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Resumen 

 

El presente trabajo de grado está enfocado en el diseño de una propuesta que 

permita incrementar la participación de los empleados de una entidad bancaria 

en la plataforma e-learning con el fin de obtener mayor aprovechamiento de la 

misma, logrando beneficios para la entidad y colaboradores a través de los 

objetivos propuestos en torno a la capacitación. Para esto se tuvo en cuenta las 

bases teóricas del e-learning, aprendizaje en adultos, motivos, autoformación y 

capacitación que permitieron desarrollar una investigación de tipo cualitativo, de 

carácter descriptivo, usando como instrumento una entrevista semi-estructurada 

que permitió interpretar y comprender la información obtenida, dando como 

resultado  las herramientas con las que se logró el diseño de la propuesta; la 

cual ayudará a incrementar la participación de los colaboradores en la 

plataforma y fomentará una cultura de aprendizaje y gestión del conocimiento 

en la entidad. 

Palabras clave: e-learning, capacitación, aprendizaje en adultos, motivos,  autoformación 

 

Abstract 

 

This final graduation project is focused on the design of a proposal that allows 

increasing the participation of the employees of a bank in the e-learning platform 

to achieve a greater use of it, obtaining benefits for the institution and 

collaborators through the goals proposed during the training. For this, the 

theoretical bases of e-learning, apprenticeship in adults, motives, auto-formation 

and training were taken into account, allowing the development of a qualitative 

investigation, of descriptive character, using as a tool a semi-structured 

interview to interpret and understand information obtained. This resulted in the 

tools used to design the proposal, to help to increase the participation of the 

collaborators on the platform and it will foster a culture of learning and 

knowledge in the organization 

Key words: e-learning, training, apprenticeship in adults, motives, auto-formation 
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Introducción 
 

Podemos definir el E-learning como un recurso moderno, creado con base en 

los modelos de educación a distancia, apoyado en la tecnología e inicialmente 

implementado en instituciones educativas para el aprendizaje de niños, jóvenes 

adultos y adoptado hoy en día por las empresas con el fin de optimizar 

recursos, reducir costos en materia de capacitación, brindar desarrollo a los 

empleados como estrategia para mejorar su competitividad en el mercado.  

 

Para Rosenberg (2001), el concepto de E-learning (aprendizaje electrónico) 

está definido como: 

 

El uso de tecnologías Internet para la entrega de un amplio rango de soluciones 

que mejoran el conocimiento y el rendimiento. Está basado en tres criterios 

fundamentales: 1. El E-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser 

instantáneamente actualizado, almacenado, recuperado, distribuido y permite 

compartir instrucción o información. 2. Es entregado al usuario final a través del 

uso de ordenadores utilizando tecnología estándar de Internet. 3. Se enfoca en la 

visión más amplia del aprendizaje que van más allá de los paradigmas 

tradicionales de capacitación. (p.28) 

 

Las organizaciones deben trabajar para garantizar el éxito del uso del E-

learning, el cual  radica no solo en lograr beneficios económicos para sí 

mismas, sino también, que la herramienta sea de gran ayuda para la 

capacitación y desarrollo del recurso humano, de tal manera que las personas 

la valoren y encuentren en la misma,  la oportunidad para alcanzar un ejercicio 

profesional óptimo. 

 

Para lo anterior, se hace necesario realizar una primera fase para recolectar 

la información acerca del número de cursos en total que ofrece la plataforma, 

número de empleados que han accedido a los mismos con el fin de identificar 

los índices de participación; variables que arrojan un diagnóstico para el 

planteamiento del problema. Seguidamente en la fase dos se plantea el marco 
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conceptual que nos proporciona el sustento teórico para soportar el desarrollo 

del presente trabajo; el marco contextual que nos brinda una visión más amplia 

de la organización y sus necesidades dando paso al  marco metodológico en 

donde se expone el tipo de investigación y el uso de herramientas para llevarla 

a cabo; y en la tercera fase se inicia el desarrollo del proyecto,  a partir del 

análisis de resultados surge una discusión se exponen las conclusiones para 

finalmente generar la propuesta que dará respuesta la pregunta de la presente 

investigación.  

 

Planteamiento del Problema 

 

El E-learning como herramienta esencial para el proceso de 

enseñanza/aprendizaje es implementado al interior de las organizaciones 

usando las Tecnologías de Información (TIC) lo que permite al usuario adquirir 

conocimientos sin importar el tiempo o el lugar en donde se encuentre, teniendo 

como alternativa el poder planificar y ejecutar su propio estilo de aprendizaje y 

dejando de lado los métodos tradicionales basados en textos y clases 

magistrales, para usar otras herramientas que han demostrado ser más 

dinámicas mediante el uso de modelos pedagógicamente bien definidos. 

 

La entidad objeto de estudio, a diciembre del año 2013 contaba con una 

planta de personal de 2995 colaboradores; durante ese año  la plataforma 

virtual de la compaña implementó  de manera exitosa 634 cursos virtuales de 

los cuales tan solo 10 colaboradores participaron en 288 cursos de forma 

voluntaria a nivel nacional, como lo muestra la Figura 1. En donde se evidencia 

la cantidad de cursos realizados por cada uno.  

 

Partiendo de lo anterior, los cursos restantes fueron tomados por los  2985 

trabajadores, es decir que por cada trabajador en promedio no se alcanzó a 



PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN E-LEARNING 5 
 

 
 

realizar un curso de forma voluntaria, demostrando de esta manera una muy 

baja participación, como observamos a continuación: 

 

Figura 1 .Cursos Exitosos Tomados de Manera Voluntaria. Fuente: Elaboración propia. 
 

Por otro lado, la entidad ofrece de igual forma cursos virtuales que deben ser 

tomados de forma obligatoria por los empleados, esto teniendo en cuenta los 

requisitos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en los que 

se estipula que todos los colaboradores de las entidades bancarias deben ser 

certificados en temas de ley tales como:  

 

a) SAC – Sistema de Atención al consumidor Financiero  

b) SARO – Sistema de Administración de Riesgo Operacional  

c) CIRO – Control Interno de Riesgo Operacional  

d) SARLAFT – Sistema Administrativo de Riesgo de Lavado de Activo y 

Financiación al Terrorismo  

e) Cultura Corporativa 
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La Figura 2. Muestra la participación de los trabajadores en  cuanto a la 

participación en los cursos virtuales obligatorios: 

 

 

 
Figura 2. Participación en Cursos de Ley. Fuente: Elaboración propia. 

 

Recordando que la planta de colaboradores de la entidad es de 2995 

personas, se obtiene una  participación con los siguientes resultados: SAC del 

93.2%, SARO 85.1%, CIRO 85.1%, SARLFAT 83.4% y Cultura Corporativa 

83.7%. Cursos que debieron ser tomados por la totalidad de los colaboradores 

por ser un requisito para certificación.   

 

De esta forma, se evidencia la baja participación de los colaboradores en el 

proceso de formación virtual tanto de forma voluntaria como de forma 

obligatoria, aun cuando estos constituyen  un requisito fundamental de ley para 

el desarrollo de su labor profesional, es así como surge la siguiente pregunta 

problema: ¿De qué forma se lograría tener una activa participación de los 

colaboradores de la entidad bancaria en torno a la realización de los cursos 

ofrecidos por la Plataforma Virtual?   
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Justificación  

 

La presente investigación se llevó  a cabo en una entidad bancaria, de origen 

colombiano y pretende valorar  la participación de sus colaboradores en la 

realización de los cursos propuestos por la plataforma virtual, bajo la modalidad 

E-learning; esto con el fin de diseñar una propuesta  para el aprovechamiento 

de la misma como plan desarrollo para la capacitación en la entidad; y como 

beneficio de los empleados que la integran, quienes deben estar preparados 

para responder oportunamente a los cambios que se generan en la economía 

mundial, producto de la globalización y los requerimientos  que exige el 

negocio. 

 

Objetivos 

Objetivo General. 

 

Diseñar una propuesta que desde la gestión humana permita una 

participación activa de los colaboradores de una entidad bancaria en torno a la 

realización de los cursos ofrecidos por la Plataforma Virtual. 

  

Objetivos específicos. 

 

1. Identificar los factores internos y externos que inciden en la participación 

de los colaboradores de una entidad bancaria, en la realización de los 

cursos ofrecidos por la Plataforma Virtual. 

 

2. Analizar los factores determinantes que conducen a los colaboradores a 

participar  activamente de los cursos  ofrecidos por  la Plataforma Virtual. 

 

3. Brindar estrategias para incentivar la participación de los empleados  en 

los cursos de capacitación brindados por la entidad bancaria. 
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Antecedentes 

 

Actualmente se han presentado grandes avances tecnológicos a nivel 

mundial generando un alto nivel de competitividad empresarial; en Colombia a 

mediados del siglo XIX aparecieron nuevas tecnologías que contribuyeron con 

los procesos de formación, como la radio, que fue utilizada para brindar 

educación a la población del área rural.  

 

A través de la Radiodifusora de Colombia, se implementó el bachillerato por 

radio con el fin de reducir los altos índices de analfabetismo y  mejorar la 

calidad de vida de la población campesina. Esta alternativa llegó a ser una 

adecuada estrategia de ampliación de cobertura beneficiando a la población 

más apartada; muchos de ellos aprendieron a leer y escribir por este medio de 

comunicación y posteriormente la televisión fue otro medio para impartir 

educación a distancia a la población adulta con el nacimiento del canal 

Inravisión, canal que ayudó a afianzar los programas educativos (Arboleda y 

Rama, 2013). 

 

Estos antecedentes son de gran importancia en el desarrollo del presente 

trabajo, porque fue a través de esta metodología de formación educativa que  

surgió el nombre de: Educación a Distancia, facilitándole a las personas con 

dificultades de desplazamiento tener acceso a los centros de educación, y así 

poder recibir sus clases desde sus casas (Arboleda y Rama, 2013). 

 

En la década de los noventa apareció el internet cambiando el mundo social 

y laboral, este medio de comunicación aportó otra metodología de formación 

virtual en la educación superior, cuyas pioneras fueron  universidades como: la 

Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad Santo Tomas, la 

Escuela Superior de Administración Publica (ESAP), la Universidad Antonio 

Nariño y actualmente el Servicio Nacional de Aprendizaje  (SENA)  

establecimiento de Orden Nacional que tiene la función de brindar formación 
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técnica, tecnológica y completaría de forma presencial y virtual (Ministerio de 

Educación Nacional, 2010).  

 

Teniendo en cuenta las estadísticas publicadas en la página del Ministerio de 

Educación Nacional de la República de Colombia “Blackboard Inc, quien se 

destaca por ser la mayor compañía proveedora de servicios de E-Learning en el 

mundo, reconoció al SENA como la institución con el mayor número de usuarios 

virtuales en formación para el trabajo a nivel mundial, fuera de los Estados 

Unidos. En 2006, 495 mil colombianos se interesaron por los cursos virtuales 

del SENA” (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2003), esta estrategia ha 

permitido que los colombianos accedan por Internet al SENA para formarse en 

oficios productivos, convirtiéndose en líder a nivel mundial. 

 

Es así como han surgido muchos esfuerzos por usar la tecnología en el 

aprendizaje, la evolución y desarrollo del e-learning ha avanzado al mismo paso 

que internet, con momentos claves en el diseño de los modelos tecnológicos y 

pedagógicos para la educación, como respuesta a la demanda y necesidades 

de un mercado educativo en expansión.  

 

Seguidamente las empresas de tecnología, comunicaciones, banca, 

servicios, etc, también han empezado a incorporar como estrategia de 

capacitación y formación del talento humano la metodología E-learning, 

incluyendo redes corporativas, plataformas de Intranet como complemento, el 

aprendizaje online es una forma flexible de dotar al personal con las técnicas y 

conocimientos necesarios para ser más competitivos en el mercado, en este 

contexto la exigencia del mercado ya no solo son los activos financieros ni 

físicos si no el potencial humano y el conocimiento con el que cuentan, es por 

ello que el desarrollo del capital humano se convirtió en una ventaja competitiva 

ya que se debe contar con personal calificado que contribuya al logro de las 

estrategias, metas y objetivos de la organización. 
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De ahí la importancia que las empresas  involucren en sus procesos de 

capacitación y fortalecimiento del capital humano a través de la metodología e-

learning, permitiendo reducir costos, tiempo y distancia, desde un aprendizaje 

autónomo y teniendo en cuenta estos constantes cambios las organizaciones 

deben aprovisionarse de herramientas que les permita optimizar los recursos y 

generar estrategias que posibiliten fortalecer los procesos de formación.  
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Marco Teórico 
 

El acelerado desarrollo tecnológico, cultural e industrial del mundo actual, ha 

traído innumerables cambios en todas las áreas de la sociedad; uno de ellos ha 

sido en las formas de ver, hacer, acceder  y construir conocimiento. Con la 

aparición de los computadores  y el posterior desarrollo del internet se 

posibilitan nuevos espacios de aprendizaje. En ese sentido, se exponen las 

nociones conceptuales, que constituirán las bases teóricas fundamentales 

pertinentes para relacionar y articular los conceptos necesarios en la 

construcción del lenguaje propio de esta investigación. 

 

Elementos del E-Learning  

 

Según Hornos, Montes, Hurtado y Abad (2005) se distinguen tres elementos 

principales en el e-Learning: Los Contenidos, Los Sistemas de Comunicación y El 

Sistema de Gestión del Aprendizaje o LMS 

 

Los contenidos son cursos on-line con elementos multimedia e interactivos 

que permiten que el usuario avance por el mismo evaluando lo que 

aprende, si bien a veces puede tratarse de explicaciones en tiempo real en 

una pizarra virtual o de una sesión de aula virtual, esto es, clase transmitida 

por videoconferencia, que puede estar apoyada por una presentación con 

diapositivas tipo PowerPoint. En otros casos, cuando el material no se 

presta para su presentación multimedia, se opta por poner enlaces a 

documentos que pueden ser descargados y estudiados previamente a su 

puesta en común mediante actividades on-line, tales como foros de 

discusión o charlas entre compañeros o con los tutores. (Hornos Montes, 

Hurtado y Abad. 2005; p.4) 

 

Hornos y Cols, (2005) expresan que: 

 

Los Sistemas de comunicación pueden ser síncronos y/o asíncronos. Un 

sistema síncrono es el que ofrece comunicación en tiempo real entre los 
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alumnos o con los tutores (ejemplos: charlas, videoconferencia, pizarra 

virtual, etc.); mientras que un sistema asíncrono no permite comunicación 

en tiempo real, pero tiene la ventaja de que las aportaciones de los 

participantes quedan registradas y el usuario puede estudiarlas con 

detenimiento y consultarlas cuantas veces quiera antes de ofrecer su 

respuesta. (Hornos, Montes, Hurtado y Abad. 2005; p.4) 

 

Estos mismos autores definen el LMS (Learning Management System) como: 

El software que constituye el núcleo central de la plataforma, alrededor del que 

giran los dos elementos anteriores, ya que su misión consiste en gestionar:  

 

a) Los usuarios: altas, bajas, control de aprendizaje e historial de cada uno, 

generación de informes, etc.  

b) Los cursos: encargándose de lanzarlos y de registrar la actividad de 

cada usuario dentro del mismo, tanto los resultados de cada test y 

evaluación realizada como los tiempos y número de accesos al material 

formativo. 

c) Los servicios de comunicación: programándolos y ofreciéndolos 

conforme sean necesarios para apoyar la comprensión del material 

instructivo. (Hornos, Montes, Hurtado y Abad. 2005; p.4) 

 

El  (Learning Management System) aparte de brindar una nueva experiencia 

de información y conocimiento, genera según Area y  Adell (2009),  varios 

beneficios tanto para las organizaciones como para el participante. 

 

Beneficios de este tipo aprendizaje. 

 

a) reducción de costos: los costos se reducen más de lo que cuesta la 

educación convencional, además de gastos como hoteles, transporte y 

salones para que los empleados tomen los cursos o capacitaciones. 

b) rapidez y agilidad: Los empleados pueden acceder  a los cursos desde 

cualquier conexión a Internet, cuando les surge la necesidad y los  temas 

pueden actualizarse o modificarse de manera rápida. 



PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN E-LEARNING 13 
 

 
 

c) seguimiento al proceso de formación: El área de Gestión Humana tiene 

la posibilidad de realizar seguimiento a todos y  cada uno de los 

empleados en el proceso de aprendizaje, lo que permite evaluar su 

desempeño educativo y realizar retroalimentación. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se puede afirmar, que el 

aprendizaje virtual es hoy en día un aspecto importante y real en nuestra 

sociedad, por lo que es difícil encontrar un ambiente educativo o laboral en 

donde las  tecnologías de la información y la comunicación no estén asociadas 

al tema de formación; así las cosas el aprendizaje se transforma en una 

experiencia con gran significado para el estudiante o aprendiz quien puede a 

través de la herramienta interiorizar, interactuar, contextualizar  y aplicar los 

conocimientos en su desarrollo personal y profesional. 

 

Aprendizaje en Personas Adultas 

 

Conforme a lo mencionado en la revista Interuniversitaria sobre pedagogía 

social en 2003, por la Doctora María Francisca Ríos en su artículo “Las 

conferencias internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la educación permanente”, En el 

contexto internacional se conoce que luego de finalizar la Segunda Guerra 

Mundial  y con ayuda de la UNESCO el fomento de la Educación para Adultos 

se promueve con gran empeño;  y de igual manera a finales de la década de los 

70 esta educación se incorporó a las premisas del Estado de Bienestar; 

favoreciendo e impulsando procesos de integración social y cultural en adultos 

que buscaban seguir enriqueciendo además de sus conocimientos sus 

capacidades laborales y sociales. 

 

La educación en Colombia  es entendida como un proceso  de formación 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (Ley 115 
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de 1994), por tanto,  también debe contener  distintos procesos de formación 

que pueda ofrecer.  

 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje es distinto durante  las etapas de la 

vida de las personas, en la etapa joven adulta y adulto maduro, la participación 

en experiencias de formación acompaña a un conjunto de  proyectos 

personales y familiares, su ubicación en el mundo laboral y un recorrido en su 

proceso educativo (en el sistema educativo formal o no formal).  

 

Siendo así,  tenemos que  la educación para adultos se basa en el principio 

fundamental de ser un proceso de carácter multidisciplinario orientado a 

favorecer a toda la comunidad para el aprendizaje eficaz a lo largo de toda la 

vida, proporcionando conocimientos que mejoren la cualificación profesional y el 

logro de aptitudes para el desempeño de responsabilidades y de sus múltiples 

funciones, buscando el progreso en todas las esferas, personales, laborales y 

profesionales.  

 

El adulto interesado en aprender se enfoca en la utilidad del aprendizaje, en 

la aplicación de los conocimientos que adquiera, espera tener en consideración 

su experiencia en los diferentes temas, la necesidad de participar y de ser 

evaluado permanentemente con el fin de retroalimentarse para mejorar 

continuamente. Hoy en día, los adultos son considerados los actores principales 

en la formación para entornos virtuales, lo cual nos obliga a perfilar sus 

características como centro importante del proceso de aprendizaje y de este 

modo considerar los métodos de enseñanza que más se ajustan para lograr el 

éxito de las propuestas a implementar (Vanina, 2013). 

 

Conforme a lo mencionado anteriormente, encontramos que el aprendizaje 

del adulto según Knowles (1984) se apoya en 2 características principales que 

son las siguientes: 
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a) los aprendices cuentan con autonomía y  capacidad de dirigir el sentido 

del aprendizaje. 

b) el profesor pasa a ocupar un rol de facilitador o guía en el aprendizaje en 

vez de ser un transmisor de información, otorgando un mayor énfasis a la 

opción del aprendiz de elegir sus propios requerimientos. 

 

Tal situación demanda de la sociedad alternativas novedosas de formación 

de los adultos y es por lo que Knowles, Holton y Swanson (2001) hablan de un 

término llamado Andragogía aplicado en la educación para adultos, como un 

concepto que engloba diversas ideas para una teoría del aprendizaje y de la 

enseñanza sólo para adultos. 

 

La Andragogía ha sido descrita como una ciencia (Adam, 1970), un 

conjunto de supuestos (Brookfield, 1984), un método (Lindeman, 1984), 

una serie de lineamientos (Merriman, 1993), una filosofía (Pratt, 1993), 

cuerpo, campo de conocimiento, disciplina (Brandt, 1998), una teoría 

(Knowles et al., 2001), y como proceso de desarrollo integral del ser 

humano (Marrero, 2004). (citados en Aguilar, 2001) 

 

Partiendo de la importancia y de la viabilidad que brinda la educación para 

adultos, se ha establecido que la Andragogía tenga una gran influencia, 

principalmente en los entornos relacionados con la educación abierta y a 

distancia basándose en tres principios fundamentales (Adam, 1977), 

nombrados a continuación: 

 

a) Participación.   

La participación se requiere  y se da desde la base de que la persona adulta 

aporta sus experiencias personales ante situaciones laborales o de la vida 

misma planeando, programando, realizando y evaluando junto con sus 

compañeros de estudio durante la ejecución de un trabajo o de una tarea 

asignada. 
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b) Horizontalidad 

Este principio se identifica cuando el facilitador y el aprendiz poseen 

características cualitativas similares (adultez y experiencia), para el desarrollo 

multidisciplinario de competencias. 

 

c) Flexibilidad 

Este principio debe entender los lapsos de aprendizaje que necesitan los 

adultos, debido a que constantemente están buscando el equilibrio entre familia, 

economía, trabajo y estudio; lo que hace que el aprendizaje deba ser acorde 

con sus aptitudes y destrezas.  

 

En cuanto a los postulados que rigen la andragogía podemos basarnos en  

los postulados por Lindeman (1984) y resumirlos en los siguientes:  

 

a)  el adulto como persona autodirigida. 

b)  acumulación de experiencias previas que se convierten en una 

herramienta. 

c) la disposición del aprendizaje por parte del adulto se facilita cuando éste 

puede relacionar lo aprendido con sus funciones sociales. 

d) requiere realizar de manera inmediata la aplicación del conocimiento. 

 

La Andragogía como Ciencia y Arte de la Educación de Adultos tiene un fin 

inmediato que es encontrar la forma adecuada que pueda facilitar el 

conocimiento y tratamiento científico de la educación para adultos (Adam, 

1977). Lo anterior nos lleva a reconocer que la capacidad de aprendizaje que 

tienen los adultos depende en mayor medida de sus experiencias, el 

entrenamiento, la motivación, los motivos y de una situación de aprendizaje 

favorable como los métodos planteados por la andragogía. 

 

En Colombia, podemos relacionar los principios básicos de la educación 

expuestos por los autores nombrados anteriormente con los principios 
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establecidos en el Artículo 3 del decreto 3011 de Diciembre 19 de 1997 

expedido por el Ministerio de Educación para  el territorio colombiano el cual 

señala de manera textual lo siguiente:  

 

a) desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, 

independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores 

como edad, género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser 

en permanente evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y 

potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y participante de su 

proceso educativo, con aspiración permanente al mejoramiento de su 

calidad de vida. 

b) pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee 

conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que deben valorarse e 

incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo. 

c) flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas 

que se establezcan deberán atender al desarrollo físico y psicológico del 

joven o del adulto, así como a las características de su medio cultural, 

social y laboral. 

d) participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los 

adultos debe desarrollar su autonomía y sentido de la responsabilidad que 

les permita actuar creativamente en las transformaciones económicas, 

sociales, políticas, científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1997. Cap.1. art.3) 

 

Aprendizaje del adulto en espacios virtuales. 

 

Uno de los puntos clave que podemos observar en los adultos que tienen un 

aprendizaje significativo (Ausubel, 1973; citado en Rodríguez M., 2004), es el 

grado de interés que existe a partir de determinada edad por acceder a la 

educación, delimitando claramente sus objetivos y planes de carrera como parte 

importante para su desarrollo profesional. 
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La edad es quizás uno de los factores más importantes a la hora de 

aprender, debido a que sin lugar a duda está relacionada con las conductas y 

las expectativas del individuo. Ésta puede ser medida en escalas dependiendo 

de las necesidades de la persona conforme al rol que esté desempeñando en 

ese preciso momento de su vida que lo impulsen a iniciar procesos educativos 

más o menos complejos y más o menos duraderos adaptados a sus 

circunstancias. 

 

La motivación es otro factor muy importante también al momento de 

aprender, lo cual hace responsable al aprendiz de su propio proceso de 

aprendizaje fundamentado en el interés por las actividades que lo conducen 

hacia él (Ausubel, 1973, 1976, 2002; citado en Rodríguez M., 2004). La 

motivación hace no solo que la persona se sienta autodidacta, que desee 

aprender más allá de lo que le ofrece el aula o el instructor, sino también 

facilitar el aprendizaje, desarrollando en la persona la capacidad de 

autoformarse apoyada en una metodología como herramienta de organización 

para su proceso. 

 

Al igual que la edad, la motivación tiene en cuenta las necesidades que tiene 

el individuo en el momento en que decide formarse, dichas necesidades pueden 

generar dos tipos de motivaciones: Intrínseca o Extrínseca. La motivación 

Intrínseca emite la satisfacción que se produce en la persona por la conducta o 

tarea en el momento en que la realiza y la motivación Extrínseca se da por el 

beneficio obtenido como parte del resultado de su propio desempeño. 

 

La motivación intrínseca se refiere al deseo que nace de la persona por 

querer realizar alguna cosa, está ligada a los intereses propios  y la motivación 

extrínseca es cuando algo externo motiva a actuar a la persona por ejemplo un 

premio o recompensa (Baquero y Limón Luque, 1999; citados en Ferreyra 

2007). Esto nos lleva a hablar de los ambientes virtuales como una mejor 

opción para un adulto a la hora de adquirir mayores conocimientos. Los 
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requerimientos hacia las propuestas de formación asumen un tamiz particular si 

analizamos la inclusión del adulto en los entornos virtuales.  

 

El alumno construye y debe construir en un entorno virtual de enseñanza y 

aprendizaje incluye, al menos, dos tipos distintos de representaciones. Por 

un lado, representaciones sobre el significado del contenido a aprender. Y 

por otro, representaciones sobre el sentido que tiene para él aprender ese 

contenido, sobre los motivos para hacerlo, las necesidades que ese 

aprendizaje cubre y las consecuencias que supone para la percepción de 

uno mismo como aprendiz.  Ambos tipos de representaciones se 

construyen, de acuerdo con lo dicho, de manera dinámica, contextual y 

situada, a partir de lo que aporta en cada momento el aprendiz: ni el 

significado ni el sentido que el alumno construye están, meramente, en el 

material que es objeto de aprendizaje, ni su construcción queda asegurada 

por el diseño de dicho material. (Onrubia, 2005; p.5).  

 

Las personas son capaces de seleccionar mecanismos y herramientas  útiles 

para procesar y retener información, resolver problemas, aprender y ejecutar 

acciones; como parte de su propia formación.  Estos estilos y destrezas que se 

adquieren se convierten en su estrategia para autoformarse; la autoformación 

tanto en el campo conceptual como en la práctica, ha ido creciendo y 

consolidándose a nivel mundial no solo dentro del campo educativo sino 

también dentro de las compañías.  

 

Los factores que explican este desarrollo, según Carré (1997a)  citado en  

Marcelo (2010) son en primer lugar, el crecimiento competitivo entre las 

empresas el cual ha generado una búsqueda constante de la rentabilidad de la 

formación, de tal manera que las organizaciones han logrado estimular en sus 

empleados que se formen a sí mismos en su lugar de trabajo como parte de 

algo que hemos llamado: “autoformación social”.  
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Un segundo factor es el tecnológico que está directamente relacionado con 

el auge de Internet a través del cual se ha ido transformando nuestra visión del 

trabajo, del ocio, del aprendizaje, etc. (Marcelo, 2002b, 2006).  “En tercer lugar, 

se puede constatar la alta demanda de métodos pedagógicos alternativos que 

proclaman la necesidad de autonomía, actividad y el rechazo de modelos 

escolares tradicionales” (Marcelo y Vaillant, 2009; citado en Marcelo 2010; pág. 

3). Por último, Carré (1997a)  citado en  Marcelo (2010) destaca la emergencia 

de una cierta cultura de la autonomía, una visión del mundo en donde el sujeto 

es el centro de la sociedad como ser individual dentro de la misma. 

 

Le Meur, (1995) citado en Marcelo (2010 p.4) define la autoformación como: 

“un proceso educativo no impuesto, libremente decidido por el individuo que 

permite la apropiación de conocimientos en función de un proyecto personal”. 

Por otra parte, Paiva, (1995) citado en Marcelo (2010) manifiesta: 

 

Autoformarse significa que la persona deviene cada vez más en sujeto de 

su propia formación, y de otra, que ella misma se convierte en objeto de la 

formación. El objetivo de la formación es la construcción de la persona en 

su globalidad, dotarse a sí mismo de una forma única, singular, construirse 

su propia identidad en la multiplicidad de escenarios sociales. (pág.4)   

 

Siendo así, también vemos que  las compañías de gran tamaño son las que  

pueden más rápidamente implementar el e-learning dentro de sus procesos de 

formación  y capacitación. Estas empresas aumentan el uso del e-learning por 

la facilidad que tiene para involucrar a todos los empleados y por la reducción 

de costos de la acción con un seguimiento debidamente controlado del 

aprendizaje de cada individuo.  

 

Por lo general, poseen la capacidad para desarrollar su propia plataforma de 

formación y cuentan con un equipo propio de desarrollo sobre los contenidos 

para incrementar sus acciones de aprendizaje; lo cual las convierte en un 

modelo a seguir para otras empresas, directores y profesionales en gestión del 
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talento humano y de formación que hoy en día trabajan e investigan sobre la 

construcción e implementación de este nuevo sistema. 

 

De la misma manera quizás sectores más avanzados tales como banca, 

telecomunicaciones, seguros, mineros, entre otros, son los que tradicionalmente 

invierten en la teleformación. La compra de herramientas, plataformas o 

cualquier otra inversión debe quedar supeditada a la ejecución con éxito de 

planes de teleformación realizados con la participación de empresas 

especialistas en este tema. 

 

 

Escala de Motivos 

 

De acuerdo con lo señalado por González Diego (2008) los contenidos del 

proceso motivacional automatizan y generalizan por lo que abren paso a las 

necesidades y motivos estables de la personalidad, es decir que desde la teoría 

del aprendizaje a mediados del siglo XX han planteado una concepción teórica 

integradora dando un lugar importante a los hábitos, conocimientos y 

habilidades sin dejar de lado los motivos, disposiciones, valores y necesidades 

dentro de un proceso de aprendizaje en cualquier etapa  del desarrollo. 

 

Señala también que  “la estructuración psíquica que conduce al surgimiento 

de las necesidades  es la regulación inductora, por tanto es la motivación” 

(González, D., 2008; pág. 116) esto  como consecuencia de los aspectos que 

pueden motivar o generar necesidades en las personas, para esto ha 

clasificado tres aspectos determinantes en el proceso motivacional: La 

estructuración psíquica, que comprende la disposición  mental y psicológica 

para identificar la necesidad. El reforzamiento, que refiere el componente 

afectivo positivo o negativo que fortalece o desvanece esos reflejos psíquicos y 

por último, la Reiteración o repetición en la actividad que permite reforzar el 

aprendizaje dentro de la estructura psíquica. 
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De igual forma nos dice que el aprendizaje humano está determinado de dos 

formas: interno y externo. El aprendizaje externo está dado por el medio físico y 

el social, es decir el contenido que se va a aprender viene de afuera; De igual 

forma el aprendizaje interno está dado por la actividad psíquica del sujeto. 

Específicamente el aprendizaje motivacional está más orientado a lo adquirido a 

nivel externo, en donde el individuo convierte en significativas las exigencias, 

normas, necesidades, fines y proyectos planteados por el medio social. 

(González D., 2008). 

  

Por su parte Tolman (1925) citado en Manassero y Vasquez (1998, vol. 3), 

basado en una corriente cognitiva, mencionó que la motivación “es un 

constructo hipotético, inaccesible a la observación directa, cuya importancia 

reside en su potencia explicativa y predictiva de las conductas humanas en 

diversos contextos”.  La interpretación teórica de este concepto ha variado 

ampliamente a lo largo de la historia, desde una primera época, hasta mediados 

de este siglo, donde ha dominado el paradigma mecanicista, centrado en torno 

a variables tales como instinto, impulso, activación, necesidad y energización, 

que mueven a un organismo a actuar, tal y como lo afirma Tolman (1925) citado 

en Manassero y Vasquez (1998, vol. 3). 

 

En términos de motivación en adultos, Cuenca (2011), asevera que la 

dimensión motivacional en las personas mayores es un elemento fundamental 

para su aprendizaje, en tanto que les impulsa a la acción, a la vez que les 

orienta y les compromete.  Este constructo complejo que incide en la conducta 

mantiene una estrecha relación con otros conceptos como son los intereses, las 

necesidades, los valores y las aspiraciones.  

 

En las personas mayores, la motivación supone lograr que el aprendizaje se 

mantenga en su experiencia formativa. Es preciso conservar y crear 

condiciones adecuadas que despierten la motivación, tanto intrínseca como 
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extrínseca. La madurez juega un papel importante a la hora de determinar el 

tipo de motivos que impulsan el aprendizaje en los mayores.  

 

Entre tanto, Beltrán (1990) citado en Cuenca (2011)  al mencionar el modelo 

de comparación social,  asegura que la motivación se desarrolla básicamente a 

través de los procesos interpersonales dentro de  la situación de aprendizaje, la 

motivación a aprender es esencialmente interpersonal, creada por relaciones 

internas y por influencias interpersonales actuales. De igual forma, Alonso 

(1995) citado en Cuenca (2011) afirma  que los alumnos están motivados o no 

en función del significado que para ellos adquiere el trabajo que van a realizar. 

Este significado es percibido en un contexto y relacionado con unos objetivos.  

 

En atención a lo anterior y retomando el marco de las motivaciones se han 

clasificado de acuerdo a su incidencia y de acuerdo al impacto que tienen en el 

ser humano, es decir se habla de motivaciones intrínsecas (MI) como aquellas 

motivaciones que constituyen la satisfacción al aprender algo nuevo, cuando la 

persona fija su interés por conseguir sus metas por lo que tienden a ser más 

intensas y duraderas. Las motivaciones externas constituyen las motivaciones 

que tienen su origen en el contexto; En general las motivaciones obedecen a 

impulsos inducidos por una necesidad que se transforma en motivos, concepto 

que ampliaremos más adelante. 

 

De acuerdo a lo propuesto por González, Maura (1995) “la personalidad 

posee características fundamentales que determinan un carácter activo y dicha 

actividad es el proceso mediante el cual un individuo se relaciona con la 

realidad formando una interacción  sujeto-objeto, lo que se denomina la 

estructura general de la actividad” (p.91), cabe aclarar que no existe una 

actividad sin un objeto determinado y dichas actividades están dadas a su vez 

por una acción cuyo objeto es orientar un objetivo a partir de diferentes 

acciones que son denominadas operaciones. 
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“La actividad existe a través de las acciones, estas, a su vez, se sustentan en 

las operaciones” (González, M. 1995, pág. 92) para tener un mejor 

acercamiento a las operaciones podemos asimilar los pasos que se siguen en 

una acción que resulta ser consciente pero que opera en función de una 

actividad determinada por un motivo. En este orden de ideas los motivos están 

determinados por las acciones que se tomen frente a una actividad, por lo que 

los motivos  pueden re significarse en la medida en que cambian las acciones o 

viceversa. 

 

Dentro de los estudios de la motivación González, M. (1995) señala que “al 

estudiar la motivación humana es importante discriminar cuáles son sus 

elementos de base, es decir, el estudio de la motivación parte de las 

necesidades y los motivos” (pág.93). Entendidas las necesidades como estados 

de carencia respecto a un objetivo o deseo, así como lo referencia González, M. 

cuando cita a A.N. Leontiev quien afirma que “el encuentro de la necesidad con 

el objeto es un hecho extraordinario de objetivación de la necesidad, de 

completamiento”, en este orden de ideas y de acuerdo a lo señalado por 

González, M. (1995) “las necesidades tienen dos géneros desde el punto de 

vista psíquico, unas son las necesidades reguladas por el organismo y las 

necesidades que se satisfacen a través de los objetos” (pág.97).  

 

A partir de esta distinción se destacan las necesidades humanas de las 

necesidades animales ya que las necesidades humanas  poseen un carácter 

original, es decir, las necesidades activan al sujeto y lo transforma en un 

resultado. 

 

Como lo señala A.N. Leontiev citado en González, M. (1995) tenemos dos 

esquemas fundamentales que expresan la relación entre necesidad y actividad, 

el primero, retoma la idea de que el punto de partida es la necesidad NAN 

(Necesidad actividad necesidad) el segundo se representa mediante el ciclo 

ANA (Actividad necesidad actividad).   



PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN E-LEARNING 25 
 

 
 

Teniendo en cuenta el ciclo y la actividad se puede determinar el tipo de 

necesidad que prevalece en el sujeto como lo señala González, M. “El motivo 

es aquel objeto que responde a una u otra necesidad y que, reflejado bajo una 

forma u otra por el sujeto, conduce su actividad”. (pág.98).  De este modo 

hablar de necesidades conlleva a hablar de motivos por tener una relación 

proporcional y determinada en una escala que discrimina los motivos según su 

criterio:  

 

a) por su contenido: Atendiendo a la naturaleza del objeto pueden ser 

motivos cognoscitivos, laborales, artísticos, etc. 

b) por su manifestación: Atendiendo a la forma subjetiva en que se 

interioriza, pueden ser intenciones, intereses, convicciones, ideales, entre 

otros. 

c) por su nivel de conciencia: Los motivos pueden ser conscientes o 

inconscientes, en contraposición estos motivos pueden empezar de una 

forma y terminar de otra, por ejemplo puede ser un motivo consciente y 

puede volverse no consciente. 

 

En términos generales se concluye que los motivos además de sus 

características específicas  están regulados por una polaridad en donde se 

señalan los motivos positivos (que provocan en el sujeto una acción) y los 

motivos negativos (producen una actuación que se caracteriza por el rechazo o 

evitación del objeto); los motivos pueden ser situacionales o relativos de 

acuerdo al contexto o a la actividad, en general el sujeto da prioridad a unos u 

otros de acuerdo a la significancia relativa que tenga en su vida y aquellas que 

no son tan relevantes para el sujeto (estructura jerárquica). 

 

En contraposición a los motivos que se alcanzan con satisfacción están 

aquellos motivos que no se logran y que constituyen una situación de 

frustración, cuando se presentan obstáculos al alcanzar la satisfacción de la 

necesidad lo que puede generar un conflicto llevando consigo un sentimiento 
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positivo o negativo de acuerdo a las propias condiciones internas del sujeto y en 

general depende de las condiciones en que transcurre la vida del sujeto; así 

como se presenta un motivo como aspecto diferenciador y en contraposición se 

generan frustraciones como lo señala González M. (1995) “son estados de la 

personalidad que se producen cuando en las actividades surgen obstáculos 

(objetivos o subjetivos) que impiden la satisfacción de las necesidades” 

(pág.102).  

 

Lo anterior es explicado en el ejercicio de las representaciones que tienen los 

motivos en un sujeto y en la medida en que se cumplen generan beneficio 

personal, sin embargo cuando no se alcanzan se determinan dos formas de 

frustración: la primera la frustración personal como aquel tipo de frustración 

producida por el sujeto (desde su personalidad) y en segunda instancia esta la 

frustración por conflicto, entendida como el cumplimiento o la satisfacción de un 

motivo frustrando el cumplimiento de otros motivos. 

 

De acuerdo con esta explicación se hace necesario distinguir los conflictos 

desde tres puntos de vista: 

 

El primero es el conflicto de Aproximación- aproximación que se presenta 

cuando un sujeto está en medio de dos motivos que le resultan positivos, en 

este caso el sujeto decide cuál motivo satisface y sacrifica el segundo.  

 

En segundo lugar este el conflicto de evitación-evitación que se origina 

cuando el sujeto se encuentra en medio de dos motivos negativos sin embargo 

se cumple un motivo aunque resulte siempre negativo y el segundo se sacrifica.  

 

En tercer lugar encontramos  el conflicto de aproximación-evitación que 

constituyen los motivos en donde se escoge entre un motivo negativo y uno 

positivo, generalmente se cumple el positivo pero  el sujeto no deja de sentir 

frustración por no haber cumplido el motivo negativo; en cualquiera de los casos 
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anteriores el sujeto construye nuevos motivos que son acordes a su 

personalidad y a lo que ha demarcado para su vida, es decir el sujeto tiene la 

potestad de decidir el significado que le da a cada motivo así como la relevancia 

que le da a cada uno respecto a su personalidad y proyección. 

 

Dentro de los aspectos motivacionales en los humanos, específicamente en 

los adultos González, D. (2008) destaca 5 orientaciones o tendencias 

importantes: 

 

1. la orientación hacia la satisfacción inmediata de las necesidades, es 

decir se busca evitar la insatisfacción o frustración. 

2. la orientación hacia el aseguramiento, con vista a la satisfacción de las 

necesidades futuras evitando la inseguridad. 

3. la orientación hacia la realización para satisfacer las necesidades y 

asegurar la satisfacción futura (a obtener logros, éxito y evitar el 

fracaso) 

4. la orientación por parte de las necesidades privadas o frustradas. 

5. la orientación  hacia el cumplimiento con las exigencias y necesidades 

sociales  (a cumplir con los deberes y evitar la irresponsabilidad). 

(González, D.; 2008; p. 152) 

  

El autor hace énfasis en destacar que la motivación en adultos está 

influenciada por el medio-fin y que depende del contexto en el que se desarrolle 

la persona ya que si bien las motivaciones internas son determinantes 

(principalmente en la etapa infantil) cuando se busca comprender la motivación 

en adultos se centra la atención en los motivos externos que determinan las 

expectativas del sujeto dentro del medio en el que quiere sobresalir, razón por 

la cual nos permitimos hacer un acercamiento a los motivos que llevan a los 

empleados a participar o no participar de manera activa en la elaboración de los 

cursos planteados por la plataforma virtual. 
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Autoformación  

 

Desde una perspectiva auto motivacional se refuerza una metodología 

desarrollada con el aprendizaje autónomo, que se fundamenta en la iniciativa 

del propio sujeto que se forma de manera que pueda alcanzar los objetivos que 

el programa le ponga y los que él se traza, depende también de la motivación 

en un primer momento para comprometerse y después para mantenerse y 

terminar su estudio. En este orden de ideas se parte de un proceso cognitivo, 

autónomo y motivacional que se alinea a la realidad o expectativas del sujeto 

que se convierte en el principal gestor de su aprendizaje.  

 

Una perspectiva existencial de la autoformación significa considerarla como 

un proceso vital y permanente de mejora personal. Se trata de un proceso en el 

que se interrelacionan, según Galvani (2002) citado en Marcelo (2010)  tres 

grandes ejes: sí mismo (autoformación), los otros (heteroformación, y las cosas 

(ecoformación).  

 

La autoformación aparece como un proceso por el cual las personas, 

individualmente o en grupo asumen su propio desarrollo, se dotan, como 

sujetos adultos que son, de sus propios mecanismos y procedimientos de 

aprendizaje, que principalmente es experiencial (Mallen, 1987; citado en 

Marcelo, 2010; pág. 139-149) 

 

En la actualidad las personas se ven obligadas a aprender constantemente, 

debido a la necesidad de adquirir habilidades para buscar, organizar y valorar 

información por si solas.  

 

 “Tenemos la obligación de aprender de forma continua por nosotros mismos, 

así como necesitamos encontrar los medios para hacerlo. De forma general, en 

este contexto de rápida evolución de los conocimientos y de las practicas, se 
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recurre a la auto formación y al aprendizaje informal” (Hrimech, 2002 citado en 

Marcelo 2010; pág. 2).  

 

Aspectos como la autonomía en la adquisición de nuevos conocimiento y la 

motivación que genere tener dicho conocimiento marcan la diferencia en 

adultos y en general en cualquier proceso de aprendizaje, y en este aspecto el 

autor Ahl (2006) citado en Marcelo (2010)  centralizo las diferentes teorías de la 

motivación en grupos según su afinidad y los aspectos que son más relevantes: 

 

1. Económicos: Se busca el interés particular relacionado a una 

recompensa personal. 

2. Social: La motivación social producida por la integración social con 

otras personas. 

3. Psico biológico: La motivación es dirigida por instintos y conductas 

específicas. 

4. Aprendizaje: Motivación por la conducta aprendida, de forma que las 

personas aprenden al estar expuestos a eventos diferenciadores. 

5. Dirigido por necesidades: Es la teoría basada en Maslow diseñada por 

necesidades del ser humano, fisiológicas, de seguridad, de 

reconocimiento, de pertenencia, cognitivas, estéticas y de auto 

realización. (p. 9) 

 

En el marco de una formación como proceso de auto formación ligada a la 

idea del desarrollo personal, de acuerdo a Philippe Carré (1997a)  citado en  

Marcelo (2010) acuño el término “galaxia de la autoformación” que destaca la 

existencia de cinco enfoques para comprender la autoformación y el 

autodidactismo: 
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Figura 3. La Galaxia de la Autoformación. Fuente: L'Autoformation (Carré, 1997) 
 

La perspectiva social de la autoformación, desde el punto de vista de Carré 

citado en Marcelo (2010) se refiere a todos los aprendizajes que se llevan a 

cabo fuera de las instituciones educativas, a través de lo que se ha denominado 

aprendizaje informal. Entran en este enfoque las comunidades de aprendizaje, 

las redes sociales, los grupos de formación, etc. Desde esta perspectiva, se 

analiza la autoformación desarrollada en contextos contrapuestos a los 

formales.  

 

El aprendizaje auto formativo ha tomado auge en las últimas décadas como 

aspecto de educación informal, es decir fuera de una estructura educativa, pero 

que ha influenciado la conceptualización de conceptos y ha generado 

aprendizaje significativo frente al ámbito laboral.  Marsik y Watkins (1990)  

citados por Marcelo (2010) desarrollaron una investigación en donde 

concluyeron que solo el 20% de los trabajadores aprenden a través de una 

formación formal y que el restante es aprendizaje informal generado por 

preguntas, vivencias, leer, escuchar y reflexionar en su ambiente de trabajo, por 

lo que se plantea un diagrama que relaciona el proceso de auto formación: 
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Figura 4. Modelo de Aprendizaje Informal e Incidental. Fuente (Marsik y Watkins, 2001) 
 

 

Con lo expuesto anteriormente, podemos decir que el contexto actual, lleva a 

las personas a sentir como una necesidad la formación y profesionalización de 

manera permanente y con ello lograr sobresalir en diferentes espacios laborales 

y sociales; independientemente del área de trabajo en que se desarrollen y del 

lugar del mundo en el que se encuentren. 

 

  

Capacitación de personal 

 

Comprender que las personas gracias a sus actitudes, aptitudes, 

capacidades y habilidades, son sin duda alguna el activo más importante dentro 

de las organizaciones, ayudando a potencializar las estrategias de mercado, se 

hace necesario que los empresarios contribuyan de alguna manera con 

procesos que proporcionen los medios para hacer posible el aprendizaje. 

 

Para Siliceo (1982, pág.25) la Capacitación “consiste en una actividad 

planeada y basada en necesidades reales de una empresa y orientada hacia un 
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cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador”, 

convirtiéndose en un proceso de crecimiento personal y profesional  para los 

individuos quienes son orientados a través de experiencias de aprendizaje para 

cumplir con los objetivos establecidos en la misión y visión de la empresa. (p. 

11). 

 

De acuerdo con Rodríguez Valencia (1998) citado en Romero (2010) la 

importancia de la capacitación reside en la ayuda que ofrece a la organización 

dirigiéndola a obtener mayor rentabilidad conforme a sus necesidades; al 

individuo en la medida en que éste ponga en práctica lo aprendido en pro de su 

crecimiento y progreso; y a las relaciones humanas en los equipos de trabajo 

mejorando la comunicación y obteniendo mejores resultados en los proyectos 

empresariales que se emprendan. (p.14). 

 

Lo anterior permite sistematizarla en tres fases que involucren el 

conocimiento, el mejoramiento de habilidades y actitudes encaminadas al logro 

de los objetivos, como lo vemos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 .Subsistema de Capacitación. Fuente: Administración Moderna del Personal de 
Rodríguez Valencia (p.249, 2007) 
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“Con la capacitación se busca adaptar al personal para que realice 

determinadas funciones o ejecute determinadas tareas en el interior de la 

organización” (Rodríguez J., 1998; citado en Romero, 2010; pág. 14). 

 

De acuerdo con lo dicho por Siliceo (2006) citado en Romero (2010) “los 

fines básicos de la capacitación dentro de la organización son las de promover 

el desarrollo integral de las personas y por ende el de la empresa logrando un 

conocimiento técnico especializado aplicable para el desarrollo de las funciones 

de cada cargo”. (p. 15). 

 

La capacitación se requiere de manera general, es decir, tanto para el nivel 

operativo, como para el táctico y estratégico; como una herramienta de 

inversión que genera múltiples beneficios para la organización y colaboradores 

que la conforman. 

 

Según Calderón (1995), citado en Romero (2010) la capacitación contempla 

tres áreas: 

 

a) capacitación para el Trabajo: Se imparte a trabajadores nuevos en los 

procesos de inducción, o a aquellos que son promovidos o reubicados 

dentro de la organización. 

b) capacitación en el Trabajo: Compuesta por diferentes actividades 

enfocadas en temas específicos que permiten al personal desarrollar 

competencias, habilidades,  destrezas y mejorar actitudes con respecto a 

sus funciones; alineando la realización individual con los objetivos 

organizacionales. 

c) desarrollo: Se concentra en la formación integral de las personas, 

pensando en brindarles oportunidades de educación formal, cursos 

especiales como idiomas y actividades recreativas y culturales que 

brinden bienestar e integren al trabajador y su familia. 
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Para garantizar una capacitación efectiva, es decir que cumpla con los fines 

de la misma, se hace indispensable detectar las necesidades que existen en 

cada una de las áreas de la organización y por ende en las existentes en los 

empleados quienes deben sentirse motivados en su desarrollo profesional. 

 

Algunos autores tales como McGehee y Thayer (1961) citados en Romero 

(2010) construyeron un modelo para estudiar las necesidades formativas, el 

cual más adelante fue profundamente investigado y reformulado por Goldstein 

(1986, 1991, 1993, 2001) citado en Llorens (2004), y que inicialmente estuvo 

basado en los tres niveles de análisis siguientes: 

 

a) análisis Organizacional: En éste nivel se deben tener en cuenta los 

objetivos y recursos de la entidad. Goldstein (1986, 1991,1993) 

además de los dos autores anteriores incluye el estudio de las metas 

a corto y largo plazo y el clima de formación existente en la 

organización. 

b) análisis de las Funciones: Este nivel se concentra en la tarea y la 

forma en cómo se ejecutan las actividades en el puesto de trabajo 

logrando eficiencia  independientemente de la persona que la 

desempeñe.  

c) análisis de las Personas: En este nivel el individuo es el actor 

principal, por lo que, se estudian sus conocimientos, habilidades y 

actitudes con el fin de identificar qué necesita adquirir o modificar. En 

este nivel Ford y Kraiger (1995) citados en Llorens (2004) presentan 

modelos mentales que proponen el desarrollo de destrezas 

metacognitivas. 

 

Una vez identificadas las necesidades se inicia el diseño de los programas 

de capacitación, teniendo en cuenta aspectos importantes tales como: 

Objetivos, contenidos, selección de medios y materiales, métodos y técnicas de 

enseñanza, seguimiento y evaluación de cada programa. 
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Dicho lo anterior es claro que la capacitación centra en ofrecer contenidos, el 

aprendizaje centra en los procesos. Lo que se busca con la capacitación es 

ofrecer conocimientos a un público receptor, con el aprendizaje lo que importa 

es lo que cambia en el individuo, lo que aplica a su vida y a la organización.  
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Marco Contextual 
 

La entidad en la cual se realizó el presente estudio, es una entidad del sector 

financiero de carácter privado, con domicilio principal en Bogotá D.C, tiene 

como objeto social la prestación de servicios micro financieros, de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

esta entidad busca el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de 

bajos ingresos ofreciendo productos y servicios financieros a sus clientes para 

contribuir con el desarrollo económico y social. 

 

Según el informe de gestión de la entidad bancaria emitida en el año 2013, la 

organización  ofrece programas de formación y apoyo, buscando mejorar las 

capacidades de todos sus colaboradores, dichos procesos formativos se 

encuentran alineados con las políticas, estatutos y lineamientos propios del 

gobierno corporativo, del código de conducta, del manual de convivencia y del 

reglamento interno del trabajo. 

 

Partiendo de lo anterior, la entidad  cuenta con un espacio virtual de 

desarrollo que permite fortalecer el aprendizaje a través de contenidos 

formativos acordes a los puestos de trabajo y cuya finalidad es proveer 

conocimientos, herramientas y habilidades basados en el desarrollo del capital 

intelectual a través de una metodología virtual.  

 

La Plataforma Virtual es una herramienta de formación online del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de México (TEC) que 

ofrece cursos e-learning a todos los colaboradores de la entidad bancaria con el 

objetivo de fortalecer su formación y motivar su auto-aprendizaje. De igual 

manera  la plataforma virtual brinda:  

 

a) La oportunidad de formarse y seguir desarrollándose gracias a un 

completo catálogo de cursos en función de su área de trabajo y las 

competencias que desempeña.  
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b) La posibilidad de obtener certificados emitidos por la entidad bancaria y 

avalada por el TEC, una de las universidades más prestigiosas de 

Latinoamérica. 

c) Un valor agregado para la evaluación de desempeño de los trabajadores 

de forma anual al valorar de forma positiva. 

d) Fortalecer un plan de desarrollo individual con los distintos cursos de 

habilidades para las distintas competencias organizacionales.  

 

Así mismo, la herramienta cuenta con 81 cursos virtuales dirigidos a todas 

las áreas de la organización discriminados de la siguiente manera:  

 

CATALOGO DE CURSOS VIRTUALES 

Nombre del Curso 
Cantidad 

de cursos 

Desarrollo 

Comercial 10 

Finanzas 12 

Riesgos 8 

Tecnología 3 

Habilidad 38 

otros 

Conocimientos 10 

Total 81 

 
Figura 6. Catálogo de Cursos Virtuales. Fuente: Informe de gestión 2013 Entidad estudiada. 

 

Caber resaltar las siguientes características de la plataforma: 

 

a) los cursos cuentan con una metodología que favorecen el aprendizaje sin 

límites de tiempo ni espacio. 

b) información relevante para el desarrollo de los colaboradores  
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c) tener un catálogo amplio con diferentes programas clasificados según el 

contenido en áreas como: desarrollo comercial, habilidades, tecnología, 

finanzas y riesgos.  

d) acceder de manera flexible, sin restricciones de horario y a menos costo. 

e) ampliar y fortalecer conocimientos específicos y globales en temas de 

interés.   

 

 

Adicional  a la plataforma virtual con la que cuentan los colaboradores de la 

entidad bancaria para sus procesos de aprendizaje individual, manejan una 

herramienta virtual de Red Social del Conocimiento, cuyo propósito es permitir 

que la riqueza de conocimiento y talento de los colaboradores del Banco en un 

futuro se genere y se gestione conocimiento, con el fin de compartirlo y por 

ende, mejorar y fortalecer los procesos de aprendizaje organizacional. 

 

En ella todos los colaboradores de la organización pueden:  

 

a) Aportar ideas de mejora, publicar y compartir prácticas y experiencias. 

b) Participar en foros de discusión con los especialistas de algún tema.  

c) Leer y publicar artículos de interés.  

d) Realizar capacitaciones.  

e) Presentar certificaciones anuales.  

f) Conocer los nuevos proyectos de la entidad Bancaria.  

 

La red de conocimiento que utiliza la entidad facilita el aprendizaje 

organizacional, con la evaluación de cada una de las ideas que se publican en 

la herramienta y una vez que son aprobadas y materializadas, se 

institucionalizan y se convierten en parte de la cultura y sistema de la entidad.  
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Marco Metodológico 

 

Diseño de la Investigación 

  

El presente estudio está enmarcado en una metodología de investigación 

cualitativa de carácter descriptivo, al permitirnos tener un acercamiento con las 

personas implicadas en la investigación y conocer las opiniones, experiencias y 

vivencias de cada uno, esto con el objetivo de comprender y analizar las 

conductas e identificar los elementos que intervienen en la participación  de los 

colaboradores de la entidad bancaria, en la plataforma de formación online y a 

su vez diseñar una estrategia que los impulse a participar activamente de los 

diferentes cursos ofrecidos a través de la plataforma. 

 

Instrumento 

 

El  instrumento  que  se  utilizó  para  la  presente  investigación  es  la  

entrevista semiestructurada definida por Alonso (2003): 

 

Como un proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una 

información de una persona el informante, en  términos  del  vocabulario  

básico  de  la  antropología  cultural,  que  se  haya contenida en la 

bibliografía de ese interlocutor; entendiendo aquí biografía como el conjunto 

de las representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el 

entrevistado. (Alonso, 2003. Pág. 1). 

 

Utilizando el método de entrevista Semiestructurada, está se  realizó de 

forma personalizada con cada uno de los participantes, utilizando como 

instrumento de recolección de los datos suministrados un cuestionario 

prediseñado con las categorías necesarias para la investigación y de acuerdo 

con los grupos de estudio; como las respuestas fueron espontaneas se utilizó 

una grabadora con previa autorización de los entrevistados, con el fin de 
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registrar la información suministrada y facilitar el posterior análisis, para ello se 

tuvo en cuenta la percepción, las experiencias, opiniones y  situaciones reales 

contadas por el entrevistado, finalmente la información recolectada se 

transcribió en Word ®.  

 

Población y Muestra 

 

En la presente investigación la población estuvo constituida por los 

colaboradores de una entidad bancaria tanto de la Dirección General como de 

la Red Comercial ubicada en la ciudad de Bogotá, de los siguientes cargos: 

Gerentes de Oficina, Ejecutivos de Microfinanzas, Especialistas de Contenidos, 

Director de Contenidos, Especialista de Formación, Asistente de 

vicepresidencia, Analista SAE, Especialista de riesgos, Especialista de 

Herramientas de formación y un Analistas Master.  

 

La muestra fue  intencional, la cual se clasifica como no probabilística o no 

aleatorio, ya que las personas de la muestra no se eligen de forma 

probabilística, sino en función de alguna de sus características (aquellas que 

participan activamente y aquellas que no en los cursos ofrecidos en la 

metodología de e-learning puesta en la plataforma de la entidad bancaria).  

 

Se tomó una muestra que permitió proporcionar información que contribuyó 

con la finalidad de este trabajo, se tuvo en cuenta un grupo de 10 colaboradores 

del Banco. 

 

Para el análisis de la información surgen las siguientes categorías a partir de 

las respuestas dadas por los entrevistados y soportadas en el marco teórico. 
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Categorías 

 

1. Percepción y uso de la plataforma virtual: Opinión y significado que 

entrega cada entrevistado acerca de la plataforma virtual  de la entidad, 

en relación con la utilidad que presta la misma como herramienta para el 

aprendizaje. 

 

2. Participación: Conjunto de iniciativas que emprenden los entrevistados 

para formar parte de los procesos de aprendizaje que se ofrecen a través 

de la plataforma virtual. 

 

3. Motivos: Razones y deseos internos que impulsan a los entrevistados a 

emprender acciones para el cumplimiento de sus metas o la satisfacción 

de sus necesidades; los motivos hacen parte del proceso motivacional y 

se clasifican en: manifestación, contenidos y por nivel de conciencia.  

 

4. Motivación: Proceso que integra las dimensiones cognitivas y afectivas 

de un sujeto permitiendo la dirección de su comportamiento. 

 

5. Temática: Se refiere a los  contenidos, conceptos,  temas propuestos y 

procesos que se deben analizar y estudiar  para el desarrollo exitoso de 

los cursos ofrecidos por la plataforma. 

 

6. Autoformación: Capacidad que tiene el entrevistado para formar parte de 

su propio aprendizaje en función de sus objetivos, intereses, metas, entre 

otros. 

 

7. Aprendizaje En adultos: Estrategias propias del entrevistado para facilitar 

y garantizar su aprendizaje a través de una metodología acorde a su 

proceso educativo. 



PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN E-LEARNING 42 
 

 
 

 

8. Capacitación: Proceso continuo con el cual se busca el mejoramiento de 

las actitudes, conocimientos y habilidades que le han permitido al 

entrevistado desarrollar sus actividades de manera eficiente y el cual ha 

sido atribuido  al aprendizaje adquirido en la plataforma virtual.    
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Resultados 
 

De acuerdo a la recolección de datos de los entrevistados procedemos a 

realizar un análisis de las respuestas dadas por cada uno de ellos, este se 

desarrolló teniendo en cuenta las categorías mencionadas en el marco 

metodológico y se evidencian  de la siguiente manera: 

 

En relación con la categoría percepción y uso de la plataforma, la mayoría de 

los sujetos reconocen la herramienta virtual como un espacio de aprendizaje  

que contribuye con la formación personal y profesional de los colaboradores de 

la entidad, todos conocen la plataforma y son conscientes de los beneficios de 

este medio de capacitación; sin embargo resaltan que falta mejorar el canal de 

acceso ya que no es suficiente con publicar los cursos sino se cuenta con la 

tecnología adecuada.  

 

Algunos de los sujetos que hacen uso la plataforma y tienen claro la 

importancia de este tipo de metodologías modernas como una posibilidad de 

adquirir conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que pueden valorarse 

e incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo y laboral, manifiestan 

que se debe fortalecer  la conexión y algunos temas de accesibilidad en la 

plataforma; pero en términos generales reconocen que el factor tecnológico ha 

ido transformando su visión del trabajo, del ocio, del aprendizaje y del mundo en 

general. 

 

Otros de los entrevistados identifican la plataforma como una herramienta 

para el aprendizaje que no solo es obligatorio sino que promueve la formación 

como una oportunidad de desarrollo, basado en periodos de tiempo corto, 

flexibles y sin costos; sin embargo adicionalmente sugieren a la entidad brindar 

espacios para desarrollarlos en horario laboral y así proporcionar una 

metodología práctica dentro de su proceso de formación. 
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De otro lado analizando las respuestas de algunos de los entrevistados en 

relación a la  percepción y uso de la plataforma los sujetos si identifican la 

herramienta como un medio que facilita el proceso autoformativo y que 

promueve el aprendizaje significativo de los colaboradores dentro de la 

organización, por ser un medio interactivo que facilita su proceso de aprendizaje 

y comprensión de los contenidos antes de ser evaluados. 

 

En cuanto a la categoría participación, aquellos entrevistados que dicen tener  

un uso más frecuente de la plataforma, lo hacen de manera voluntaria con el 

interés de contribuir en su autoformación para desempeñar mejor sus funciones 

dentro de la entidad y ampliar sus conocimientos, con ello se hacen 

responsables  de su propio proceso de aprendizaje fundamentados en el interés 

por las actividades, cursos y recursos que se les ofrecen en la plataforma; 

mientras que los empleados entrevistados con una menor participación 

manifiestan que los pocos cursos que han desarrollado, los han realizado por 

cumplir con los requisitos que la entidad les exige y no por iniciativa propia, 

dejando ver que no la perciben como un beneficio para su propio desarrollo.  

 

Por otro lado existen sujetos que evidencian una participación esporádica en 

el desarrollo de los cursos que ofrece la plataforma, debido a que conforme con 

lo que manifiestan, no encuentran en esta metodología de aprendizaje conexión 

e interés con sus modelos mentales, conceptuales y pedagógicos; traídos de 

experiencias anteriores de formación tradicional; desconociendo de algún modo 

la importancia de los métodos pedagógicos  alternativos de formación. 

 

En otras de las respuestas de algunos sujetos se percibe que recientemente 

no hace uso de la plataforma, sin embargo valoran y reconocen que es una 

opción de formación efectiva y singular en donde puede afianzar sus 

conocimientos; este tipo de participaciones están mediadas por factores de 

disponibilidad de tiempo, obligatoriedad del curso  y al interés que despiertan 

los temas en el sujeto, de acuerdo a  las labores de su día a día.  
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En la categoría motivos se puede evidenciar que los motivos de participación 

en la plataforma de formación virtual son variados, por lo que se hizo necesario 

diferenciarlo por subcategorías, que de acuerdo con nuestro marco teórico se 

asocian a una escala de necesidades que conlleva a hablar de motivos y que se 

discrimina de acuerdo a su criterio: por su contenido, por su manifestación y por 

su nivel de conciencia. 

 

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados se evidencia que el 

crecimiento personal y profesional son los principales motivos que influyen en la 

participación activa en la herramienta, así como afianzar conocimientos previos 

de manera individual o alrededor de áreas específicas de interés para cada uno 

de ellos, en otros de los sujetos se identificó que los motivos para participar en 

la plataforma coincide con la necesidad de adquirir conocimientos específicos 

que permitan desarrollar mejor su labor dentro de la entidad, algunos 

mencionan que lo que los impulsa a realizar los cursos, parte del interés y 

expectativas laborales y personales, lo cual se  facilita con la oportunidad en 

tiempos y costos que ofrece la plataforma, adicionalmente manifiestan su 

interés en aprender solo aquello que es práctico y útil en relación al desarrollo 

de sus tareas; es importante tener en cuenta que las personas adultas poseen 

características personales diferenciales en función de múltiples variables como 

lo son las necesidades, el entorno y socio-culturales, además del contexto y del 

rol que se desempeñen en la organización. 

 

Quienes manifiestan tener poca participación afirman que esta se ve limitada 

por el poco tiempo que disponen fuera de los horarios laborales, la falta de 

acompañamiento de un tutor que les permita responder a solicitudes y dudas 

tener retroalimentación permanente y la dificultad que existe para acceder a la 

plataforma. 
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En la categoría motivación, se percibe en algunos de los entrevistados que la 

participación en la plataforma virtual esta mediada por el interés que despierte 

en ellos los cursos, estos a su vez deben aportar a su crecimiento tanto 

personal como profesional, que se tenga en cuenta los diferentes roles, los 

trabajadores y áreas de la entidad para ofrecer temáticas de interés que 

coincidan con las necesidades de formación para cada uno y cuyo fin sea 

potencializar las competencias de los empleados y ampliar los beneficios que 

se pueden tener al realizarlos, así mismo la metodología y las herramientas 

implementadas en la plataforma deben facilitar el aprendizaje; para ellos es  

importante que se  les brinde espacios para la realización de los contenidos 

virtuales  dentro de la jornada laboral y que la entidad promueva la participación 

a través de campañas publicitarias y de los medios de comunicación internos. 

 

De otro lado algunos sujetos de acuerdo con sus experiencias, expectativas 

y modelos de aprendizaje  manifiestan que el acompañamiento, flexibilidad y 

reconocimiento de la organización son factores importantes para mantener el 

interés en el uso de la herramienta, el inicio, la permanencia y la terminación de 

los cursos; con lo anterior se afianzaría su motivación por participar de manera 

activa en la ejecución de los mismos. 

 

Con relación a la categoría temática se identifica que algunos sujetos ven 

como muy débiles los contenidos de los cursos, es decir; no los sienten 

pertinentes, ni  acordes con su  perfil y las funciones que desempeñan dentro 

de la compañía, expresan que éstos no poseen aquellos elementos que 

consideran útiles desde el punto de vista práctico. Por lo anterior, proponen que 

para incrementar la participación es  necesario mejorar la interactividad, ampliar 

la oferta y diseñar cursos más didácticos, que se alineen con base en objetivos 

estratégicos, competencias y habilidades de los usuarios.  

 

Por otra parte, hay quienes valoran los contenidos de los cursos al 

manifestar que los mismos son acordes con las competencias que desean 
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potencializar  y han logrado transformarlos en una experiencia significativa, en 

la medida que expresan haber aprendido y aplicado los conocimientos 

adquiridos en su labor diaria, cotidianeidad y han aportado al desarrollo de su 

formación profesional. 

 

Es importante resaltar el ambiente en el que se desarrolla este tipo de 

aprendizaje, en este caso la organización y los individuos que cuentan con 

capacidades y habilidades desarrolladas se les facilita adquirir nuevos  

conocimientos o fortalecerlos, generando reflexión sobre lo aprendido y 

logrando dar un valor agregado en la toma de decisiones frente al desempeño 

de sus funciones. 

 

Por otro lado, aunque algunos sujetos expresan que los contenidos son 

buenos y acordes, sienten que los cursos existentes no generan un valor 

agregado a sus áreas de interés; las temáticas no les dejan ver cuál será la 

utilidad del aprendizaje y estos no les proporcionan  líneas de acción para 

resolver las problemáticas de su práctica laboral. 

 

Otros entrevistados resaltan la calidad, duración y  didáctica de los cursos 

ofrecidos, valoran en este modalidad de aprendizaje el aspecto práctico que les 

facilita el entendimiento y la interiorización de conceptos; sin embargo  

manifiestan la importancia de ampliar la variedad de temas, contenidos de 

mayor aplicabilidad, esperan un desarrollo de competencias a razón de sus 

necesidades particulares y de la organización y que el aprendizaje se 

transforme en una experiencia significativa. 

Otra de las categorías que surgen a través de lo investigado es la 

autoformación, comprendida como la capacidad que tiene el entrevistado para 

formar parte de su propio aprendizaje en función de sus metas; en este sentido 

según algunos de los entrevistados los cursos ofrecidos en la plataforma virtual 

les brindan la posibilidad de aprender desde su oficina o domicilio, al igual que 

las herramientas y servicios dispuestos para ello, pese a esto encontramos 
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sujetos que reconocen las bondades de los cursos pero no hacen uso frecuente 

de la herramienta. 

 

Según las entrevistas encontramos algunos sujetos que reconocen la 

necesidad de contar con una metodología de mayor interactividad, que tenga en 

cuenta las formas particulares en que cada quien aprende, consideran que lo 

estándar de las herramientas tecnológicas son limitantes para la formación y el 

interés por el autoaprendizaje, sugieren por tanto que debe existir un mayor 

grado de flexibilidad, donde  las condiciones pedagógicas y administrativas que 

se establezcan se enfoquen al desarrollo físico y psicológico del adulto, así 

como a las características de su medio cultural, social y laboral. 

 

Algunos sujetos consideran como importante desarrollar el conocimiento y el 

autoaprendizaje como alternativa para su crecimiento personal y profesional, 

reconocen que la metodología autodidacta es acorde a su proceso de 

aprendizaje ya que promueve significados asociados a criterios específicos y 

que a su vez pueden ser prácticos dentro del rol que tiene dentro de la 

organización. 

 

En estos sujetos se alcanza a percibir un sentido de responsabilidad y 

compromiso con su formación, y manifiestan que encuentran en la plataforma 

una herramienta que les permite desarrollar condiciones personales, estar en 

permanente evolución y perfeccionamiento, además de hacerlos participes a 

partir de sus capacidades de su proceso autoformativo.  

 

De igual forma algunos de los sujetos  entrevistados reconocen dentro de 

sus necesidades generar nuevos conocimientos en todas las esferas de su 

vida, se perciben dispuestos a la autoformación ya que  se les facilita cuando lo 

que aprenden se  puede relacionar día a día en cada uno de los roles que 

desempeña. 
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Otros  de los sujetos consideran que el autoformación depende en gran parte 

de la administración del tiempo y de la importancia que tiene para ellos la 

capacitación, manifiestan que los cursos dan un valor agregado a su proyecto 

de vida, reconocen que todo  depende del compromiso personal que exista al 

momento de realizarlos logrando así fortalecer sus conocimientos y habilidades 

para enfrentares a un contexto laboral y en general en el mundo que les exige 

dinámicas de aprendizaje diferentes. 

 

Algunos extrañan la metodología presencial en donde el tutor se vuelve 

indispensable para el aprendizaje y sienten mucho más compromiso cuando 

existen horarios y control de asistencia, por lo que la educación virtual se vuelve 

un poco más complicada para ellos a la hora de autoevaluar lo que han 

aprendido ya que los cursos que realizan se hacen con poca consciencia y sin 

el ánimo de que sean algo más que un requisito exigido por la entidad.  

 

Con relación a la categoría del aprendizaje en adultos, existen quienes  

muestran cierta resistencia a estos modelos o nuevas formas de aprendizaje 

pues su procesamiento de información y adquisición de conceptos es magistral 

o tradicional, por lo que no se permiten romper paradigmas y adaptarse a la 

metodología e-learning. 

 

Algunos de los sujetos  exponen la importancia de la didáctica en relación a 

la forma como aprenden los adultos y como se hace significativo este 

conocimiento para ellos, por lo cual manifiestan que este tipo de herramientas 

virtuales de enseñanza o capacitación les debe facilitar el aprendizaje, 

desarrollando en ellos la capacidad de autoformarse apoyados en una 

metodología como herramienta de organización para su proceso profesional y 

personal. 
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Otros sujetos entrevistados manifiestan que el aprendizaje gana mayor 

significado cuando logra llenar sus expectativas y  necesidades de acuerdo al 

rol que tiene en su labor; con ello las herramientas, conceptos, formas y 

destrezas que se adquieren durante el proceso, se convierten en su estrategia 

para autoformarse; tanto en el campo conceptual como en la práctica, con lo 

cual ha ido creciendo en ellos de  integrar el aprendizaje a su labor y la vida 

diaria. 

 

En el desarrollo de este análisis encontramos que algunos muestran gusto 

por la herramienta en cuanto a la metodología que se utiliza, pero consideran 

importante incluir el análisis de casos  e innovación en los procesos formativos, 

que de esta manera faciliten nuevos conocimientos y aprendizajes; sin embargo  

manifiestan que se orientan por una metodología más específica en cuanto a 

los tiempos de ejecución sin dejar de lado el dinamismo, estos sujetos valoran 

más  los cursos que han aportado a la satisfacción de sus necesidades de 

manera integral, para algunos de ellos los cursos han fortalecido competencias 

específicas como el liderazgo y la comunicación. 

 

De otro lado algunos sujetos manifiestan que el acceso a la plataforma ha 

sido un obstáculo para el desarrollo efectivo de los cursos, el difícil acceso 

desde su hogar y la falta de tiempo surgen también en este análisis de 

resultados como otros  aspectos negativos que han afectado el aprendizaje 

autodidacta; manifiestan que en la elaboración de los cursos e implementación  

no se han tenido en cuenta las características personales diferenciales, las 

actitudes, conocimientos, hábitos de aprendizaje, que exige una metodología de 

autoformación para que sea flexible y adaptable a tal diversidad de 

colaboradores. 

 

Para finalizar el análisis  nos referimos a las observaciones realizadas en 

torno a la categoría de capacitación, en donde algunos sujetos manifiestan que  
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los conocimientos adquiridos les han permitido un mejor desempeño en su 

labor. 

 

Según lo anterior algunos de los sujetos entrevistados  reconocen la 

importancia de desaprender y actualizar sus conocimientos; además reconocen  

los aportes que les ha generado la herramienta para el desarrollo de sus 

funciones al interior de la entidad; con lo cual han fortalecido sus competencias, 

habilidades y conocimientos específicos que les permiten tener un mejor 

desempeño en todas las esferas de su vida. 

 

Algunos de los sujetos manifiestan la importancia de la capacitación para ser 

personas más competitivas en el campo laboral, por ello necesitan identificar en 

los cursos que toman cual será la utilidad del aprendizaje, encontrar las líneas 

de acción para resolver las problemáticas en su práctica profesional y laboral de 

forma que se convierta en  un conocimiento significativo y acorde a su rol social, 

aspecto en el cual consideran la plataforma es incipiente aun. 

 

Otros sujetos por su lado han logrado identificar las competencias que han 

podido desarrollar de manera eficiente y que le han aportado a la labor que 

desarrollan diariamente; de igual forma perciben que la formación les ha 

permitido fortalecerse no solo a niveles individuales, sino que han 

potencializado a todo el equipo de trabajo en búsqueda  de la eficiencia y 

mejores prácticas en sus labores, de igual forma se han fortalecido  también en 

algunos casos sus habilidades sociales. 
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Discusión y Conclusiones 
 

De acuerdo con el análisis de resultados, encontramos que si bien los 

sujetos reconocen lo práctico de las nuevas formas de aprendizaje, muestran  

resistencia al aprendizaje virtual en su espacio laboral. Por un lado no 

identifican como se relaciona lo que aprenden con sus funciones,  otros 

consideran de poco valor los contenidos y algunos perciben que es un medio de 

imposición del aprendizaje para el cumplimiento de un requisito exigido por ley. 

 

Esto se alinea como coincidencia en lo que nos menciona Alonso (1995) 

citado en Cuenca (2011) quien afirma  que los alumnos están motivados o no 

en función del significado que para ellos adquiere el trabajo que van a realizar. 

Este significado es percibido en un contexto y relacionado con unos objetivos. 

 

Encontramos que aquellos sujetos que manifiestan tener poca participación 

en la plataforma aducen que el motivo son factores externos a él, tales como: la 

falta de acompañamiento por parte de un tutor virtual, falta de tiempo debido a 

que dentro de la entidad no existen espacios brindados especialmente para la 

capacitación o autoformación dentro de las jornadas laborales. 

 

Por lo tanto según lo analizado un trabajador se acopla mejor a temáticas 

que muestren cierta relevancia inmediata para su trabajo y desarrollo 

profesional, y también aquellos contenidos que muestren relación con su 

cotidianidad.  

 

Se logran observar ciertos vacíos en la percepción de procesos de  

autoformación en parte de la población entrevistada para el desarrollo del 

presente trabajo, pues no lo asumen como un acto voluntario y significativo; 

sino más bien como un acto impuesto y sin valor para sus vidas. 

 

En relación con lo citado en el marco teórico Le Meur, (1995) citado en 

Marcelo (2010 p.4) define la autoformación como: “un proceso educativo no 
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impuesto, libremente decidido por el individuo que permite la apropiación de 

conocimientos en función de un proyecto personal”.  

 

La plataforma ha permitido entonces a la compañía eliminar barreras de 

tiempo, espacio, costo y jerarquías, para que los trabajadores puedan tomar las 

propias riendas de su formación educativa; sin embargo algunos, de los 

entrevistados manifiestan que no ha logrado unir los interés particulares de 

aprendizaje con las temáticas ofrecidas por la plataforma. 

 

Como lo relacionábamos en nuestro marco teórico de acuerdo con Vanina 

(2013) “Hoy en día, los adultos son considerados los actores principales en la 

formación para entornos virtuales, lo cual nos obliga a perfilar sus 

características como centro importante del proceso de aprendizaje y de este 

modo considerar los métodos de enseñanza que más se ajustan para lograr el 

éxito de las propuestas a implementar” 

 

Los sujetos entrevistados reconocen la importancia de la formación con la 

metodología e- learning,  aunque no descartan el acompañamiento de un tutor 

virtual para los cursos ofrecidos en la plataforma; donde pueda existir una 

mayor  interacción de grupo, la solución de problemas propios del negocio, la 

evaluación del desempeño y retroalimentación .   

 

Los trabajadores entrevistados en el desarrollo de este trabajo independiente 

de con qué frecuencia hacen uso de la plataforma, plantean iniciativas de 

mejora, de inclusión, de difusión, de motivación, de calidad y de reconocimiento. 

“Aprovechando los procesos de capacitación que están de forma directa 

contribuyendo a la autoeficacia de los colaboradores Lent, Brown y Hackett, 

1994; citados en Blanco, 2009).  

 

Por otro lado, partiendo del aprendizaje individual que se ha obtenido a 

través de los cursos e-learning, permitiendo nuevos conocimientos y 
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potencializando o adquiriendo nuevas habilidades, se puede empezar a hablar 

de aprendizaje grupal, por tal motivo es de gran importancia compartir esas 

nuevas ideas en la red del conocimiento.  

 

La compañía está situada en un sector económico altamente competitivo, por 

lo tanto sus trabajadores deben estar actualizados y capacitados para asimilar 

grandes cantidades de información de nuevos productos, del mercado y de la 

competencia.  Según los entrevistados en este punto es importante que los 

diseñadores de los cursos relacionen muy bien las temáticas con la realidad del 

negocio y el rol que desempeña el empleado.  

 

Con lo anterior  y según las respuestas de la mayoría de los entrevistados 

queremos resaltar la diferencia entre explicar y demostrar a los trabajadores 

cómo se hace una tarea según lo que se espera a nivel laboral (capacitación) y 

transmitir conocimientos teóricos y prácticos en búsqueda del desarrollo de 

capacidades individuales, grupales y organizacionales que conlleven a la 

creación de una cultura organizacional que favorezca el crecimiento económico 

– productivo y los procesos donde se comparten conocimientos (Aprendizaje 

organizacional), lo cual no se está dando dentro de la entidad, por lo que se 

menciona dentro de nuestra propuesta la idea de llegar a un nivel de 

conocimiento que permita la interacción, la innovación y la institucionalización 

de conceptos que generen crecimiento en los empleados y en general en la 

organización.   

 

De acuerdo al análisis e información recolectada en el presente trabajo, nos 

permitimos referir las siguientes conclusiones: 

  
1. La mayoría de los sujetos entrevistados manifiestan tener conocimiento 

de la plataforma, sin embargo  perciben que su alcance es básico en 

cuanto al impacto que ejerce por lo que su participación es esporádica y 

en general realizan los cursos que son obligatorios. 
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2. Se percibe que dentro de la escala de motivos que llevan a la 

participación activa o esporádica de los colaboradores en el desarrollo de 

los cursos, se destacan los motivos por su contenido cuya influencia  

atiende a sus necesidades cognoscitivas o laborales, por lo que se 

evidencia que en su mayoría los sujetos no participan porque no sienten 

valor agregado. 

 

3. La escala de motivos de menor influencia es por nivel de manifestación 

en donde incrementan los intereses, convicciones o ideales del sujeto, 

por lo que en su mayoría los sujetos resaltan que los cursos son básicos 

y no cumplen sus expectativas a nivel personal o profesional. 

 

4. Los sujetos entrevistados en su mayoría señalan que el acceso a la 

plataforma es complejo y desactualizada, adicionalmente destacan la 

importancia de desarrollar temáticas acordes al contexto del negocio y 

específicamente acordes al rol que desempeña cada empleado dentro de 

la organización. 

 

5. El reto desde Gestión Humana es  identificar los motivos que inciden en 

la participación de los colaboradores en los cursos de capacitación a 

través de E-learning y alinear las necesidades de la organización con 

dichos motivos con el fin de lograr un mayor sentido de pertenencia  y 

empoderamiento de los empleados en su proceso de aprendizaje, de 

esta manera se generará un relación de gana gana  entre los empleados 

y la organización. 
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Propuesta  
 

De acuerdo con nuestro objetivo general y a partir del análisis de las 

entrevistas y de la información suministrada por cada uno de los colaboradores 

entrevistados con diferentes perfiles y cargos en la organización, tanto de la 

Dirección General como de la Red comercial, a continuación se presenta la 

propuesta que desde Gestión Humana, permite incrementar la participación 

activa de los colaboradores de la entidad bancaria en la plataforma virtual. 

 

Opción de mejora 

Asignar tutores virtuales para los cursos ofrecidos por la 

plataforma 

Ampliar el catálogo de cursos que apliquen 

directamente al rol de cada empleado de acuerdo con las 

funciones que desempeñan dentro de la entidad y que 

sean más de conocimiento especifico 

Facilitar el acceso a la plataforma  

Asignar el tiempo dentro del horario laboral para 

desarrollar los cursos 

             
Figura 7. Opción de Mejora.  Fuente: Construcción Propia 
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Diseño de propuesta  
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nacional

, 

agrupan

do por 

administ

rativos y 

comerci

ales  

 Generar 

una 

propuest

a de 

nuevos 

cursos 

de 

acuerdo 

con lo 

evaluad

o en los 

puntos 

anteriore

s  

 Reunión 

con el 

proveed

or de la  

platafor

ma para 

realizar 

solicitud 

formal 

de los 

nuevos 

plataform

a 
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cursos y 

contenid

os de 

los 

mismos 

para el 

catalogo  

 Impleme

ntar 

paulatin

amente 

los 

nuevos 

cursos 

desarroll

ados  

 Plan de 

divulgaci

ón 

interna  

Facilita

r el 

acceso a 

la 

plataform

a  

Facilitar  el 

acceso a la 

plataforma 

para 

disminuir las 

dificultades 

que se 

presentan de 

conectividad  

 Minimizar 

las quejas 

de los 

colaborador

es frente a 

la 

conectividad 

y acceso a 

la 

plataforma 

 Flexibilizar 

los accesos 

a plataforma 

en términos 

 Reunión 

con el 

proveed

or de la  

platafor

ma para 

realizar 

la 

solicitud 

formal 

de 

flexibiliz

ar el 

acceso 

 Vicepresi

dencia de 

Talento 

Humano  

 Vicepresi

dencia de 

infraestru

ctura  

 Gerencia 

de 

Formació

n  

 Gerencia 

de 
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de 

navegadore

s web  

 Mejorar la 

navegación 

en la 

plataforma 

para que 

sea 

compatible 

en 

diferentes 

versiones de 

los 

navegadore

s  web que 

existen en el 

mercado  

 Ampliar los 

anchos de 

banda o 

canales de 

las oficinas 

para 

garantizar 

que las 

aplicaciones 

se ejecuten 

sin que 

existan 

intermitencia

s de 

conexión 

aun cuando 

a 

diferente

s 

navegad

ores que 

existan 

en el 

mercado  

 Impleme

ntar los 

nuevos 

navegad

ores  

 Comunic

ar a 

todos 

los 

colabora

dores 

acerca 

de los 

nuevos 

navegad

ores con 

los que 

se 

puede 

acceder 

a la 

platafor

ma 

virtual  

 Realizar 

solicitud 

tecnologí

a  

 Administr

ador de la 

plataform

a virtual 

 Proveedo

r de la 

plataform

a 



PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN E-LEARNING 62 
 

 
 

esté abierto 

el Core 

bancario  

formal al 

área de 

tecnolog

ía para 

la 

ampliaci

ón de la 

banda o 

canal  

 

 Comunic

ar a 

todos 

los 

colabora

dores la 

ampliaci

ón de la 

banda 

mostran

do el 

benefici

o de 

conectivi

dad con 

las 

diferente

s 

aplicacio

nes 

utilizada

s en las 

oficinas    

Asigna Generar  Crear un  Reunión  Todas las 
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r el 

tiempo 

dentro del 

horario 

laboral 

para 

desarrolla

r los 

cursos 

jornadas de 

formación 

desde la 

plataforma 

virtual a nivel 

nacional en 

espacios 

laborales  

plan de 

formación 

virtual para 

todos los 

colaborador

es mínimo 

una vez al 

mes con una 

intensidad 

máxima de 5 

horas  

 Diseñar los 

horarios 

establecidos 

y permitidos 

para cada 

una de las 

seccionales 

para su 

formación 

virtual  

  Fomentar la 

participación 

por parte de 

los equipos 

de cada una 

de las 

Vicepreside

ncias en la 

plataforma   

con 

cada 

una de 

las 

Vicepres

idencias 

para 

acordar 

el plan 

de 

formació

n  

 Divulgar 

a todos 

los 

colabora

dores de 

la 

entidad 

el nuevo 

plan de 

formació

n 

solicitad

o para 

cada 

una de 

las 

áreas 

tanto de 

la Red 

Comerci

al como 

de la 

Vicepresi

dencias 

del Banco   

 Gerencia 

de 

Formació

n  
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Direcció

n 

General   

 

Seguimiento y control de la estrategia. 

 

Estrategia 

Corporativa  
Indicador  

Definición o 

fórmula de 

cálculo  

Unidad  Meta  

Implementar 

un tutor virtual 

que permita el 

acompañamiento, 

guía y 

retroalimentación 

a los 

colaboradores 

que realicen 

cursos en la 

plataforma virtual.    

Consultas 

realizadas al 

tutor 

No. de 

consultas 

realizadas al tutor 

Cantidad  

Increment

ar 

participación 

en la 

plataforma 

virtual 

Solicitudes 

resueltas por el 

tutor 

(Número de 

soluciones / 

Número de 

solicitudes) * 100  

% 

Proponer 

nuevos 

contenidos en el 

catálogo de 

cursos ofrecidos 

por la plataforma 

con temáticas 

más relacionadas 

a la labor y a los 

perfiles que 

existen en la 

entidad   

Cursos 

nuevos 

implementados 

en la 

plataforma  

No. de cursos 

nuevos 

implementados en 

la plataforma  

Cantidad  

Increment

ar 

participación 

en la 

plataforma 

virtual 
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Facilitar  el 

acceso a la 

plataforma para 

disminuir las 

dificultades que 

se presentan en 

el orden de 

conectividad 

afectando los 

procesos de 

aprendizaje 

Reclamos 

por acceso e 

intermitencias 

en conexión  

Número de 

reclamos por 

intermitencia en la 

conexión 

Cantidad  

Increment

ar 

participación 

en la 

plataforma 

virtual 

Generar 

jornadas de 

formación virtual 

con la plataforma 

virtual a nivel 

nacional en 

espacios 

laborales 

Horas de 

Formación  

(Número de 

horas realizadas / 

Número de horas 

propuestas)*100   

% 

Increment

ar 

participación 

en la 

plataforma 

virtual 

 

Adicionalmente de las opciones de mejora planteadas anteriormente, se 

considera necesario ligar y promover el uso de la red de cocimiento que tiene la 

entidad, aprovechando los procesos de capacitación que están de forma directa 

contribuyendo a la autoeficacia de los colaboradores. 

 

Al fomentar una cultura de aprendizaje pero más aún una cultura de gestión 

del conocimiento que facilite la solución a problemas que se presentan en el 

negocio, utilizando herramientas, redes, medios y canales disponibles, existirá 

una mayor motivación para seguir participando y más aún cuando los 

colaboradores perciben que la organización valora sus aportes y conocimientos, 

de tal manera este adoptará una posición recíproca y apoyará más mediante 

sus acciones y actuar diario, al cumplimiento de los objetivos organizacionales y 
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a su vez al desarrollo del colaborador tanto en el campo laboral como 

profesional (Lent, Brown y Hackett, 1994; citados en Blanco, 2009).  

 

A partir del aprendizaje individual que se obtenga a través de los cursos e-

learning, se construyen nuevos conocimientos y potencializan o adquieren 

nuevas habilidades, por lo que es de gran importancia compartir esas nuevas 

ideas en la red del conocimiento con la que cuenta la compañía.  

 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, se relacionan a 

continuación algunas sugerencias que pueden contribuir a la gestión del 

conocimiento e incentivar el aprendizaje organizacional.  

 

a) Realizar grupos focales que permitan el dialogo entre las personas que 

han realizado los cursos de la plataforma virtual, donde se intercambien 

ideas, experiencias y nuevos conocimientos aprendidos a través de la 

herramienta.  

b) Crear foros de participación con preguntas que promuevan la generación 

de ideas que surjan a partir de los cursos realizados  

c) Realizar conversatorios o cafés de conocimiento con la participación de 

las personas que hayan realizado cursos de manera exitosa.  

d) Construir mapas mentales de conocimiento con las ideas aportadas en 

los conversatorios 

e) Contar historias (Storytelling) en donde el participante haga un paralelo de 

lo que es una tarea realizada antes y después de hacer los cursos, donde 

se pueda identificar las mejoras presentadas a través de los nuevos 

conocimientos y herramientas recibidas en su proceso de aprendizaje 

individual.   
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Apéndice A. 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Cargo   

Tiempo de vinculación   

 

Marque con una X 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Podría contarme que conoce acerca de la plataforma virtual que ofrece la 

compañía?  

2. ¿Con que frecuencia desarrolla los cursos ofrecidos por la plataforma? 

3. ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a participar o a no participar en los 

cursos ofrecidos por la plataforma? 

4. ¿Cómo le parecen los cursos ofrecidos por la plataforma?  

5. ¿Cree que es importante continuar su formación o actualización 

permanente a nivel profesional y laboral?  

6. ¿Qué beneficios considera que obtiene al realizar los cursos ofrecidos por 

la plataforma? 

7. ¿Considera que los contenidos ofrecidos en los cursos de la plataforma le 

ayudan a desarrollar sus competencias dentro de la compañía? 

8. ¿Qué propuesta haría usted a la entidad con él fin de incrementar su 

participación en los cursos?    

9. ¿A su modo de ver, cuáles serían las competencias que considera se 

pueden desarrollar con la realización de los cursos ofrecidos? 

10. ¿Cuénteme cómo se ha sentido al desarrollar los cursos que ha realizado 

hasta la fecha? 

Rang

o de 

edad 

Entre 18-25   

Entre 26-35   

Entre 36-45  

Entre 45-55  

Más de 55  



 

 

Apéndice B. 

DESARROLLO DE ENTREVISTAS  

 

Introducción General 

Buenas noches, de antemano agradecemos su participación en esta 

entrevista cuya finalidad es estrictamente académica, por lo que todos los datos 

son confidenciales y no serán usados para otros fines. Le informamos que la 

misma será grabada previo consentimiento de parte suya.  

 

Sujeto 1 

Entrevistador: ¿Qué conoce de la plataforma virtual que ofrece la 

compañía? 

Entrevistado: Bueno, de la plataforma virtual conozco que tiene instalados o 

dentro de ella funcionan muchos cursos de formación virtual… ehhh algunos 

seminario y diplomados son para que todos los funcionarios de la empresa los 

puedan realizar. 

Entrevistador: ¿Con qué frecuencia desarrolla usted los cursos que ofrece 

la plataforma? 

Entrevistado: Bueno, generalmente al mes estoy desarrollando un curso 

corto... y… semestralmente estoy haciendo un curso intermedio, un seminario… 

Entrevistador: Cuando habla de cursos cortos ¿a cuánto tiempo se refiere? 

Entrevistado: cursos cortos puedo encontrar desde 30 minutos hasta… 6 

horas es el más largo 

Entrevistador: ¿Qué tipo de cursos son los que le interesan? 

Entrevistado: cursos que me ayuden a fortalecer mis competencias y 

desarrollar otras competencias que de pronto no tenga al mismo nivel. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a participar de manera 

activa dentro de los cursos que ofrece la plataforma? 

Entrevistado: Básicamente la superación personal, creo que la utilización de 

una plataforma virtual nace desde la superación personal porque uno mismo se 

tiene que auto motivar y uno mismo es el que sabe que necesidades tiene para 



 

 

fortalecer a nivel de conocimiento más aún cuando debe generarse un gran 

compromiso…  para poder liderar estos procesos que desarrolla uno mismo.. 

que probablemente no tienen un tutor asociado, entonces el compromiso es 

mucho mayor… 

Entrevistador: En términos generales, ¿cómo le parecen los cursos que 

ofrece  la plataforma? 

Entrevistado: Los cursos que están montados en este tipo de plataformas 

virtuales son muy buenos, pero lo que generalmente tiene uno que validar es si 

los contenidos que mantienen sirvan para desarrollar el objetivo que uno se ha 

propuesto… 

Entrevistador: ¿cómo le parecen los cursos ofrecidos por la plataforma en 

términos de contenidos, de visualización, toda la dinámica en general? 

Entrevistado: Bueno, en cuanto a los contenidos… los contenidos son 

realmente interesantes, muestran una facilidad en la aplicabilidad en ... pues en 

el quehacer diario o en la competencia que uno quiere fortalecer o en el saber 

que uno quiera adquirir… de pronto si el grado de interactividad me gustaría 

que fuera mayor, porque tiene una interactividad media y.. muchas veces para 

uno aprender autoformándose pues necesita de una pedagogía más avanzada 

porque todos no aprendemos igual… 

Entrevistador: Desde su percepción ¿considera que sería mejor que 

hubiera un tutor? ¿En qué medida guiaría el proceso? 

Entrevistado: A veces si sería bueno siempre y cuando el nivel de 

complejidad lo requiera… hay unos temas que son muy básicos y a través de la 

conceptualización y de los puntos básicos, pues uno puede adquirir los 

conocimientos… hay otros temas  que son más especializados, tuve una 

experiencia a través de un curso referente a finanzas y contabilidad que 

supuestamente era muy básica pero que al momento de desarrollarla me 

encontré que no era tan básico y si me surgieron muchas dudas e inquietudes y 

al no tener un tutor si me generó frustración y realmente nunca terminé ese 

curso por esa razón… 



 

 

Entrevistador: Siguiendo en la línea del nivel de importancia, ¿considera 

importante estar actualizado dentro de su gestión? 

Entrevistado: Totalmente,  el mundo va avanzando, la educación va 

avanzado… los procesos se van modificando y van avanzando… toda la 

dinámica del conocimiento va cambiando, se va optimizando… y si uno 

realmente no logra autoformarse… en este caso… a través de una plataforma o 

con cualquier medo de formación, pues uno se queda rezagado… y los saberes 

que tu tengas incluso en unos días ya pueden estar obsoletos… entonces ya el 

conocimiento que tu tengas para desempeñar un trabajo te puede volver 

también obsoleto para la empresa. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los beneficios que al día de hoy, usted 

considera  ha obtenido al realizar estos cursos? 

Entrevistado: ehhh beneficios? Yo creo que tener bases más sólidas para 

hacer algún tipo de gestión dentro de mi vida profesional, en otros casos dentro 

de mi vida personal y… de pronto tener la claridad de conceptos… a veces las 

plataformas virtuales lo que nos ayudas es a tener una información más puntual 

y logra que tu cerebro trabaje más y puedas entender los conceptos o generar 

de pronto un concepto general de un tema y eso es más fácil de interiorizar… 

porque es generado por ti mismo. 

Entrevistador: ¿Qué propuesta haría para mejorar la plataforma? 

Entrevistado: Bueno, lo primero lo volvería un poco más lúdico.. Pues 

digamos que la plataforma virtual con la que ejecuta actualmente y me formo es 

muy estructurada y es más gerencial… pero como te decía ahorita… igual… yo 

soy de las personas que es muy visual y si me enseñan a través de un juego… 

o a través de una actividad en donde yo pueda asociar con colores o algo así 

me generaría más valor…. La parte visual se me hace muy importante… 

inclusive la plataforma actual es interactiva pero muy plana… entonces yo creo 

que metiéndole un poco más de dinámica… Atraería más… o por lo menos a mí 

me atraería más… 

Entrevistador: A su modo de ver, ¿cuáles son las competencias que más ha 

desarrollado en el desarrollo de los cursos? 



 

 

Entrevistado: Las competencias, ehhhh yo creo que el pensamiento crítico 

es una… una muy importante porque… desde los diferentes roles que se 

ejecutan… permiten ya con el conocimiento que se tiene. Ehh de pronto el 

validar si los contenidos y la estructuración de toda la plataforma y el paso a 

paso del proceso de aprendizaje ehh cumplen con las expectativas que tendría 

yo como alumno… entonces esa criticidad me permite validar eso. Uno el 

pensamiento crítico en cuanto a los conocimientos que me entregan y todas las 

definiciones o los conceptos que yo debo armar y que también me ayudan a 

arraigar más mi conocimiento… ehhh en la parte de planeación he hecho 

algunos cursos que me han ayudado a fortalecer esa competencia de 

planeación, de pronto ya tengo mucho más claro la dimensión en el desarrollo 

de actividades en el tiempo… el tema de manejar las prioridades… también es 

otra competencia que he fortalecido y sobre todo la pate de la comunicación 

con el equipo de trabajo… 

Entrevistador: Cuénteme por favor, ¿Cuál ha sido su experiencia a nivel 

personal? ¿que ha sentido? ¿Cuál ha sido su percepción frente a todos los 

conocimientos que ha adquirido durante los cursos? 

Entrevistado: Ehhh ¿personal? Con lo primero que arranco es que para uno 

manejar una plataforma virtual, efectivamente lo que más tiene que tener en 

cuenta es el compromiso y sobretodo el compromiso personal, sino existe un 

compromiso personal para arrancar un proceso formativo, una capacitación a 

través de una plataforma virtual… difícilmente vas a poder terminar y culminar 

con éxito tu curso… y eso que te puede generar? Te puede generar 

frustración… te puede generar inconformidad y eso lo vas a ver reflejado dentro 

de las actividades que desarrolles a diario, y a nivel personal también… porque 

vas a jugar con los estados de ánimo reales porque pues que tu dejes cosas 

inconclusas es bastante feo… 

A nivel de conocimientos… pues que cualquier cosa que uno le invierta a su 

cerebro, realmente son cosas que le van aquedar  a uno, que le van a ayudar y 

que difícilmente uno las puede perder… cuando unos las pierde es porque no 

las puede ejecutar… no las puede practicas o porque uno mismo decide 



 

 

sacarlas de su cerebro… entonces digamos que en sí la educación, sea donde 

sea o sea cual sea el mecanismo, sea de autoformación o porque me capacito 

una persona o porque tuve un tutor que me acompaño en mi capacitación… es 

valor agregado que sirve para la parte profesional como a la personal. 

Entrevistador: Agradezco nuevamente su colaboración, feliz noche. 

 

SUJETO 2 

Entrevistador: Buenas noches. ¿Cuál es el conocimiento que tiene de la 

plataforma virtual que ofrece la compañía en la que labora? 

Entrevistado: Bueno, la plataforma que se trabaja en el banco es una 

herramienta que contribuye al crecimiento profesional, de cada uno de los 

colaboradores que trabajamos en el banco. 

Entrevistador: ¿Con qué frecuencia participa en los cursos que ofrece la 

plataforma? 

Entrevistado: trabajamos con una frecuencia… De por ahí… un curso cada 

dos o tres meses 

Entrevistador: Esos cursos que realiza son específicos de su labor, o son 

cursos que realiza de manera voluntaria 

Entrevistado: Algunos de los cursos son requeridos por la labor que 

nosotros realizamos... igualmente hay unos cursos que por nuestra vocación 

profesional los realizamos… entonces hay algunos cursos que le llaman a uno 

la atención y pues… los realizó porque aportan a uno en la formación…. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a participar en un 

curso? 

Entrevistado: Conocimiento… ehhh hay algunos cursos que le llaman a uno 

la atención y por eso básicamente son y falta de tiempo y presupuesto para 

acceder a otro tipo de formación, 

Entrevistador: Frente a la baja participación de algunos compañeros, ¿cuál 

cree usted que son los motivos por lo que la gente no participa? 

Entrevistado: Yo creería que puede ser por la familiarización que hay con la 

herramienta… es lo que lo lleva a conocer a uno del computador, el acceso, y 



 

 

son muchas veces.. No todos tienen esa dispo… ese conocimiento o la 

herramienta muchas veces para hacerlo, porque la herramienta requiere de 

unos programas especiales y una capacitación para un equipo especial para 

acceder… 

Entrevistador: Ha evidenciado que hay compañeros a los que se les 

dificulta acceder? 

Entrevistado: siii hay personas por ejemplo que quisieran hacerlos pero por 

falta de tiempo por falta de un equipo con la capacidad no lo pueden hacer. 

Entrevistador: ¿Cómo le parecen los cursos que ofrece la plataforma? 

Entrevistado: La  plataforma es agradable, no es monótona… hummm le 

permite a uno estar interactuando, no es aburrida sino que le permite a uno 

estar… para ver el curso... hummm pero muchas veces los temas no son tan 

agradables para todos, falta un poco más de diversidad hacia los diferentes 

perfiles que maneja la organización 

Entrevistador: ¿Considera que es importante estar capacitándose 

permanentemente dentro de su labor? 

Entrevistado: si definitivamente es necesario, es necesario hacerlo 

porque… eso nos permite ser más competentes en este mercado laboral y 

profesional así continuar el crecimiento profesional de cada uno de nosotros. 

Entrevistador: ¿Cuáles han sido los beneficios que ha identificado al 

realizar los cursos que ha desarrollado? 

Entrevistado: ¿Qué beneficios? De pronto que yo trabajo con la parte 

comercial y es ampliar el conocimiento... hay algunos sobre atención de 

clientes, manejo de clientes y eso me ha permitido de pronto ser más 

competitivo en el mercado y llegar con nuevas herramientas y contribuir a la 

labor que realizamos… 

Entrevistador: ¿De qué forma considera que los cursos ofrecidos han 

aportado a su crecimiento personal? 

Entrevistado: la mayoría de cursos cuando decido realizarlos es porque 

realmente despiertan un interés en mí y los realizo. 

Entrevistador: ¿Cuál es el curso que más le ha llamado la atención? 



 

 

Entrevistado: El curso que más me ha llamado la atención es uno de 

manejo de conflictos que realice y… otro de estrategias comerciales para… 

para comerciales. 

Entrevistador: ¿Cuál sería su propuesta para mejorar la plataforma? 

Entrevistado: mi propuesta sería que dieran cursos enfocados al  sector 

agropecuario porque no los hay… hay actividades comerciales, actividades del 

sector rural. 

Entrevistador: ¿Considera que sería una propuesta en donde participaría un 

mayor número de personas en la plataforma? 

Entrevistado: Si, el banco en este momento apunta a ese sector y considero 

que de pronto podría ser una... un medio para que muchos compañeros que 

están en la red comercial y que no tienen tiempo o acceso puedan acceder a 

este tipo de cursos  y puedan ampliar su conocimiento. 

Entrevistador: ¿Cuáles cree que son las competencias que más ha 

desarrollado a lo largo de los cursos realizados? 

Entrevistado: compromiso, ehhh responsabilidad e integridad son los tres 

que más o menos, o principios que más he desarrollado. 

Entrevistador: De qué manera se tendría éxito en la plataforma? 

Entrevistado: Considero que puede ser en l medida que sean amigables, 

que sean contenidos de interés para el público que se pretende llegar y 

adicionalmente que sea innovador y que se mantenga actualizada con nuevos 

cursos nuevas opciones para el público. 

Entrevistador: Como se ha sentido en el desarrollo de los cursos? 

Entrevistado: inicialmente no estaba acostumbrado a realizar ese tipo de 

cursos, no estaba familiarizado con ese ambiente de formación… ehhh ha sido 

un proceso algo difícil pero a medida que uno ha venido trabajando ha realizado 

esos cursos se va familiarizando con ese tipo de formación… no es algo que 

sea tan común pues hoy en día es más común pero debemos estar abiertos y 

es un proceso que nos va a llevar a adaptarnos a este tipo de formaciones. 

Entrevistado: Agradezco nuevamente la colaboración, buenas noches. 

 



 

 

SUJETO 3 

Entrevistador: Buenos días. Podría contarme ¿Que conoce acerca de la 

plataforma virtual que ofrece la compañía?  

Entrevistado: Bueno la plataforma que tiene nuestra  compañía es bien…  

robusta la utilizamos para varios ehh aplicaciones   únicamente no como  

aprendizaje también la utilizamos como evaluación de los mismos  

colaboradores ehhh la plataforma… ehh no se le da el uso ehhh   100% para  

todos los colaboradores ya que algunos solo se limitan a presentar ehh los que 

les decía   la segunda parte  las evaluaciones,  y no se genera un plus… 

Adicional que es para  lo que está creada que es que cada colaborador pueda 

autoformarse, cierto,  virtualmente  que tenga una salida hacia la autoformación 

y que esta  persona aproveche, pues el conocimiento que está inmerso  dentro 

de la plataforma 

Entrevistador: ¿con qué frecuencia  desarrolla cursos en la plataforma? 

Entrevistado: mensualmente… estoy realizando dos cursos,  dos cursos… 

mensuales 

Entrevistador: ¿cuáles son los motivos que lo llevan a participar o a tomar 

los cursos? 

Entrevistado: bueno, algunos son netamente por autoaprendizaje y otros si  

ya  son impuestos, que son obligatorios que toca realizarlos 

Entrevistador: Podría contarme, ¿Si le agrada la plataforma? 

Entrevistado: Si a mí no me no, no  me  no me desagrada,  hay a veces 

tiene problemas de conexión pero  en general  como tal la plataforma es muy 

robusta y  si me,   me agrada  

Entrevistador: ¿Cómo te parecen los cursos?  es decir, los contenidos 

Entrevistado: Los contenidos en algunos casos  ehh son muy…    simples… 

y  muy  básicos    entonces,  puesss digamos que  es… es como reafirmar el 

mismo conocimiento que ya tenemos pero digamos para colaboradores, ehh  

que ingresan nuevos  hay veces sí creo que   deberían de tener un  poquitico 

más  de ser  más estrictos  como en el conocimiento pues siento que son muy 



 

 

leves para ellos y deja como muchos espacios, o  como mucho a la 

interpretación 

Entrevistador: ¿Cree que es importante continuar su formación o  

actualización permanente a nivel profesional y laboral?  

Entrevistado: si claro,  persona que no estudie que no sigue avanzando  se 

desactualiza, uno tiene que estar actualizándose todo el tiempo a toda hora,  

estar leyendo  todo este mundo es de avanzar y avanzar cada ratico 

Entrevistador: ¿Y la plataforma ofrece eso? 

Entrevistado: Si claro,  yo creo, es que   a través de las plataformas que  es 

un autoaprendizaje y cada quien   va aprendiendo dependiendo el ritmo que  él 

le de  uno  puede aprender desde cualquier plataforma o través de internet  y 

uno es el mismo que esta habido de conocimiento y va buscando  

Entrevistador: ¿Qué beneficios considera que obtiene al  realizar los cursos 

que le  ofrece la plataforma? 

Entrevistado:  Pues aparte de lo estipulado  ya por  la entidad  ehh no 

satisfacción personal  pues porque uno está adquiriendo nuevos conocimientos  

yo creo que eso es  la  autoformación  es algo para uno  mismo  y que se va a 

ver reflejado en la vida profesional pero es el  conocimiento que uno mismo va 

adquiriendo no sin nada impuesto  

Entrevistador: ¿Considera que los contenidos ofrecidos en los cursos de la 

plataforma le ayuda a desarrollar competencias dentro de la compañía? 

Entrevistado: Si bastante  creo que  pues  todos van  enfocados  hacia 

algún hacia algunnn  área específica  cierto,  personal pero si nos ayuda a ahh 

enfocarnos a nuevos conocimientos  

Entrevistador: ¿Qué propuesta haría usted  a la entidad con el fin de  

incrementar la participación de los colaboradores para que desarrollen los 

cursos? 

Entrevistado: Bueno  yo que les podría   de pronto ehh, No hacerlo tanto, 

No enfocarla tanto,  a a las evaluaciones normales que tienen que realizar o las  

que coloca la compañía si no verlo    como otros temas diversificar los temas  

que sean más temas  digamos de aprendizaje general  que la gente le  o sea le 



 

 

llame la atención  o sea  no netamente hacia el fin que se  dirige   la compañía 

sino otros temas de conocimiento  general que a la gente pues  también  le 

interese,  el problema o  el limitante  es que.. el tiempo,  que la persona pueda 

dedicar ese  tiempo para  poder auto aprender  

Entrevistador: Es decir, que  considera ¿Qué todos los cursos que ofrece la 

plataforma, están alineados con la operación de la compañía? 

Entrevistado: Si van enfocados netamente hacia la compañía 

Entrevistador: A su modo de ver,   ¿cuáles serían   las competencias  que 

considera que se pueden desarrollar  con los cursos ofrecidos a través de  la 

plataforma? 

Entrevistado: bueno Pues son todos netamente habilidades comerciales 

cierto de en  cara hacia el cliente de cara hacia el conocimiento profundo de 

una comercialización de  de información pero netamente van yo creo que todos  

amarrados a la mano  del   la fin de la compañía 

Entrevistador: Es decir, sólo servicio al cliente? 

Entrevistado: si así a nivel comercial obviamente enfocada  hacia el mismo  

cliente todo  hacia la satisfacción del cliente y no hay información sobre  sobre 

venga usted quiere aprender sobre historia o quiere aprender  no se sobre 

geometría o cosas asi  hay gente que le gusta esos temas y no hay nada 

enfocado a eso temas 

Entrevistador:¿Cómo se ha sentido con los cursos que ha desarrollado  

hasta la fecha en la plataforma? 

Entrevistado: No si son muy completos así como hay unos muy muy 

completos como hay  unos muy básicos hay otros muy completos  y son muy 

buenos a mi me  han gustado y me gusta  realizar los cursos hay veces como 

todo no se puede sacar todo e l tiempo pero si trato de sacar mínimo uno en el 

mes 

Entrevistador: Muchas gracias por su participación. 

 

SUJETO 4 



 

 

Entrevistador: Buenos días. ¿Podría contarme qué conoce acerca de la 

plataforma que ofrece la entidad? 

Entrevistado: Bueno la plataforma que estamos manejando ahorita es una 

super muy buena plataforma es algo muy bueno que el banco tiene 

implementado para todos los empleados del banco de hecho la teníamos para 

los clientes también,  pero pues en vista que esta herramienta no la estábamos 

utilizando bien, porque.. las personas que estaban en la red comercial eran los 

que   tenían que ofrecer este producto a los clientes y… no, supieron 

aprovechar esta oportunidad que teníamos para poderle brindar es esta 

oportunidad al cliente la quitaron para los clientes, ahora solamente  está 

funcionando para los empleados del banco, es una muy buena plataforma todos 

hemos sacado provecho de ella en  lo máximo. 

Entrevistador:¿Con qué frecuencia desarrolla  cursos en esta plataforma? 

Entrevistado: la verdad los cursos que he desarrollado ehhh han sido ehh 

hace aproximadamente  dos meses que no desarrollo los cursos ehh 

anteriormente estaba trabajando con la red comercial  y cuando estaba con la 

red comercial nunca le saque provecho a los cursos  pero ahora qué pertenezco 

al área de formación si le he sacado provecho a los cursos, me han parecidos 

muy buenos pues ahorita, aproximadamente hace  tres meses que no realizo 

cursos en la plataforma. 

Entrevistador:  ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a ti a participar  y a 

usar   la plataforma? 

Entrevistado: la verdad es que los cursos que  yo he hecho en la plataforma 

ha sido porque..  me los han exigido en el área, me los han exigido en el área,  

que los debo de realizar, pero que yo me haya sentido motivada por realizar 

algunos  cursos o sea por  motivación propia  a realizar estos cursos ehh No. 

Entrevistador: Los cursos que ha tomado  ¿cómo le han parecido? 

Entrevistado: como me han parecido?, pues la verdad a veces hay  algunos 

cursos que no tienen nada que ver con el tema, por ejemplo hay unos cursos 

que..  es que en este momento  ya no me acuerdo, pero hay unos cursos que 

nos han colocado y que tiene un título y.. Que nosotros los vamos a 



 

 

implementar acá pero a veces  hay cursos no  tienen nada que ver como  con lo 

que hacemos entonces, hay unos cursos buenos como  hay unos   más o 

menos. 

Entrevistador: ok ¿Cree que es importante continuar con su formación y 

actualización? 

Entrevistado: si claro, es súper importante que todas las personas nos 

estamos actualizando 

Entrevistador: ¿Qué beneficios considera que  ha obtenido al realizar estos 

cursos ofrecidos por  la plataforma?  

Entrevistado: beneficios? si 

Entrevistador:: Quiero decir ¿Qué le han aportado?  

Entrevistado:: sí, yo que  he podido ganar de estos cursos que he podido 

ganar de estos cursos 

Entrevistador:: Exacto 

Entrevistado: que he podido ganar de estos cursos, pues a veces ehhh sí, 

hay unos cursos que me han ayudado a mejorar mi calidad humana y manejo 

de grupos,  pues este momento   trabajo manejando los  grupos  entonces pues 

hay unos cursos si han sido enfocados a lo que yo he necesitado y lo he podido 

adoptar para los grupos que he  manejado  hasta ahora 

Entrevistador: ¿Considera que los contenidos que ofrece  la plataforma le  

ayudan a desarrollar competencias a nivel laboral? 

Entrevistado: si, si claro,  algunos no todos, pero en este momentos de 

todos los que he hecho no tengo pues en mi mente estos cursos para decir 

tales cursos si o tales cursos no, pero si claro hay cursos que han servido para 

el desempeño que hemos tenido aquí dentro del área  

Entrevistador: Con todo lo que me ha dicho, ¿Que propuestas haría para 

mejorar la plataforma o las temáticas  de los contenidos de la plataforma? 

Entrevistado: ¿Cómo es tu nombre? 

Entrevistador: Alexander 

Entrevistado: Que propuestas haría yo para mejora la plataforma del banco,   

Muchas humm, muchas propuestas, porque como le decía ahorita la red 



 

 

comercial ose, esto es algo que tenemos todos los empleados del banco, es 

una plataforma que deberíamos estar aprovechando, no la hemos aprovechado, 

por los tiempos, por la poca motivación de pronto que hemos tenido  por parte 

dee, del banco ,para hacerlos,  nos hacen hacer unos cursos, o  hacen hace 

que las personas  de la red comerciales hagan unos cursos que ya los vieron y 

que ya los vieron en mosaico, porque tenemos la otra plataforma que es 

mosaico , entonces hacen que vean unos cursos en el tecnológico que ya 

habían visto en mosaico como para que usen la herramienta, como para que se 

den cuenta en  la universidad  tecnológica de Monterrey que estamos utilizando 

esa herramienta, pero la verdad que sean unos cursos ,deberían, deberían  

colocar como unos mejores, no cursos de hecho no deberían colocar cursos, 

sino como que a uno, colocar como diplomados bueno no se poderle ofrecer 

eso a todas las personas del banco, pero no  cursos que, son cursos que no 

nos sirven para una hoja de vida , si de pronto sería más motivante para las 

personas que estamos dentro de la entidad hacer un diplomado o hacer 

seminarios cosas que a uno si le sirvan para poner en una hoja de vida pero es 

que a uno no le sirve de nada un curso de una horita o de cuarenta minutos 

entonces son cosas que a nosotros no nos motivan pues deberían de ser más 

bien seminarios o diplomados  y más que todo como enfocados a las carreras 

administrativas que tenemos  las personas que trabajamos acá, o enfocados, 

tenemos ejecutivos rurales, personas agropecuarias, veterinarios, entonces 

como un sena Sofía, como un sena Sofía , eso debería ser lo que tendría, que 

debería tener la empresa dentro de la entidad para podernos motivar, pero es 

que nos ponen hacer cursos como como entender las expectativas del cliente, 

es un ejemplo que les estoy dando cierto , pero eso muy bueno hacerlo pero no 

me aporta nada a mi hoja de vida y todos buscamos como un beneficio común. 

Entrevistador: Entiendo que quiere decir: que le ayuden al desarrollo de 

competencias  

Entrevistado: aja  

Entrevistador: ¿y qué competencias?, digamos en el rol que tiene en este 

momento como formadora como manejo de grupo 



 

 

Entrevistado: Liderazgo, liderazgo, mucho manejo de grupo, liderazgo,  esa 

sería una competencia muy necesaria, calidad humana, cierto, calidad humana, 

ehh en esas competencias, que mas  no me acuerdo , habilidades, mejorar mis 

destrezas como presentarme en público, como hablar con todas las personas 

cómo enfrentarme a un público cuando yo me encuentro con diferentes 

personas que vienen de diferentes regiones, cierto, porque yo tengo ser 

totalmente neutra, entonces de pronto yo vengo de una cultura del eje cafetero, 

entonces me encontré con un costeño ,me encontré con un pastuso o un 

bogotano o un rolo , entonces a veces, uno se, se, se de pronto se, se estrella, 

no sé cómo decirlo, se estrella con esas personas, cuando, por sus formas de 

ser, por sus culturas, entonces sería muy bueno ,como bueno, haga esto, 

prepárese de tal forma, o cuando usted esté en público  haga tal cosa, bueno 

Entrevistador: Es decir,  cursos que sean focalizados más hacia la gestión 

que en este momento está realizando?  

Entrevistado:  si, si  y también cursos de finanzas debería tenerlo, si 

nosotros trabajamos con microcrédito, vea, porque no nos hacemos un curso, 

porque no nos hacemos un curso, o un seminario en micro finanzas , que la 

plataforma tenga eso, porque tener que acudir de Sena Sofía, a los cursos del 

Sena si nosotros tenemos la plataforma del tecnológico de Monterey, porque 

tenernos que ir para donde, para el Sena si los puedo hacer desde acá, porque 

si yo quiero conocer de un cultivo de cebolla, porque tengo que irme hacer un 

curso al Sena, un técnico en el Sena o bueno una tecnología, bueno no sé, si 

yo tengo la plataforma acá en el banco, porque no sacarle como provecho a esa 

plataforma para que  ahí si todos queramos entrar hay, a lo que realmente nos 

pueda interesar, yo Estoy hablando por parte de la red comercial, estoy 

hablando por la red comercial y pensando también en las personas que están 

dentro de dirección general, porque no preparar algo para ellos que están acá 

adentro de  dirección general, dependiendo de cada rol, cada rol, o que estoy 

equivocada, o que eso es loco Jajajajaj muy loco 

Entrevistador: Por ultimo cuénteme por favor, ¿Cómo se ha sentido 

desarrollando los cursos, que ofrece la plataforma? 



 

 

Entrevistador: Pues Como le decía ahorita hay cursos que traen cosas 

buenas, como hay cursos que no tienen nada que ver con el tema, entonces 

cuando hago un curso, que veo que encuentro como poderme identificar con él, 

pues me siento bien, pero cuando hay un curso que yo veo que no me está 

aportando nada, pues hay lo tengo para conocimiento pero ya. 

Entrevistador: Y nivel de accesibilidad, ¿Cómo encuentra la plataforma? 

Entrevistado: Ah bueno, anteriormente pues la plataforma era buena pero 

ya no es buena, ya uno quiere entrar hacer un curso y la plataforma mantiene 

caída, entonces ha sido un poco difícil la plataforma, porque hay que tener unos 

exploradores así tengamos también esos exploradores en nuestros 

computadores en las cosas  entonces, ha sido un poco difícil también entrar y 

no cargan las presentaciones bueno se han presentado algunos inconvenientes 

con esta plataforma.  

Entrevistador: Por último, ¿Quiere aportar algo más a lo que ya hemos 

hablado durante la entrevista?  

Entrevistado: No quiero aportar nada más ojala que esto que se está 

aportando sea para algo bueno y pasar buenas propuestas  porque de nada 

sirve de tanto hablar para nada 

Entrevistador: Muchas gracias  

Entrevistado: Hasta luego 

 

SUJETO 5 

Entrevistador: ¿Podría contarme que conoce acerca de la plataforma virtual 

que ofrece la compañía? 

Entrevistado: Pues sé que la plataforma ofrece cursos. Gratuitos, pero la 

verdad no, no tengo más conocimiento al respecto. Son cursos gratuitos que 

monta la compañía para que nosotros nos capacitemos y pues son de exigencia 

de pronto como requisito de la entidad. 

Entrevistador: ¿Con qué frecuencia ha desarrollado cursos en la 

plataforma?  

Entrevistado: (hace gestos) por ahí….. 



 

 

Entrevistador: En realidad, ¿ha sido muy poco? 

Entrevistado: Si señora.  Por ahí cadaaa, o sea, cada que es un requisito 

indispensable realizar el curso, o la capacitación. 

Entrevistador: ¿podría decirme más o menos cuantos cursos ha hecho? en 

cuantos ha participado? 

Entrevistado: Como cuatro, máximo cinco 

Entrevistador: ¿Y qué la motiva a participar en los cursos? 

Entrevistado: Pues la verdad quee, pues que toca hacerlos en ese 

momento, o sea es unnnn…..una necesidad y pues es una orden no, pues en 

ese momento hay que hacer el curso. 

Entrevistador: ¿Es decir que es por requisito del banco? 

Entrevistado: Si. La verdad no… 

Entrevistador: ¿Qué tal, le han parecido esos cursos que se ofrecen a 

través de la plataforma?. 

Entrevistado: Pues lo que pasa es que de pronto uno lo hace como muy…, 

no con, no con la opción de hacerlos por, por capacitarse de pronto sino por la 

necesidad de que hay que hacerlos entonces se hace de una manera rápida. 

Si? entonces uno lo hace. Pues si son bastante, o sea, son buenos si? Ehhh 

tienen buen contenido pero de ahí a…. de pronto a un mayor conocimiento, no. 

Entrevistador: En qué medida le han aportado los cursos. ¿Si siente que 

han aportado para su desarrollo? o definitivamente no, y ha sido solo por 

políticas de la entidad 

Entrevistado: O sea los hice en ese momento por cumplimiento y en este 

momento, por ejemplo en este momento, no me acuerdo ni que cursos hice, 

definitivamente no. Honestamente eso. 

Entrevistador: ¿Le parece que es importante continuar con su formación 

permanente profesional y laboral?  

Entrevistado: Si. La verdad es que a veces uno pues por desconocimiento 

del programa como tal, de la plataforma pues uno no la utiliza, si uno no, de 

pronto por el afán, porque no se ha dado como el…. el espacio para mirarla, 



 

 

para conocerla, para molestar ahí, y pues ir viendo que cursos te ofrece, que te 

sirve para tu vida laboral pues no se hace, pero pues….. 

Entrevistador: Pero en general, ¿Usted si siente un grado de interés por 

continuar desarrollándose profesionalmente? 

Entrevistado: Si claro (rie), si eso sí. 

Entrevistador: ¿Qué contenidos le interesarían o qué temas le llamarían la 

atención? 

Entrevistado: Contenidos de  la parte financiera; que se puedan aplicar 

pues a los conocimientos del cargo que uno ejerce, de la carrera o afines  a la 

carrera pues que se estudió y pues en el campo que uno se desempeña. 

Entonces por ejemplo en el lado financiero, también parte contable, parte de 

riesgos, de proyección. 

Entrevistador: en vista de que me cuenta que ha tenido poco acceso a la 

información, de los cursos que se ofrecen a través de la plataforma virtual, 

¿Qué propuesta haría usted a la entidad con el fin de incrementar su 

participación? 

Entrevistado: Pues con respecto a la entidad? Sería generar espacios para 

que uno pueda llegar a conocer la plataforma bien; porque digamos cuando uno 

ingresa en la oficina se hace de una manera muy rápido si? De afán, sin, pues 

con poco tiempo y a veces cuando uno va a ingresar pues desde la casa la 

plataforma no tiene acceso, o sea pues no puedes acceder fácilmente, si? pues 

si he podido acceder desde la casa pero en ocasiones también ha sido 

complicado. 

Entrevistador: Quiere por favor opinar, acerca del tiempo, las horas que se 

desarrollan… 

Entrevistado: Si porque  igual pues, o sea,  si es a nivel laboral en el trabajo 

no hay tiempo para desarrollar los talleres ni los ejercicios, si? ya es a nivel 

personal  uno los puede desarrollar en la casa pero  entonces de pronto uno 

por…. por ejemplo en este momento ni me acuerdo de la clave si?  por ejemplo, 

entonces si uno pues  tuviera más recordación, de pronto yo he visto que a 

veces llegan correos por la plataforma pero pues son muy esporádicos, 



 

 

entonces de pronto si fueran con mayor frecuencia uno podría estar más 

pendiente y pues recordar  y tener presente pues los cursos que se están 

dictando en este momento. 

Entrevistador: Quisiéramos saber si de los cursos que ha desarrollado, le 

ha llamado la atención algo en especial, en particular, si se ha podido 

familiarizar con ellos, si le han parecido difíciles, fáciles… coménteme un poco 

de eso por favor 

Entrevistado: Pues son cursos largos, o sea largos en términos de que uno 

no está acostumbrado a hacer el curso… a sentarse a hacer una hora larguita 

concentrado. Pero pues me parece que es bueno porque tienen contenido, en 

el momento en que los hice me gustó muchísimo, pero lo que te digo, en este 

momento no recuerdo los cursos que hice porque fue hace ya mucho. La 

verdad yo creo que hace cerca de más de seis meses no entro a hacer un curso 

de la plataforma. 

Entrevistador: podría contarme, ¿A qué se debe su falta de interés? 

Entrevistado: De pronto por tiempo, por información si? desconocimiento 

como hee.. de cómo funciona bien la plataforma, por eso no se hace. Entonces 

de pronto si uno pudiera conocer un poco más la plataforma, ehh…. supiera 

bien los cursos a los cuales puedes acceder si? De pronto como un listado de 

los cursos que tu tienes, por ejemplo este mes hay este curso gratis, o saber 

que diplomados hay. 

Entrevistador: a su modo de ver ¿cuáles cree que serian  las competencias 

que se pueden llegar a desarrollar con la realización de estos cursos? ¿En qué 

le aportarían?. 

Entrevistado: Pues en ampliar mis conocimientos, para poderlos aplicar a la 

vida no se pues, en términos laboral tener pues mayor aporte a la entidad, 

como persona pues también poderlo aplicar al entorno, a la vida, en el día a día 

también… puede ser. 

Entrevistador: ¿cuénteme por favor, como se ha sentido desarrollando los 

cursos que ha logrado terminar con éxito? 

Entrevistado: Pues bien. Bien 



 

 

Entrevistador: Anteriormente, me habló de que los mismos son de 

obligatoriedad, ¿ha sentido que le generen un valor agregado a su vida? 

Entrevistado: Si pues los cursos los he hecho de buena manera, pero de 

pronto porque uno lo hace muy rápido noooo, o sea uno pues lo hace, pero 

podría sacarle un mayor provecho al tener un poquito más de disponibilidad y 

tiempo.  si? Podría aprender más cosas, eh de pronto investigar un poco más 

sobre el tema que se esté trabajando en el curso.  Entonces se podría llegar a 

profundizar más y pues sacarle como más jugo al curso que se esté haciendo 

en ese momento. 

Entrevistador: Esto es todo. Muchas gracias. 

 

SUJETO 6 

Entrevistador: ¿podría contarme que conoce acerca de la plataforma virtual 

que ofrece la compañía? 

Entrevistado: Pues sé que es el apoyo para el desarrollo, digamos del 

desarrollo académico de los colaboradores, la idea pues, eh es brindarles un 

apoyo adicional a los cursos que estén realizando o estudios que estén llevando 

a cabo para los puedan trabajar en casa 

Entrevistador: ¿Con qué frecuencia ha desarrollado cursos en la 

plataforma? 

Entrevistado: Pues en este momento debido a pues a unnnn proyecto que 

tenemos de formarnos en estos cursos pues los estoy haciendo continuamente 

por requerimiento del banco, más o menos tengo que hacer unos dos o tres 

cursos al mes . 

Entrevistador: es decir, que últimamente ha realizado varios, ¿Podría 

contarme en que temas? 

Entrevistado: Básicamente de manejar eficientemente un equipo de trabajo, 

hacer más efectivos  los recursos,  más como hacia el tema de la efectividad y 

la alta productividad. 

Entrevistador: ¿estos cursos están enfocados directamente al desarrollo de 

sus funciones o tienen que ver con su cargo? 



 

 

Entrevistado: No necesariamente los vinculan. Igual uno puede ir 

escogiendo sus cursos. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los motivos que la llevan  a participar o no  

participar  en los cursos ofrecidos por la plataforma? 

Entrevistado: Pues que no me llevan a participar más bien, sería más que 

todo el tema del tiempo. Yo sé que de pronto  la opción de que se puedan 

realizar en la casa pues es buena pero si también me ha sucedido que en la 

casa no me baja la plataforma bien, tengo inconvenientes de cargar bien la 

página, o estoy en la mitad del curso y no me pasa a la siguiente página 

entonces ahí se me queda el curso y no lo termino, y como eso tiene un numero 

de intentos entonces ya después se me bloquea la clave y  ya no puedo 

continuar con el curso  más que todo por temas tecnológicos, pero igual si me 

han llamado la atención pero por el tiempo no los hago a conciencia. 

Entrevistador: ¿Cómo le han parecido los cursos que se ofrecen a través de 

la plataforma?. 

Entrevistado: Todos considero que tienen un contenido importante y que 

apoya al desarrollo profesional de todos en la organización 

Entrevistador: ¿Está de acuerdo con el autoaprendizaje? 

Entrevistado: Considero que si es una, pues es como un arma de doble filo 

porque pues la ventaja del tiempo que cada uno pueda administrar el manejo de 

esos cursos en casa. Se supone que eso incrementaría el nivel de participación 

pero desafortunadamente  algunas personas que dentro de lo que yo veo 

dentro de la entidad necesitan que se los controlen para que los puedan 

ejecutar, porque si se los dejamos de tarea para la casa pues 

desafortunadamente  sacan escusas de pues de la familia, que eso pues 

obviamente eso es importante, o de pronto que no le sacan el tiempo no le 

dedican el tiempo no le dan la importancia. 

Entrevistador: ¿Y qué puede contarme acerca  de la metodología?  

Entrevistado: Pues el tema es que si son un poco extensos, unos cursos, 

pero pues si uno se pone a mirar el contenido, sabe que lo extenso se requiere 

por el tipo de contenido o tipo de curso que se vaya a hacer.  Pero de 



 

 

prontooooo eh  pues algunas lecturas son un poco largas, pero no. En cuanto al 

tema de la aplicabilidad siempre mencionan casos prácticos entonces uno los 

va implementando al diario vivir  y lecturas de otros lados que también son de 

consulta uno las puede guardar. 

Entrevistador: ¿Para usted  es importante continuar con su formación 

permanente profesional y laboral? 

Entrevistado: Totalmente importante si. Porque pues  todos estamos en 

proceso de ir creciendo profesionalmente, de ir pasando de cargo en cargo, y 

pues obviamente todo esto va apoyado porque estemos bien formados; no solo 

es la carrera sino tener los otros cursos ,especializaciones que se puedan 

hacer, igual pues siempre me ha gustado el tema académico 

Entrevistador: La entidad les ofrece un plan desarrollo de carrera. ¿Estos 

cursos les ayudan en cierta forma también a avanzar dentro de la misma 

entidad? Ha pensado qué se puedan usar dentro de la entidad y fuera de ella? 

Entrevistado: Si claro, son enriquecedores no están aplicados solo para la 

organización. La ventaja de esos es que si se pueden utilizar por fuera, o sea  si 

uno se llega a ir afortunadamente lo que haya aprendido si lo hizo a conciencia 

le va a servir. 

Entrevistador: ¿Qué competencias consideraría que podría llegar a 

desarrollar haciendo estos cursos? 

Entrevistado: Qué competencias? Ehhh De pronto pues a desarrollar el 

tema de eficiencia y eficacia, más, pues muchas van enfocadas a eso a ser 

altamente productivos y pues el tema de autoformación, porque eso también 

considero que es una competencia que no mucha gente la tiene. Esas son 

como las básicas. 

Entrevistador: ¿Qué propuesta haría a la entidad con el fin de incrementar 

su participación en el desarrollo de los cursos? 

Entrevistado: Primero pues considero que el tema de conocimiento por 

parte de algunos colaboradores no está completamente claro, porque pues 

confunden otras plataformas que maneja la entidad entonces no saben 

específicamente cada una hacia que va enfocada, de alguna otra manera 



 

 

considero que no le ven la importancia todavía, de que eso les sirve afuera, que 

no lo hagan solo porque el banco o alguna otra entidad lo exija, sino queeee lo 

hagan pues por su crecimiento profesional y personal pero pues no se les ha 

enfocado como  por ese lado, de pronto si se hiciera algún tipo de 

reconocimiento   a aquellas personas, de pronto reconocimiento público a 

aquellas personas que cumplen con esos cursos mensuales que pues 

normalmente se están colocando yo creo que la participación podría 

incrementarse  y que obviamente se aclaren las plataformas que tienen y para 

qué es cada una. Lo otro que veo es que de pronto por lo que son gratis 

algunas personas dicen que no deben ser pues no deben tan buenos porque 

son gratis, como lo que dicen,  entonces de pronto proporcionarles a los 

colaboradores esa información  de que no es tan gratis!!! porque la entidad 

invirtió un dinero y pues obviamente la idea es que ellos aprovechen esto y ellos 

no tienen conocimiento de eso. 

Entrevistador: ¿Usted tiene algún conocimiento de si están certificados 

estos cursos y por quien? 

Entrevistado: Sabemos que están respaldados por el Tecnológico de 

Monterey que es una institución pues fuerte en otro país…. pero pues así más a 

fondo no. 

Entrevistador: Cuénteme por favor, ¿Cómo  ha sido la experiencia al 

desarrollar los cursos de la plataforma, como se ha sentido  y que tan amigable 

ha resultado para usted? 

Entrevistado: La plataforma es fácil de manejar por el tema que te comento 

de que primero tiene un contenido teórico y casos prácticos entonces pues 

noooo, de los cursos que yo he hecho he dicho: hay ya estoy cansada con él, 

no. El tema es muy aplicable y muy lúdico, pero de pronto el tema de la caída 

del sistema tecnológico porque inclusive me ha sucedido en el sitio de trabajo 

que tiene digamos una buena plataforma porque se supone que es directo igual 

ahí se me ha intentado bloquear    me ha pasado como dos o tres veces que se  

me bloquea el curso y me toca volverlo a inscribir y ya pasando la mitad. 

Entrevistador: ¿Esto significa empezar de nuevo? 



 

 

Entrevistado: Me toca volver a pasar todas las pestañas, me queda más 

fácil porque ya lo he leído pero esos significa tiempo, porque si no se hace no 

deja pasar al siguiente nivel. 

Entrevistador: Gracias por su participación. 

 

SUJETO 7 

Entrevistador: ¿Podría contarme qué conoce a cerca de la plataforma que 

ofrece la compañía? 

Entrevistado: Bueno la plataforma actualmente es utilizada básicamente 

para procesos de formación virtual, para lo que son procesos de autoformación 

a todos los colaboradores que actualmente están vinculados en el banco. 

Ofrece cursos, seminarios, diplomados, algunos cursos dado que el banco ha 

solicitado para que los montemos en ella. 

Entrevistador: ¿Con qué frecuencia desarrolla los cursos ofrecidos por esta 

plataforma? 

Entrevistado: Frecuencia puede ser dos…uno al mes, uno al mes. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los motivos que le llevan a participar o no 

participar en esos cursos ofrecidos por plataforma? 

Entrevistado: Bueno los motivos a participar porque son cursos 

interesantes, entonces como mantenerse actualizado en algunos temas de 

servicio al cliente, de estrategias comerciales, de cómo manejar las relaciones 

interpersonales y otros temas que yo miro pues miro catalogo y digo vamos a 

mirar este curso como para estar actualizado. Muchas veces de pronto no hago 

más o no he hecho algunos por temas más bien de tiempo, pues uno tiene que 

tomar el tiempo extra laboral y yo no dispongo de mucho. 

Entrevistador: ¿Cómo le parecen los cursos ofrecidos por la plataforma? 

Entrevistado: Si los contenidos me parecen buenos, me parecen acordes al 

tema, la metodología es buena, son gráficos, ilustrativos, no son tan extensas 

las presentaciones. Si en general bueno. 

Entrevistador: ¿Cree que es importante continuar con su formación 

actualización permanente a nivel profesional y laboral? 



 

 

Entrevistado: Si,  a través de los seminarios y los diplomados me parece 

que uno va alineado con la formación profesional y los cursos como adquirir 

habilidades y destrezas. 

Entrevistador: ¿Qué beneficios adicionales, de los que ya ha venido 

mencionando considera que se obtienen al realizar este tipo de cursos? 

Entrevistado: Pues los beneficios personales el conocimiento, laborales y 

profesional el tener un el titulo de una universidad que es reconocida de 

Latinoamérica para procesos que también el banco los tiene presentes, que uno 

este actualizado en ciertos temas 

Entrevistador: ¿Considera que los contenidos ofrecidos por la plataforma 

ayudan al desarrollo de las competencias para ejercer las funciones en el rol 

que desempeña en el banco? 

Entrevistado: Pues ahorita en el rol que tengo y los que he hecho en el 

curso no hay muchos cursos en realidad porque la mayoría de pronto como 

están enfocados a la parte comercial digamos uno no atiende directamente 

cliente externo, pero si hay unos de desarrollo personal en habilidades 

personales como Excel, base de datos, Access, que eso lo pueden ayudar a 

uno ya en el desarrollo de mis funciones no hay muchos enfocados a nivel rol 

pero si hay algunos que si podrían ayudarme como al tema de relaciones 

personales más que todo. 

Entrevistador: ¿Qué propuesta le haría usted a la entidad con el fin de 

incrementar su participación? 

Entrevistado: ¿A la entidad?,  

Entrevistador: Si señora. 

Entrevistado: Ampliar el catalogo, enfocar los cursos de interés, no tan 

general para todo el grupo sino a la entidad como tal, al enfoque y también de 

otros temas de otras áreas, por ejemplo las tics, que eso podría ser interesante 

para muchos acá en el banco y en la entidad como tal. 

Entrevistador: Ya para terminar, ¿Cómo se ha sentido, cuál ha sido su 

percepción al desarrollar los cursos? 

Entrevistado: Pues cuando lo estoy haciendo es interesante pues porque 



 

 

uno, pues va adquiriendo conocimiento, va aprendiendo cosas nuevas y  como 

te digo son muy dinámicos y muy lúdicos,  a mí los cursos extensos como que 

tanto tiempo estar hay con el curso no me gusta pendiente y los cursos uno los 

puede desarrollar en un día dos días, a lo sumo y puede salir de ellos rápidos, 

en cuanto a los seminarios también estar tu como innovándote, conociendo 

casos , en los seminarios yo que he hecho digamos dos, trabajan lo que son 

casuística, de casos reales entonces me parecen como interesantes y 

llamativos. 

Entrevistador: Muchas gracias por su participación. 

SUJETO 8 

Entrevistador: Podría decirme ¿Qué conoce de la plataforma virtual? 

Entrevistado: He hecho cursos allí y lo que conozco es sobre los cursos que 

he hecho y sobre la forma virtual que se hacen las evaluaciones. 

Entrevistador: ¿Con que frecuencia ha realizado cursos en esa plataforma? 

Entrevistado: más o menos cada dos meses 

Entrevistador: ¿Cuáles han sido los motivos  que la han llevado a participar 

en la plataforma? 

Entrevistado: porque en el trabajo colocan allí los cursos que uno tiene que 

hacer y son exigidos. 

Entrevistador: ¿Ha decidido hacer algún curso, de manera voluntaria? 

Entrevistado: si he decidido, la oferta que está allí es interesante, los títulos 

que hay pero cuando voy a entrar no están los contenidos o no es permitido 

porque no están dentro de la fecha permitida… yo si he tenido curiosidad de 

mirar cuales cursos hay pero no he podido acceder a ninguno que no sea 

exigido o que no se obligatorio. 

Entrevistador: ¿Y cómo le han parecido esos cursos que ha hecho? 

Entrevistado: pues fáciles, la metodología que allí ponen es muy fácil de 

llevar, apuntar, o lo que yo hago es apuntar como lo más importante para 

después acordarme en el momento de la evaluación, pero es bien entendible 

Entrevistador: ¿Siempre los ha podido realizar por cuenta propia? 

Entrevistado: no porque alguna vez tenía una duda y mande al tutor y 



 

 

nunca fue resuelta, por eso no volví, porque no es tan fácil acceder al tutor. 

Entrevistador: sin embargo,  me confirma que es fácil, tampoco es que se 

necesite mucho la ayuda de ese tutor ¿O sí? 

Entrevistado: lo que pasa es que a uno le parece fácil cuando lo está 

leyendo, pero cuando lo está evaluando hay si uno dice: eso no lo dijo o a 

veces no lo entendí, por ya hicieron preguntas como específicas de ahí, y es ahí 

cuando le sale a uno las dudas más específicas. 

Entrevistador: ¿Usted cree que es importante continuar con la formación y 

actualización permanente a nivel profesional y laboral? 

Entrevistado: si es muy importante y ojala pudiera uno acceder a más 

cursos que hay allí, por lo menos de los obligatorios, lo que pasa es que uno no 

le dan un tiempo determinado, oiga tómese un tiempo sino dentro de sus 

actividades diarias hágalo, y no es tan fácil salirse uno de la actividades 

comunes y hacerlo y tener como la tranquilidad de hacerlo y poner toda la 

atención a lo que está haciendo, pero la facilidad del curso si es. 

Entrevistador: ¿Cree que los contenidos ofrecidos en los cursos de la 

plataforma le ayudan a desarrollar competencias requeridas para su rol? 

Entrevistado: si lo creo, yo me he dado cuenta por ejemplo en: saber 

escuchar, en competencias como atención al cliente, en interactuar con los 

demás compañeros son cosas que fortalece la actividad de uno diaria. 

Entrevistado: ¿Cómo se ha sentido realizando los cursos? Es decir, ¿Cuál 

ha sido el nivel de satisfacción?  

Entrevistado: sin la presión de tiempo, chévere, porque puede uno recorrer 

todos los contenidos y uno aprende más cositas, sin… no necesariamente 

alguien explicándote en el tablero, porque allí hay varios ejemplos, muy claros, 

entonces es muy fácil, y los ejemplos son muy aplicados a la realidad, entonces 

uno se siente bien. 

Entrevistador: y ya para terminar, ¿Qué propuesta haría al banco con el fin 

de incrementar esa participación? 

Entrevistado: dos cositas, la primera que sea un tiempo destinado de las 

horas laborales para acceder a esas capacitaciones y dos que uno puede 



 

 

acceder a otro tipo de cursos sin ser obligatorio, que pueda uno acceder por 

ejemplo, no se a análisis financiero entonces un pica ahí y puede uno hacer su 

curso lo que uno quiero o lo que a uno le guste fuera de lo que es obligatorio 

por la entidad. 

Entrevistador: Muchas gracias. 

 

 

SUJETO 9 

Entrevistador: ¿Podría contarme que conoce acerca de la plataforma virtual 

que ofrece la compañía? 

Entrevistado: Bueno, conozco que se pueden hacer seminarios, 

diplomados, hay algunos cursos cortos y todo pues es en camino a la formación 

de algunos valores de la entidad. 

Entrevistador:¿Con qué frecuencia desarrolla los cursos ofrecidos por la 

plataforma? 

Entrevistado: Pues, por el momento como uno por mes. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los motivos que la llevan a participar en la 

plataforma? 

Entrevistado: Me gusta aprender, entonces pues intento ayudarme con esas 

herramientas que nos da la entidad. 

Entrevistador: ¿Es decir que en promedio hace uno o dos o cuantos cursos 

por mes? 

Entrevistado: Un curso por mes. 

Entrevistador: ¿Cómo le parecen los cursos ofrecidos por la plataforma? 

Entrevistado: Los tres que he hecho, me han gustado. Hay algunos que la 

metodología es muy “infantil” como muy para personas con dificultad de 

aprender, y eso me aburre, entonces tanta repetidera y tanta evaluadera de lo 

mismo, me aburre pero en general me han gustado. 

Entrevistador: Quiere decir que, ¿Son muy básicos? 

Entrevistado: Si, al principio si me parecieron muy básicos porque por 

ejemplo eran muchos talleres del mismo tema, entonces creo que con un taller 



 

 

del tema basta. 

Entrevistador: ¿Qué opina de los contenidos? 

Entrevistado: Los contenidos son buenos y las ilustraciones me parecen 

buenas, hay varios mapas que sintetizan bien la información. 

Entrevistador: Y la metodología? 

Entrevistado: Si, también es buena. 

Entrevistador: ¿Cree que es importante continuar su formación a mantener 

una actualización permanente a nivel profesional y laboral? 

Entrevistado: Si, estoy totalmente segura porque eso nos abre más puertas 

y pues uno no se puede quedar con los conocimientos básicos y pues tiene que 

explorar varias veces. Igual el conocimiento es algo que uno nunca para de 

aprender, entonces es necesario. 

Entrevistador: ¿Qué beneficios considera que obtiene al realizar los cursos 

ofrecidos por la plataforma? 

Entrevistado: Pues precisamente eso, aprender cosas que no conocía, 

entonces eso es una herramienta que poca gente la usa y a mi modo de ver 

sirve para lo que uno está buscando que es aprender más. 

Entrevistador: Ya en lo personal, en cuanto a los cursos que ha podido 

desarrollar, ¿Qué beneficios ha obtenido? 

Entrevistado: Bueno, pues en mi cargo, he podido solucionar algunos 

inconvenientes que se me han presentado y dar respuestas más confiables a mi 

jefe de algunas situaciones que a diario se presentan.  

Entrevistador: ¿Considera que los cursos ofrecidos en la plataforma le 

ayudan a desarrollar sus competencias dentro de la compañía? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: Podría contarme ¿Por qué?  

Entrevistado: Porque hay algunos cursos que se enfocan precisamente en 

las competencias del banco. Por ejemplo, la atención al cliente lo que ha sido 

beneficioso para mí. 

Entrevistador: ¿Qué propuesta haría a la entidad con el fin de incrementar 

la participación en la plataforma?  



 

 

Entrevistado: De pronto más temas de interés, sobre todo financieros, me 

parece que eso hace falta y diplomados. 

Entrevistador: Eso en cuanto a lo personal;  y teniendo en cuenta que les 

ofrecen la posibilidad de participar en diferentes cursos y no es muy alto el nivel 

de participación ¿Cuál sería su propuesta a la entidad para que estas personas 

que no participan lo hagan? 

Entrevistado: Pues de pronto abrir un espacio para eso, como decirle al 

emplead: “El lunes usted tiene una hora para que haga un curso que usted 

quiera”. Porque muchas veces la gente se escuda en que no hay tiempo, que 

están muy ocupados, entonces si se abriera el espacio para que uno pueda 

formarse en esos cursos, de pronto la gente accede más fácil. 

Entrevistador: Es decir en horarios laborales… 

Entrevistado: Si, así es. 

Entrevistador: A su modo de ver, ¿Cuáles serían las competencias que 

considera se pueden desarrollar con la realización de los cursos ofrecidos?  

Entrevistado: Competencias de análisis y de interpretación de datos, eso 

me parece importante. 

Entrevistador: Teniendo en cuenta los tres cursos que ha desarrollado, 

¿Qué competencias ha podido obtener? 

Entrevistado: Servicio al cliente, riesgos financieros y ya. 

Entrevistador: Cuénteme ¿Cómo se ha sentido al desarrollar los cursos que 

ha realizado hasta la fecha? 

Entrevistado: Pues bien, son cortos entonces pues la verdad no es que uno 

se demore meses terminándolos. Me parece que están bien sintetizados y 

efectivamente el conocimiento queda. 

Entrevistador: ¿Qué observaciones tiene de la plataforma? 

Entrevistado: Como te decía, que las diapositivas y la información sea más 

concreta y más ágil. 

Entrevistador: Eso ha sido todo y muchas gracias por la colaboración y 

participación. 

 



 

 

SUJETO 10 

Entrevistador: Buenas tardes ¿Podría contarme que conoce acerca de la 

plataforma virtual que ofrece la compañía? 

Entrevistado: Pues es una plataforma que ofrece el acceso por medio de un 

usuario y contraseña para que los colaboradores desarrollemos diferentes 

cursos, algunos son de formación profesional y personal, otros son solicitados 

por las mismas áreas del banco y finalmente otros son de formación autónoma. 

Entrevistador: ¿Con que frecuencia desarrolla los cursos ofrecidos por la 

plataforma? 

Entrevistado: Cuando lo solicitan y en ocasiones cuando abro la plataforma. 

Diría que en promedio cada dos meses desarrollo un curso. 

Entrevistador: ¿No es muy frecuente? 

Entrevistado: No  muy frecuente la verdad. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a participar en el uso 

de los cursos? 

Entrevistado: Por la importancia de los cursos para mi desarrollo laboral. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los motivos que no la llevan a participar? 

Entrevistado: El tiempo, porque como uno sabe que es virtual, uno dice: 

“Bueno yo se que puedo contar con el tiempo”. Pero definitivamente uno no 

saca ese tiempo para desarrollar los cursos. 

Entrevistador: ¿Que otro factor cree que incide en la no participación? 

Entrevistado: A veces, la navegación por la misma plataforma. Uno cuenta 

con un tutor pero no es suficiente, uno a veces intenta hacer algún curso y no 

sabe cómo navegar en la misma plataforma.  

Entrevistador: ¿Cómo le parecen los cursos ofrecidos por la plataforma? 

Entrevistado: Mmmm… Son importantes para las actividades laborales que 

uno desempeña en el cargo que está manejando. Conocimiento, temas nuevos. 

Entrevistador: En cuanto a los contenidos, a la forma en que aparecen los 

cursos… 



 

 

Entrevistado: Me parece que son muy didácticos y con los temas muy 

puntuales que hacen fácil entender los temas. 

Entrevistador: ¿Cree que es importante continuar su formación a mantener 

una actualización permanente a nivel profesional y laboral? 

Entrevistado: Si lo considero importante, porque son temas nuevos y estas 

plataformas le ofrecen a uno seminarios, cursos y son a veces temas puntuales 

según la actividad que uno desempeñe en un área. 

Entrevistador: ¿Qué beneficios obtiene al realizar los cursos ofrecidos por la 

plataforma? 

Entrevistado: Formación, hoja de vida. 

Entrevistador: ¿Considera que los temas ofrecidos en los cursos de la 

plataforma le ayudan a desarrollar sus competencias dentro de la compañía? 

Entrevistado: Si, porque son temas que desempeñan algunas áreas en 

específico pero que están abiertos a todas las áreas del banco entonces 

aprender y tener noción sobre los temas que desarrollan otras áreas pues es 

importante porque uno se convierte en un colaborador o empleado integral. 

Entrevistador: ¿Qué propuesta haría usted con el fin de incrementar la 

participación no solo suya, sino también de los demás colaboradores? 

Entrevistado: Seguimiento, cuando uno está realizando los cursos porque 

muchas veces uno tiene la opción de realizar el curso, pero de igual forma se 

necesita retroalimentación, que las personas encargadas de la plataforma 

hagan un seguimiento. No tanto por la calificación sino por la retroalimentación. 

Entrevistador: ¿Tienen un tutor para todos los cursos? 

Entrevistado: Yo diría que no es un tutor, sino una persona que cumple con 

asesorar en el ingreso a los cursos. 

Entrevistador: Y ¿cree que es importante que haya el acompañamiento de 

un tutor?  

Entrevistado: Si, para la retroalimentación, no diario, pero si se necesita un 

tutor que esté ahí pendiente de la realización de los cursos a pesar de ser un 

trabajo autónomo, considero que es necesario un tutor. 



 

 

Entrevistador: A su modo de ver ¿Cuáles considera que serían las 

competencias que se pueden desarrollar con la realización de los cursos 

ofrecidos? 

Entrevistado: Las competencias… Una persona integral, autónoma. 

Entrevistador: Con los cursos que ha podido desarrollar, ¿Qué otras 

competencias ha podido potencializar? 

Entrevistado: Liderazgo, comunicación… 

Entrevistador: Cuénteme ¿Cómo se ha sentido al desarrollar los cursos que 

ha realizado a la fecha? 

Entrevistado: Importante, porque están abiertos a toda la población del 

banco ya que así uno siente que hace parte del banco y así tener acceso.  

 

 

Apéndice C. 

CATEGORIZACION  

 

DIRECTOR DE CONTENIDOS 

CATEGORIA  
SUBCATEGO

RIA 
TEXTO 

INTERPRETACI

ON 

PERCEPCIÓN Y 

USO DE LA 

PLATAFORMA 

VIRTUAL  

  

 

"Bueno, de la 

plataforma virtual 

conozco que 

tiene instalados o 

dentro de ella 

funcionan 

muchos cursos 

de formación 

virtual… ehhh 

algunos 

seminarios y 

El sujeto 

reconoce que la 

plataforma es un 

medio de formación 

no impuesto que 

les ofrece la 

entidad para que 

libremente los 

colaboradores 

puedan apropiarse 

de los 

conocimientos en 



 

 

diplomados son 

para que todos 

los funcionarios 

de la empresa 

los puedan 

realizar."   

                                                

función de su 

proyecto personal y 

laboral además que 

están al alcance de 

todos los 

colaboradores. 

PARTICIPACIÓ

N 
  

 

"Bueno, 

generalmente al 

mes estoy 

desarrollando un 

curso corto... y… 

semestralmente 

estoy haciendo 

un curso 

intermedio, un 

seminario…" 

El sujeto 

manifiesta tener 

interés en el 

desarrollo de los 

cursos y lo 

evidencia a través 

de su participación 

mensual, se hace 

responsable  de su 

propio proceso de 

aprendizaje 

fundamentado en 

el interés por las 

actividades que le 

ofrecen en la 

plataforma. 

MOTIVOS 
MANIFESTACI

ON 

"Básicamente 

la superación 

personal, creo 

que la utilización 

de una 

plataforma virtual 

nace desde la 

superación 

El sujeto 

identifica que sus 

principales motivos 

para desarrollar los 

cursos de la 

plataforma son el 

compromiso y la 

necesidad de 



 

 

personal porque 

uno mismo se 

tiene que auto 

motivar y uno 

mismo es el que 

sabe que 

necesidades 

tiene para 

fortalecer a nivel 

de conocimiento 

más aún cuando 

debe generarse 

un gran 

compromiso…  

para poder 

liderar estos 

procesos que 

desarrolla uno 

mismo.. que 

probablemente 

no tienen un tutor 

asociado, 

entonces el 

compromiso es 

mucho mayor…" 

adquirir más 

conocimientos 

específicos, 

aunque siente que 

en temas 

especializados 

requiere la 

presencia de un 

tutor que lo guíe y 

retroalimente 

permanentemente, 

de esa forma se 

potencializan sus 

conocimientos y 

puede aplicarlos en 

el menor tiempo 

posible. 

CONTENIDO 

"A veces si 

sería bueno 

siempre y 

cuando el nivel 

de complejidad lo 

requiera… hay 

El sujeto 

comprende que 

aunque es el 

responsable de su 

formación, es 

importante contar 



 

 

unos temas que 

son muy básicos 

y a través de la 

conceptualizació

n y de los puntos 

básicos, pues 

uno puede 

adquirir los 

conocimientos… 

hay otros temas  

que son más 

especializados, 

tuve una 

experiencia a 

través de un 

curso referente a 

finanzas y 

contabilidad que 

supuestamente 

era muy básica 

pero que al 

momento de 

desarrollarla me 

encontré que no 

era tan básico y 

si me surgieron 

muchas dudas e 

inquietudes y al 

no tener un tutor 

si me generó 

frustración y 

con el rol de un 

facilitador que 

oriente su proceso 

de aprendizaje en 

temas específicos, 

ya que puede tener 

dificultad en la 

comprensión, 

interacción y 

retroalimentación 

más efectivo para  

validar que sí se 

haya adquirido el 

conocimiento 

según lo esperado. 



 

 

realmente nunca 

terminé ese 

curso por esa 

razón…" 

CONCIENCIA 

"Con lo 

primero que 

arranco es que 

para uno manejar 

una plataforma 

virtual, 

efectivamente lo 

que más tiene 

que tener en 

cuenta es el 

compromiso y 

sobretodo el 

compromiso 

personal, sino 

existe un 

compromiso 

personal para 

arrancar un 

proceso 

formativo, una 

capacitación a 

través de una 

plataforma 

virtual… 

difícilmente vas a 

El sujeto 

reconoce la 

importancia de los 

requerimientos de 

la formación virtual 

y por ello busca el 

sentido que tiene 

para él aprender 

ese contenido, es 

crítico sobre los 

motivos para 

hacerlo, las 

necesidades que 

ese aprendizaje 

cubre y las 

consecuencias que 

supone para la 

percepción de uno 

mismo como 

aprendiz y 

responsable de su 

propio proceso. 



 

 

poder terminar y 

culminar con 

éxito tu curso… y 

eso que te puede 

generar? Te 

puede generar 

frustración… te 

puede generar 

inconformidad y 

eso lo vas a ver 

reflejado dentro 

de las 

actividades que 

desarrolles a 

diario, y a nivel 

personal 

también… 

porque vas a 

jugar con los 

estados de 

ánimo reales 

porque pues que 

tu dejes cosas 

inconclusas es 

bastante feo…" 

MOTIVACIÓN   

 

"cursos que me 

ayuden a 

fortalecer mis 

competencias y 

desarrollar otras 

La motivación en 

el sujeto está 

determinada por el 

contenido de los 

cursos y reconoce 

que se tienden a 



 

 

competencias 

que de pronto no 

tenga al mismo 

nivel." 

seleccionar los 

mecanismos y 

herramientas  que 

le son útiles para 

procesar y retener 

información,  

aprender y ejecutar 

acciones; como 

parte de su 

formación.   

 

"Los cursos que 

están montados 

en este tipo de 

plataformas 

virtuales son muy 

buenos, pero lo 

que 

generalmente 

tiene uno que 

validar es si los 

contenidos que 

mantienen sirvan 

para desarrollar 

el objetivo que 

uno se ha 

propuesto…" 

TEMATICA   

 

"Bueno, en 

cuanto a los 

contenidos… los 

contenidos son 

realmente 

interesantes, 

muestran una 

facilidad en la 

aplicabilidad en 

El sujeto valora 

los contenidos de 

los cursos pues 

manifiesta que son 

acordes a las 

competencias que 

él desea 

potencializar  

transformándose 

así en una 



 

 

... pues en el 

quehacer diario o 

en la 

competencia que 

uno quiere 

fortalecer o en el 

saber que uno 

quiera adquirir…"                                     

experiencia 

significativa en la 

medida que le 

permite una 

interiorización  y 

aplicación de los 

conocimientos 

adquiridos respecto 

al desempeño de la 

labor y en general 

al desarrollo de su 

formación 

profesional.  

AUTOFORMACI

ÓN 
  

"… de pronto 

si el grado de 

interactividad me 

gustaría que 

fuera mayor, 

porque tiene una 

interactividad 

media 

y…muchas 

veces para uno 

aprender 

autoformándose 

pues necesita de 

una pedagogía 

más avanzada 

porque todos no 

aprendemos 

igual…"                                                                      

El sujeto 

reconoce la 

necesidad de 

contar con una 

metodología de 

mayor 

interactividad 

previendo 

particularidades en 

la forma en que 

cada quien 

aprende, considera 

que lo básico es 

desarrollar 

conocimiento y el 

autoaprendizaje 

como alternativa 

para su crecimiento 



 

 

“ Yo creo que 

tener bases más 

sólidas para 

hacer algún tipo 

de gestión dentro 

de mi vida 

profesional, en 

otros casos 

dentro de mi vida 

personal y… de 

pronto tener la 

claridad de 

conceptos… a 

veces las 

plataformas 

virtuales lo que 

nos ayudas es a 

tener una 

información más 

puntual y logra 

que tu cerebro 

trabaje más y 

puedas entender 

los conceptos o 

generar de 

pronto un 

concepto general 

de un tema y eso 

es más fácil de 

interiorizar… 

porque es 

personal y 

profesional.                                                                           

Percibe que la 

herramienta  

permite desarrollar 

condiciones 

personales, pues 

se ve como un ser 

en permanente 

evolución y 

perfeccionamiento, 

dotado de 

capacidades y 

potencialidades 

que lo habilitan 

como sujeto activo 

y participante de su 

proceso educativo, 

por lo que enfoca 

su formación en la 

aplicabilidad que 

tendrá en el 

contexto laboral y 

en general en el 

mundo que le exige 

dinámicas de 

aprendizaje 

significativo y 

acorde a la labor 

desarrollada. 



 

 

generado por ti 

mismo.                                                                                                     

"A nivel de 

conocimientos… 

pues que 

cualquier cosa 

que uno le 

invierta a su 

cerebro, 

realmente son 

cosas que le van 

aquedar  a uno, 

que le van a 

ayudar y que 

difícilmente uno 

las puede 

perder… cuando 

unos las pierde 

es porque no las 

puede ejecutar… 

no las puede 

practicar o 

porque uno 

mismo decide 

sacarlas de su 

cerebro…" 



 

 

CAPACITACIÓN   

"Totalmente,  

el mundo va 

avanzando, la 

educación va 

avanzado… los 

procesos se van 

modificando y 

van avanzando… 

toda la dinámica 

del conocimiento 

va cambiando, se 

va optimizando… 

y si uno 

realmente no 

logra 

autoformarse… 

en este caso… a 

través de una 

plataforma o con 

cualquier medio 

de formación, 

pues uno se 

queda 

rezagado… y los 

saberes que tu 

tengas incluso en 

unos días ya 

pueden estar 

obsoletos… 

entonces ya el 

conocimiento que 

Se reconoce la 

importancia de 

desaprender y 

actualizar sus 

conocimientos; 

además de los 

aportes que le han 

generado la 

herramienta para el 

desarrollo de sus 

funciones al interior 

de la entidad; 

fortaleciendo en él 

competencias, 

habilidades y 

conocimientos 

específicos que le 

permiten tener un 

mejor desempeño 

en todas las 

esferas de su vida. 



 

 

tu tengas para 

desempeñar un 

trabajo te puede 

volver también 

obsoleto para la 

empresa."                                                                                                   

"Yo creo que el 

pensamiento 

crítico es una… 

una muy 

importante 

porque… desde 

los diferentes 

roles que se 

ejecutan… 

permiten ya con 

el conocimiento 

que se tiene. Ehh 

de pronto el 

validar si los 

contenidos y la 

estructuración de 

toda la 

plataforma y el 

paso a paso del 

proceso de 

aprendizaje ehh 

cumplen con las 

expectativas que 

tendría yo como 

alumno… 



 

 

entonces esa 

criticidad me 

permite validar 

eso. Uno el 

pensamiento 

crítico en cuanto 

a los 

conocimientos 

que me entregan 

y todas las 

definiciones o los 

conceptos que yo 

debo armar y que 

también me 

ayudan a arraigar 

más mi 

conocimiento… 

ehhh en la parte 

de planeación he 

hecho algunos 

cursos que me 

han ayudado a 

fortalecer esa 

competencia de 

planeación, de 

pronto ya tengo 

mucho más claro 

la dimensión en 

el desarrollo de 

actividades en el 

tiempo… el tema 



 

 

de manejar las 

prioridades… 

también es otra 

competencia que 

he fortalecido y 

sobre todo la 

pate de la 

comunicación 

con el equipo de 

trabajo…" 

APRENDIZAJE 

EN ADULTOS 
  

"Bueno, lo 

primero lo 

volvería un poco 

más lúdico... 

Digamos que la 

plataforma virtual 

con la que 

ejecuta 

actualmente y 

me formo es muy 

estructurada y es 

más gerencial… 

pero como te 

decía ahorita… 

yo soy de las 

personas que es 

El sujeto expone 

la importancia de la 

didáctica en 

relación a la forma 

como aprenden los 

adultos y como se 

hace significativo 

este conocimiento, 

se debe facilitar el 

aprendizaje, 

desarrollando en la 

persona la 

capacidad de 

autoformarse 

apoyada en una 

metodología como 



 

 

muy visual y si 

me enseñan a 

través de un 

juego… o a 

través de una 

actividad en 

donde yo pueda 

asociar con 

colores o algo así 

me generaría 

más valor…. La 

parte visual se 

me hace muy 

importante… 

inclusive la 

plataforma actual 

es interactiva 

pero muy 

plana… entonces 

yo creo que 

metiéndole un 

poco más de 

dinámica… 

Atraería más… o 

por lo menos a 

mí me atraería 

más…" 

herramienta de 

organización para 

su proceso 

profesional y 

personal. 

 

ESPECIALISTA DE CONTENIDOS 

CATEGORIA  
SUBCATEGO

RIA 
TEXTO 

INTERPRETACI

ON 



 

 

PERCEPCIÓN Y 

USO DE LA 

PLATAFORMA 

  

" Es una 

herramienta que 

contribuye al 

crecimiento 

profesional, de 

cada uno de los 

colaboradores 

que trabajamos 

en el banco" 

El sujeto percibe 

la plataforma como 

un medio que le 

permite 

potencializar el 

crecimiento 

profesional de los 

colaboradores. 

PARTICIPACIÓ

N 
  

"Trabajamos 

con una 

frecuencia… De 

por ahí… un 

curso cada dos 

o tres meses" 

El sujeto tiene 

una participación 

esporádica en el 

desarrollo de los 

cursos que ofrece la 

plataforma y de 

acuerdo a su 

disponibilidad. 

MOTIVOS 
MANIFESTACI

ON 

"Conocimient

o . . .algunos 

cursos que le 

llaman a uno la 

atención . . . 

falta de tiempo 

y presupuesto 

para acceder a 

otro tipo de 

formación" 

Lo que impulsa al 

sujeto a realizar 

algunos cursos, 

parte de la 

motivación intereses 

y expectativas 

laborales y 

personales, de la 

oportunidad en 

tiempos y costos; 

también  por que las 

propuestas de 

formación se 

alinean con la 

"la mayoría 

de cursos 

cuando decido 

realizarlos es 



 

 

porque 

realmente 

despiertan un 

interés en mí y 

los realizo." 

búsqueda de 

mejorar su 

condición, satisfacer 

su curiosidad, 

desempeñar mejor 

su trabajo y en 

general el 

enriquecimiento 

personal. 

"Siii hay 

personas por 

ejemplo que 

quisieran 

hacerlos pero 

por falta de 

tiempo por falta 

de un equipo 

con la 

capacidad no lo 

pueden hacer" 

CONTENIDOS  

"Yo creería 

que puede ser 

por la 

familiarización 

que hay con la 

herramienta… 

es lo que lo 

lleva a conocer 

a uno del 

computador, el 

acceso, y son 

muchas veces.. 

No todos tienen 

esa dispo… ese 

conocimiento o 

El sujeto 

relaciona el 

desarrollo de los 

cursos con la 

accesibilidad y el 

acompañamiento en 

el uso de la 

herramienta, por lo 

cual se percibe 

selectivo al elegir 

mecanismos y 

herramientas  útiles 

para procesar y 

retener información, 

resolver problemas, 



 

 

la herramienta 

muchas veces 

para hacerlo, 

porque la 

herramienta 

requiere de 

unos programas 

especiales y 

una 

capacitación 

para un equipo 

especial para 

acceder…" 

aprender y ejecutar 

acciones como 

parte de su 

formación. 

MOTIVACIÓN   

"Algunos de 

los cursos son 

requeridos por 

la labor que 

nosotros 

realizamos, 

igualmente hay 

unos cursos 

que por nuestra 

vocación 

profesional los 

realizamos, 

entonces hay 

algunos cursos 

que le llaman a 

uno la atención 

y pues,  los 

realizó porque 

Se percibe que la 

motivación en el 

sujeto esta mediada 

por sus intereses 

personales y valora 

la herramienta como 

un medio para 

identificar y  

fortalecer sus 

conocimientos en 

pro de  su 

formación.  



 

 

aportan a uno 

en la formación" 

TEMATICA   

"La  

plataforma es 

agradable, no 

es monótona… 

le permite a uno 

estar 

interactuando, 

no es aburrida . 

. . pero muchas 

veces los temas 

no son tan 

agradables para 

todos, falta un 

poco más de 

diversidad hacia 

los diferentes 

perfiles que 

maneja la 

organización" 

El sujeto 

identifica que es una 

buena herramienta y 

plantea 

oportunidades de 

mejora en cuanto a 

variedad de 

contenidos, 

innovación y 

actualización de los 

mismos, de igual 

forma que se 

desarrolle de 

manera dinámica y 

acorde al contexto 

laboral en el que se 

desempeñe cada 

miembro de la 

organización. 

"mi propuesta 

sería que dieran 

cursos 

enfocados al  

sector 

agropecuario 

porque no los 

hay… hay 

actividades 

comerciales, 



 

 

actividades del 

sector rural…" 

"Considero 

que puede ser 

en la medida 

que sean 

amigables, que 

sean contenidos 

de interés para 

el público que 

se pretende 

llegar y 

adicionalmente 

que sea 

innovador y que 

se mantenga 

actualizada con 

nuevos cursos, 

nuevas 

opciones para 

el público." 

AUTOFORMACI

ÓN  
  

"compromiso, 

ehhh 

responsabilidad 

e integridad son 

los tres que 

más o menos, o 

principios que 

más he 

desarrollado." 

El sujeto 

reconoce que la 

forma como se 

aprende en 

espacios virtuales 

depende del nivel 

de compromiso, la 

repetición y la 

disciplina personal 

por hacerlo, con lo 



 

 

cual ha desarrollado 

principios. 

CAPACITACIÓN   

"Si 

definitivamente 

es necesario . . 

. eso nos 

permite ser más 

competentes en 

este mercado 

laboral y 

profesional así 

continuar el 

crecimiento 

profesional de 

cada uno de 

nosotros" 

El sujeto percibe 

la importancia de la 

capacitación para 

ser una persona 

más competitiva en 

el campo laboral, 

por ello necesita 

captar rápidamente 

cual será la utilidad 

del aprendizaje, 

encontrar las líneas 

de acción para 

resolver las 

problemáticas de su 

práctica profesional 

y laboral de forma 

que genere un 

conocimiento 

significativo y 

acorde a su rol 

social. 

"De pronto 

que yo trabajo 

con la parte 

comercial y es 

ampliar el 

conocimiento . . 

. me ha 

permitido de 

pronto ser más 

competitivo en 

el mercado y 

llegar con 

nuevas 

herramientas y 



 

 

contribuir a la 

labor que 

realizamos" 

"Si, el banco 

en este 

momento 

apunta a ese 

sector y 

considero que 

de pronto 

podría ser una... 

un medio para 

que muchos 

compañeros 

que están en la 

red comercial y 

que no tienen 

tiempo o acceso 

puedan acceder 

a este tipo de 

cursos  y 

puedan ampliar 

su 

conocimiento." 

APRENDIZAJE 

EN ADULTOS  
  

"Inicialmente 

no estaba 

acostumbrado a 

realizar ese tipo 

de cursos, no 

estaba 

familiarizado 

El sujeto 

identifica que su 

proceso de 

aprendizaje estaba 

ligado a una 

metodología 

tradicional por lo 



 

 

con ese 

ambiente de 

formación… 

ehhh ha sido un 

proceso algo 

difícil pero a 

medida que uno 

ha venido 

trabajando ha 

realizado esos 

cursos se va 

familiarizando 

con ese tipo de 

formación… no 

es algo que sea 

tan común pues 

hoy en día es 

más común 

pero debemos 

estar abiertos y 

es un proceso 

que nos va a 

llevar a 

adaptarnos a 

este tipo de 

formaciones." 

que valora la 

autoformación como 

un mecanismo que 

le ha permitido 

adquirir 

conocimientos y 

hacer significativo 

su aprendizaje en 

espacios acordes a 

su rol social y 

laboral. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ESPECIALISTA DE FORMACIÓN JUNIOR 

CATEGORIA  
SUBCATEGO

RIA 
TEXTO 

INTERPRETACI

ON 

PERCEPCIÓN Y 

USO DE LA 

PLATAFORMA 

VIRTUAL 

  

"Bueno la 

plataforma que 

tiene nuestra  

compañía es 

bien…  robusta la 

utilizamos para 

varios ehh 

aplicaciones   

únicamente no 

como  

aprendizaje 

también la 

utilizamos como 

evaluación de los 

mismos  

colaboradores 

ehhh la 

plataforma… ehh 

no se le da el uso 

ehhh   100% 

para  todos los 

colaboradores ya 

que algunos solo 

se limitan a 

presentar ehh los 

que les decía   la 

El sujeto hace 

uso la plataforma y 

tiene claro la 

importancia de la 

autoformación 

como una 

posibilidad de 

adquirir 

conocimientos, 

saberes, 

habilidades y 

prácticas, que 

pueden valorarse e 

incorporarse en el 

desarrollo de su 

proceso formativo y 

laboral. Aunque en 

ocasiones es difícil 

la conexión el 

sujeto aprueba la 

plataforma en 

términos generales 

y reconoce que el 

factor tecnológico 

ha ido 

transformando su 



 

 

segunda parte  

las evaluaciones,  

y no se genera 

un plus… 

Adicional que es 

para  lo que está 

creada que es 

que cada 

colaborador 

pueda 

autoformarse, 

cierto,  

virtualmente  que 

tenga una salida 

hacia la 

autoformación y 

que esta  

persona 

aproveche, pues 

el conocimiento 

que está inmerso  

dentro de la 

plataforma" 

visión del trabajo, 

del ocio, del 

aprendizaje y del 

mundo en general. 

"Si a mí no me 

no, no  me  no 

me desagrada,  

hay a veces tiene 

problemas de 

conexión pero  

en general  como 

tal la plataforma 



 

 

es muy robusta y  

si me,   me 

agrada " 

PARTICIPACIO

N 
  

"mensualment

e… estoy 

realizando dos 

cursos,  dos 

cursos… 

mensuales" 

El sujeto 

manifiesta tener 

interés en el 

desarrollo de los 

cursos señalando 

su participación 

mensual de los 

cursos, haciéndose 

responsable  de su 

propio proceso de 

aprendizaje. 

"….si trato de 

sacar mínimo 

uno en el 

mes…." 

MOTIVOS 
DE 

CONCIENCIA 

"Bueno, 

algunos son 

netamente por 

autoaprendizaje 

y otros si  ya  son 

impuestos, que 

son obligatorios 

que toca 

realizarlos" 

El sujeto 

reconoce que su 

participación ha 

sido un proceso de 

doble vía tanto de 

manera obligatoria, 

como voluntaria; 

con lo cual se 

perciben 

circunstancias 

situacionales o 

relativas de 

acuerdo al contexto 

o a la actividad, el 

sujeto da prioridad 

a unos u otros 

curso de acuerdo a 



 

 

la significancia que 

tenga en su vida y 

aquellas que no lo 

son.  

MOTIVACIÓN   

"si claro,  

persona que no 

estudie que no 

sigue avanzando  

se desactualiza, 

uno tiene que 

estar 

actualizándose 

todo el tiempo a 

toda hora,  estar 

leyendo  todo 

este mundo es 

de avanzar y 

avanzar cada 

ratico" 

Para el sujeto la 

formación 

permanente es una 

herramienta para el 

crecimiento 

personal y 

profesional en el 

mundo actual que 

es de rápida 

evolución en 

cuanto a 

conocimientos y 

practicas; desde su 

autonomía entiende 

la obligación de 

aprender de forma 

continua por sí 

mismo, así como 

encontrar los 

medios para 

hacerlo de manera 

rápida y 

significativa.  

"…..son muy 

buenos a mí me  

han gustado….." 



 

 

TEMATICA   

"Los 

contenidos en 

algunos casos  

ehh son muy…    

simples… y  muy  

básicos    

entonces,  

puesss digamos 

que  es… es 

como reafirmar el 

mismo 

conocimiento que 

ya tenemos pero 

digamos para 

colaboradores, 

ehh  que 

ingresan nuevos  

hay veces sí creo 

que   deberían de 

tener un  

poquitico más  de 

ser  más estrictos  

como en el 

conocimiento 

pues siento que 

son muy leves 

para ellos y deja 

como muchos 

espacios, o  

como mucho a la 

interpretación" 

El sujeto resalta 

la importancia de 

encontrar el 

equilibrio entre el 

contexto en el que 

se desarrolla el 

aprendizaje y 

principalmente 

dentro de un 

ámbito 

organizacional, con 

las habilidades y 

capacidades que 

cada sujeto tiene; 

es autocrítico y 

propositivo en 

relación a la 

información y 

contenidos, así 

como en la 

necesidad de 

adquirir nuevos 

conocimientos 

generando reflexión 

e interiorización de 

lo aprendido y 

dando valor 

agregado a la labor 

desempeñada 

dentro de la 

organización, como 



 

 

"si así a nivel 

comercial 

obviamente 

enfocada  hacia 

el mismo  cliente 

todo  hacia la 

satisfacción del 

cliente y no hay 

información 

sobre  sobre 

venga usted 

quiere aprender 

sobre historia o 

quiere aprender  

no se sobre 

geometría o 

cosas así  hay 

gente que le 

gusta esos temas 

y no hay nada 

enfocado a eso 

temas" 

base fundamental 

para su proceso 

laboral. 

"Bueno  yo 

que les podría   

de pronto ehh, 

No hacerlo tanto, 

No enfocarla 

tanto,  a las 

evaluaciones 

normales que 

tienen que 



 

 

realizar o las  

que coloca la 

compañía si no 

verlo como otros 

temas diversificar 

los temas  que 

sean más temas  

digamos de 

aprendizaje 

general  que la 

gente le  o sea le 

llame la atención  

o sea  no 

netamente hacia 

el fin que se  

dirige   la 

compañía sino 

otros temas de 

conocimiento  

general que a la 

gente pues  

también  le 

interese,  el 

problema o  el 

limitante  es que.. 

el tiempo,  que la 

persona pueda 

dedicar ese  

tiempo para  

poder auto 

aprender"  



 

 

"Bueno pues 

son todos 

netamente 

habilidades 

comerciales 

cierto de en  cara 

hacia el cliente 

de cara hacia el 

conocimiento 

profundo de una 

comercialización 

de  de 

información pero 

netamente van 

yo creo que 

todos  amarrados 

a la mano  del   

la fin de la 

compañía" 

"No, si son 

muy completos 

así como hay 

unos muy muy 

completos como 

hay  unos muy 

básicos hay otros 

muy completos  y 

son muy buenos 

a mí me  han 

gustado y me 

gusta  realizar los 



 

 

cursos hay veces 

como todo no se 

puede sacar todo 

e l tiempo pero si 

trato de sacar 

mínimo uno en el 

mes" 

AUTOFORMACI

ÓN 
  

"Si claro,  yo 

creo, es que   a 

través de las 

plataformas que  

es un 

autoaprendizaje 

y cada quien   va 

aprendiendo 

dependiendo el 

ritmo que  él le 

de  uno  puede 

aprender desde 

cualquier 

plataforma o 

través de internet  

y uno es el 

mismo que esta 

habido de 

conocimiento y 

va buscando " 

El sujeto asume 

su proceso de 

autoformación 

desde su interés 

personal en 

diferentes 

escenarios e 

identifica la 

autoformación 

como una 

oportunidad para el 

desarrollo 

profesional  de 

aplicación en la 

vida diaria. 

Determina que esto 

también depende 

de las necesidades 

de la persona y 

conforme al rol que 

esté 

desempeñando en 

ese preciso 

momento de su 

"Pues aparte 

de lo estipulado  

ya por  la entidad  

ehh no 



 

 

satisfacción 

personal  pues 

porque uno está 

adquiriendo 

nuevos 

conocimientos  

yo creo que eso 

es  la  

autoformación  

es algo para uno  

mismo  y que se 

va a ver reflejado 

en la vida 

profesional pero 

es el  

conocimiento que 

uno mismo va 

adquiriendo no 

sin nada 

impuesto " 

vida lo que lo 

impulsa a iniciar 

procesos de 

formación alternos. 

CAPACITACIÓN   

"Si bastante  

creo que  pues  

todos van  

enfocados  hacia 

algún hacia 

algunnn  área 

específica  cierto,  

personal pero si 

nos ayuda a ahh 

enfocarnos a 

nuevos 

El sujeto 

considera que los 

enfoques en la 

plataforma aunque 

diversos, brindan 

oportunidades de 

nuevos 

conocimientos  al 

igual le permiten la 

incorporación  y 

valoración de 



 

 

conocimientos " habilidades y 

prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESPECIALISTA DE FORMACIÓN SENIOR 

CATEGORIA  
SUBCATEGO

RIA 
TEXTO 

INTERPRETACI

ON 

PERCEPCIÓN Y 

USO DE LA 

PLATAFORMA 

VIRTUAL 

  

"Bueno la 

plataforma que 

estamos 

manejando 

ahorita es una 

super muy buena 

plataforma es 

algo muy bueno 

que el banco 

tiene 

implementado 

para todos los 

empleados del 

banco de hecho 

la teníamos para 

los clientes 

El sujeto 

reconoce y valora 

la herramienta de 

autoaprendizaje, 

como un beneficio 

y una oportunidad 

de desarrollo, 

aspectos como la 

autonomía en la 

adquisición de 

nuevos 

conocimientos y la 

motivación que le 

genera tener dicho 

conocimiento 

marcan la 



 

 

también,  pero 

pues en vista que 

esta herramienta 

no la estábamos 

utilizando bien, 

porque... las 

personas que 

estaban en la red 

comercial eran 

los que   tenían 

que ofrecer este 

producto a los 

clientes y… no, 

supieron 

aprovechar esta 

oportunidad que 

teníamos para 

poderle brindar 

es esta 

oportunidad al 

cliente la quitaron 

para los clientes, 

ahora solamente  

está funcionando 

para los 

empleados del 

banco, es una 

muy buena 

plataforma todos 

hemos sacado 

provecho de ella 

diferencia en el uso 

de este medio para 

su formación en 

relación al rol social 

que desempeña. 



 

 

en  lo máximo." 

PARTICIPACIÓ

N 
  

"La verdad los 

cursos que he 

desarrollado han 

sido, hace 

aproximadament

e  dos meses que 

no desarrollo los 

cursos, 

anteriormente 

estaba 

trabajando con la 

red comercial  y 

cuando estaba 

con la red 

comercial nunca 

le saque 

provecho a los 

cursos  pero 

ahora qué 

pertenezco al 

área de 

formación si le he 

sacado provecho 

Se percibe que 

el sujeto 

recientemente no 

hace uso de la 

plataforma, sin 

embargo valora y 

reconoce que es 

una opción de 

formación efectiva 

y singular en donde 

puede afianzar sus 

conocimientos. 



 

 

a los cursos, me 

han parecidos 

muy buenos pues 

ahorita, 

aproximadament

e hace  tres 

meses que no 

realizo cursos en 

la plataforma." 

MOTIVOS 
MANIFESTACI

ÓN 

"Muchas, 

muchas 

propuestas, 

porque como le 

decía ahorita la 

red comercial, 

esto es algo que 

tenemos todos 

los empleados 

del banco, es una 

plataforma que 

deberíamos estar 

aprovechando, 

no la hemos 

aprovechado, por 

los tiempos, por 

la poca 

motivación de 

pronto que 

hemos tenido  

por parte del 

banco ,para 

El sujeto 

considera que las 

herramientas  son 

subutilizadas y  

manifiesta su 

interés en aprender 

solo aquello que es 

práctico y útil en 

relación al 

desarrollo de sus 

tareas; aclara que 

el personal que 

realiza la 

autoformación tiene 

características 

personales 

diferenciales en 

función de 

múltiples variables 

pero que el interés 

depende del 

contexto y del rol 



 

 

hacerlos,  nos 

hacen hacer 

unos cursos, o  

hacen hace que 

las personas  de 

la red 

comerciales 

hagan unos 

cursos que ya los 

vieron y que ya 

los vieron en 

mosaico, porque 

tenemos la otra 

plataforma que 

es mosaico... 

entonces hacen 

que vean unos 

cursos en el 

tecnológico que 

ya habían visto 

en mosaico como 

para que usen la 

herramienta, 

como para que 

se den cuenta en  

la universidad  

tecnológica de 

Monterrey que 

estamos 

utilizando esa 

herramienta, pero 

que se desempeñe 

en la organización, 

basando sus 

necesidades de 

conocimiento en 

sus intereses 

personales y 

profesionales. 



 

 

la verdad que 

sean unos 

cursos, pues 

no….." 

"Pues Como le 

decía ahorita hay 

cursos que traen 

cosas buenas, 

como hay cursos 

que no tienen 

nada que ver con 

el tema, entonces 

cuando hago un 

curso, que veo 

que encuentro 

como poderme 

identificar con él, 

pues me siento 

bien, pero 

cuando hay un 

curso que yo veo 

que no me está 

aportando nada, 

pues hay lo tengo 

para 

conocimiento 

pero ya." 



 

 

MOTIVACIÓN   

"Deberían, 

deberían  colocar 

como unos 

mejores, no 

cursos de hecho 

no deberían 

colocar cursos, 

sino como que a 

uno, colocar 

como diplomados 

bueno no se 

poderle ofrecer 

eso a todas las 

personas del 

banco, pero no  

cursos que, son 

cursos que no 

nos sirven para 

una hoja de vida , 

si de pronto sería 

más motivante 

para las 

personas que 

estamos dentro 

de la entidad 

hacer un 

diplomado o 

hacer seminarios 

cosas que a uno 

si le sirvan para 

poner en una 

El sujeto 

considera que la 

motivación para  su 

autoformación 

depende del 

reconocimiento por 

la participación 

dentro o fuera de la 

entidad. Considera 

también que la 

motivación parte de 

tener en cuenta los 

diferentes roles, los 

trabajadores y 

áreas de la entidad 

para ofrecer 

temáticas de 

interés para cada 

uno y cuyo fin sea 

potencializar las 

competencias de 

los empleados y 

ampliar los 

beneficios que se 

pueden tener; de 

esa forma se logra 

incentivar la 

participación 

voluntaria y 

disminuir la 

participación 



 

 

hoja de vida pero 

es que a uno no 

le sirve de nada 

un curso de una 

horita o de 

cuarenta minutos 

entonces son 

cosas que a 

nosotros no nos 

motivan pues 

deberían de ser 

más bien 

seminarios o 

diplomados  y 

más que todo 

como enfocados 

a las carreras 

administrativas 

que tenemos  las 

personas que 

trabajamos acá, 

o enfocados, 

tenemos 

ejecutivos 

rurales, personas 

agropecuarias, 

veterinarios, 

entonces como 

un Sena Sofía, 

como un SENA 

Sofía , eso 

obligatoria. 



 

 

debería ser lo 

que tendría, que 

debería tener la 

empresa dentro 

de la entidad 

para podernos 

motivar, pero es 

que nos ponen 

hacer cursos 

como como 

entender las 

expectativas del 

cliente, es un 

ejemplo que les 

estoy dando 

cierto , pero eso 

muy bueno 

hacerlo pero no 

me aporta nada a 

mi hoja de vida y 

todos buscamos 

como un 

beneficio común."                                              

"La verdad es 

que los cursos 

que  yo he hecho 

en la plataforma 

ha sido porque 

me los han 

exigido en el 

área, me los han 



 

 

exigido en el 

área,  que los 

debo de realizar, 

pero que yo me 

haya sentido 

motivada por 

realizar algunos  

cursos o sea por  

motivación propia  

a realizar estos 

cursos,No." 

TEMATICA   

"Pues la 

verdad a veces 

hay  algunos 

cursos que no 

tienen nada que 

ver con el tema, 

por ejemplo hay 

unos cursos que 

... es que en este 

momento  ya no 

me acuerdo, pero 

hay unos cursos 

que nos han 

colocado y que 

tiene un título y.. 

Que nosotros los 

vamos a 

implementar acá 

pero a veces  hay 

cursos no  tienen 

El sujeto es 

crítico frente a las 

temáticas ofrecidas 

por la plataforma 

ya que considera 

que no son 

coherentes con la 

labor que 

desempeña; por lo 

que no genera la 

necesidad de 

aprender más allá 

de lo que le ofrece 

el curso. 



 

 

nada que ver 

como  con lo que 

hacemos 

entonces, hay 

unos cursos 

buenos como  

hay unos   más o 

menos." 

AUTOFORMACI

ÓN 
  

"Ah bueno, 

anteriormente 

pues la 

plataforma era 

buena pero ya no 

es buena, ya uno 

quiere entrar a 

hacer un curso y 

la plataforma 

mantiene caída, 

entonces ha sido 

un poco difícil la 

plataforma, 

porque hay que 

tener unos 

exploradores así 

tengamos 

también esos 

exploradores en 

nuestros 

computadores en 

las cosas  

entonces, ha sido 

El sujeto 

considera que las 

herramientas 

tecnológicas son 

limitantes para la 

formación y el 

interés por el 

autoaprendizaje, 

sugiere que debe 

existir un mayor 

grado de 

flexibilidad, donde  

las condiciones 

pedagógicas y 

administrativas que 

se establezcan 

deberán atender al 

desarrollo físico y 

psicológico del 

adulto, así como a 

las características 

de su medio 

cultural, social y 



 

 

un poco difícil 

también entrar y 

no cargan las 

presentaciones 

bueno se han 

presentado 

algunos 

inconvenientes 

con esta 

plataforma. " 

laboral. 

CAPACITACIÓN   

"Que he 

podido ganar de 

estos cursos, 

pues a veces sí, 

hay unos cursos 

que me han 

ayudado a 

mejorar mi 

calidad humana y 

manejo de 

grupos,  pues 

este momento   

trabajo 

manejando los  

grupos  entonces 

pues hay unos 

cursos si han 

sido enfocados a 

lo que yo he 

necesitado y lo 

he podido 

El sujeto 

demuestra agrado 

por aquellas 

temáticas que le 

han aportado al 

desempeño de su 

labor y el 

aprendizaje se 

transforma en una 

experiencia 

significativa para él, 

pues le permite una 

interiorización  y 

aplicación de los 

conocimientos en 

el desempeño de la 

labor y en el 

desarrollo de su 

formación 

profesional.  



 

 

adoptar para los 

grupos que he  

manejado  hasta 

ahora" 

APRENDIZAJE 

EN ADULTOS 
  

"SI, si claro,  

algunos no todos, 

pero en este 

momentos de 

todos los que he 

hecho no tengo 

pues en mi 

mente estos 

cursos para decir 

tales cursos si o 

tales cursos no, 

pero si claro hay 

cursos que han 

servido para el 

desempeño que 

hemos tenido 

aquí dentro del 

área " 

El sujeto 

manifiesta que el 

aprendizaje gana 

mayor significado 

cuando logra llenar 

expectativas y  

necesidades de 

acuerdo al rol que 

tiene en su labor; 

con ello estilos y 

destrezas que se 

adquieren durante 

el proceso se 

convierten en su 

estrategia para 

autoformarse; tanto 

en el campo 

conceptual como 



 

 

"Liderazgo, 

liderazgo, mucho 

manejo de grupo, 

liderazgo,  esa 

sería una 

competencia muy 

necesaria, 

calidad humana, 

cierto, calidad 

humana, en esas 

competencias, 

que mas  no me 

acuerdo , 

habilidades, 

mejorar mis 

destrezas como 

presentarme en 

público, como 

hablar con todas 

las personas 

cómo 

enfrentarme a un 

público cuando 

yo me encuentro 

con diferentes 

personas que 

vienen de 

diferentes 

regiones, cierto, 

porque yo tengo 

ser totalmente 

en la práctica, ha 

ido creciendo e 

integrándose a su 

labor y vida 

personal. 



 

 

neutra, entonces 

de pronto yo 

vengo de una 

cultura del eje 

cafetero, 

entonces me 

encontré con un 

costeño ,me 

encontré con un 

pastuso o un 

bogotano o un 

rolo , entonces a 

veces, uno se, 

se, se de pronto 

se, se estrella, no 

sé cómo decirlo, 

se estrella con 

esas personas, 

cuando, por sus 

formas de ser, 

por sus culturas, 

entonces sería 

muy bueno 

,como bueno, 

haga esto, 

prepárese de tal 

forma, o cuando 

usted esté en 

público  haga tal 

cosa, bueno" 

 



 

 

 EJECUTIVO DE MICROFINANZAS 

CATEGORIA  
SUBCATEGO

RIA 
TEXTO 

INTERPRETACI

ON 

PERCEPCIÓN Y 

USO DE LA 

PLATAFORMA 

VIRTUAL 

  

"Pues sé que 

la plataforma 

ofrece cursos, 

gratuitos, pero la 

verdad no, no 

tengo más 

conocimiento al 

respecto. Son 

cursos gratuitos 

que monta la 

compañía para 

que nosotros 

nos capacitemos 

y pues son de 

exigencia de 

pronto como 

requisito de la 

entidad."                            

"Sería generar 

espacios para 

que uno pueda 

llegar a conocer 

la plataforma 

bien; porque 

digamos cuando 

uno ingresa en 

la oficina se 

hace de una 

El sujeto 

reconoce la 

plataforma como 

una herramienta 

para el aprendizaje 

que no solo es 

obligatorio sino que 

promueve la 

formación; 

adicionalmente 

sugiere a la entidad 

brindar espacios 

para desarrollarlos 

en horario laboral 

haciendo que la 

persona desee 

aprender más allá 

de lo que le ofrece 

el curso, así 

proporcionar una 

metodología 

práctica dentro de 

su proceso de 

formación. 



 

 

manera muy 

rápido si? De 

afán, sin, pues 

con poco tiempo 

y a veces 

cuando uno va a 

ingresar pues 

desde la casa la 

plataforma no 

tiene acceso, o 

sea pues no 

puedes acceder 

fácilmente, si? 

pues si he 

podido acceder 

desde la casa 

pero en 

ocasiones 

también ha sido 

complicado." 

PARTICIPACIO

N 
  

"Por ahí 

cadaaa, o sea, 

cada que es un 

requisito 

indispensable 

realizar el curso, 

o la 

capacitación."                                                                      

"La verdad yo 

creo que hace 

cerca de más de 

Se evidencia que 

el sujeto tiene una 

participación 

esporádica en el 

desarrollo de los 

cursos que ofrece la 

plataforma, 

desconociendo la 

importancia de los 

métodos 

pedagógicos 



 

 

seis meses no 

entro a hacer un 

curso de la 

plataforma."                                                       

"Como cuatro, 

máximo cinco" 

alternativos de 

formación. 

MOTIVOS 
DE 

CONTENIDO 

"Pues la 

verdad quee, 

pues que toca 

hacerlos en ese 

momento, o sea 

es unnnn…..una 

necesidad y 

pues es una 

orden no, pues 

en ese momento 

hay que hacer el 

curso." 

 

"Pues lo que 

pasa es que de 

pronto uno lo 

hace como 

muyyy, no con, 

no con la opción 

de hacerlos por, 

por capacitarse 

de pronto sino 

por la necesidad 

de que hay que 

hacerlos 

El sujeto 

reconoce que el 

motivo principal 

para realizar los 

cursos es dado por 

la presión que 

ejerce la entidad 

para que sean 

realizados como 

requisito, 

desconociendo el 

valor del 

aprendizaje 

autónomo para  

alcanzar los 

objetivos que desea 

dentro de la 

organización.  



 

 

entonces se 

hace de una 

manera rápida 

si? entonces uno 

lo hace." 

MOTIVACION   

"Si porque  

igual pues, o 

sea,  si es a 

nivel laboral en 

el trabajo no hay 

tiempo para 

desarrollar los 

talleres ni los 

ejercicios, si ? ya 

es a nivel 

personal  uno los 

puede 

desarrollar en la 

casa pero  

entonces de 

pronto uno 

por…. por 

ejemplo en este 

momento ni me 

acuerdo de la 

clave si?  por 

ejemplo, 

entonces si uno 

pues  tuviera 

más 

recordación, de 

El sujeto sugiere 

la necesidad de 

generar mayor 

recordación a 

través de correos 

internos en donde 

se promuevan los 

cursos que hay, de 

tal forma que se 

incremente el 

interés y la 

participación; 

aunque se 

evidencia que su 

motivación 

extrínseca se da 

por el beneficio 

obtenido como 

parte del resultado 

de su propio 

desempeño y la 

permanencia en el 

conocimiento. 



 

 

pronto yo he 

visto que a 

veces llegan 

correos por la 

plataforma pero 

pues son muy 

esporádicos, 

entonces de 

pronto si fueran 

con mayor 

frecuencia uno 

podría estar más 

pendiente y pues 

recordar  y tener 

presente pues 

los cursos que 

se están 

dictando en este 

momento." 

"De pronto 

por tiempo, por 

información si? 

desconocimiento 

como he… de 

cómo funciona 

bien la 

plataforma, por 

eso no se hace. 

Entonces de 

pronto si uno 

pudiera conocer 



 

 

un poco más la 

plataforma, 

supiera bien los 

cursos a los 

cuales puedes 

acceder si? De 

pronto como un 

listado de los 

cursos que tú 

tienes, por 

ejemplo este 

mes hay este 

curso gratis, o 

saber que 

diplomados 

hay." 

TEMATICA   

"Pues si son 

bastante, o sea, 

son buenos si? 

Ehhh tienen 

buen contenido 

peroooo de ahí 

a…. de pronto a 

un mayor 

conocimiento, 

no." 

Aunque el sujeto 

expresa que los 

contenidos son 

buenos y acordes, 

siente que los 

cursos existentes 

no generan un valor 

agregado a su área 

de interés; las 

temáticas no dejan 

ver cuál será la 

utilidad del 

aprendizaje, no le 

proporcionan  

líneas de acción 

"Contenidos 

de  la parte 

financiera; que 

se puedan 

aplicar pues a 



 

 

los 

conocimientos 

del cargo que 

uno ejerce, de la 

carrera o afines  

a la carrera pues 

que se estudió y 

pues en el 

campo que uno 

se desempeña. 

Entonces por 

ejemplo en el 

lado financiero, 

también parte 

contable, parte 

de riesgos, de 

proyección." 

para resolver las 

problemáticas de su 

práctica profesional 

y laboral generando 

valor a su 

aprendizaje. 

"Pero pues 

me parece que 

es bueno porque 

tienen contenido, 

en el momento 

en que los hice 

me gustó 

muchísimo, " 

AUTOFORMACI

ÓN 
  

"Pues en 

ampliar mis 

conocimientos, 

para poderlos 

aplicar a la vida 

no se pues, en 

El sujeto 

reconoce la 

necesidad de 

generar nuevos 

conocimientos en 

todas las esferas de 



 

 

términos laboral 

tener pues 

mayor aporte a 

la entidad, como 

persona pues 

también poderlo 

aplicar al 

entorno, a la 

vida, en el día a 

día también… 

puede ser" 

su vida, se percibe 

dispuesto al 

aprendizaje ya que  

se le facilita cuando 

éste puede 

relacionar lo 

aprendido día a día 

en cada uno de los 

roles que 

desempeña. 

CAPACITACIÓN   

"Si. La verdad 

es que a veces 

uno pues por 

desconocimiento 

del programa 

como tal, de la 

plataforma pues 

uno no la utiliza, 

si uno no, de 

pronto por el 

afán, porque no 

se ha dado 

como el…. el 

espacio para 

mirarla, para 

conocerla, para 

molestar ahí, y 

pues ir viendo 

que cursos te 

ofrece, que te 

El sujeto 

interpreta el acceso 

a la plataforma 

como un obstáculo 

para el desarrollo 

efectivo de los 

cursos, el difícil 

acceso desde su 

hogar y la falta de 

tiempo como 

aspectos negativos 

que han afectado 

su aprendizaje 

autodidacta; 

manifiesta que no 

se tiene en cuenta 

las características 

personales 

diferenciales, las 

actitudes, 



 

 

sirve para tu vida 

laboral pues no 

se hace, pero 

pues….." 

conocimientos, 

hábitos de 

aprendizaje, que 

exigen una 

metodología de 

autoformación para 

que sea flexible y 

adaptable a tal 

diversidad. 

"a veces 

cuando uno va a 

ingresar pues 

desde la casa la 

plataforma no 

tiene acceso, o 

sea pues no 

puedes acceder 

fácilmente, si? 

pues si he 

podido acceder 

desde la casa 

pero en 

ocasiones 

también ha sido 

complicado." 

"Si pues los 

cursos los he 

hecho de buena 

manera, pero de 

pronto porque 

uno lo hace muy 

rápido noooo, o 

sea uno pues lo 

hace, pero 

podría sacarle 

un mayor 



 

 

provecho al 

tener un poquito 

más de 

disponibilidad y 

tiempo.  si? 

Podría aprender 

más cosas, eh 

de pronto 

investigar un 

poco más sobre 

el tema que se 

esté trabajando 

en el curso.  

Entonces se 

podría llegar a 

profundizar más 

y pues sacarle 

como más jugo 

al curso que se 

esté haciendo en 

ese momento." 

APRENDIZAJE 

EN ADULTOS 
  

"Pues son 

cursos largos, o 

sea largos en 

términos de que 

uno no está 

acostumbrado a 

hacer el curso… 

a sentarse a 

hacer una hora 

larguita 

Identifica el 

sujeto que su 

proceso de 

aprendizaje está 

ligado al tiempo que 

debe dedicar a la 

realización de los 

cursos, no se 

evidencia 

reconocimiento de 



 

 

concentrado. 

Pero pues me 

parece que es 

bueno porque 

tienen contenido, 

en el momento 

en que los hice 

me gustó 

muchísimo, pero 

lo que te digo, 

en este 

momento no 

recuerdo los 

cursos que hice 

porque fue hace 

ya mucho. La 

verdad yo creo 

que hace cerca 

de más de seis 

meses no entro 

a hacer un curso 

de la 

plataforma." 

que la capacidad de 

aprendizaje que 

tienen los adultos 

se desarrolla 

dependiendo en 

gran parte del 

entrenamiento, la 

motivación y de una 

situación de 

aprendizaje 

favorable. 

 

GERENTE DE OFICINA 

CATEGORIA    TEXTO 
INTERPRETA

CION 

PERCEPCIÓ

N Y USO DE LA 

PLATAFORMA 

VIRTUAL  

 

"Pues sé que 

es el apoyo para 

el desarrollo, 

digamos del 

El sujeto 

reconoce y 

valora la 

herramienta de 



 

 

desarrollo 

académico de los 

colaboradores, la 

idea pues, eh es 

brindarles un 

apoyo adicional a 

los cursos que 

estén realizando 

o estudios que 

estén llevando a 

cabo para los 

puedan trabajar 

en casa" 

autoaprendizaje 

como un 

beneficio y una 

oportunidad de 

desarrollo del 

conocimiento de 

manera 

autónoma, por lo 

que identifica la 

importancia de 

tener otros 

espacios que 

fortalecen el 

aprendizaje 

significativo. 

PARTICIPACI

ON 
  

"...más o 

menos tengo que 

hacer unos dos o 

tres cursos al 

mes". 

El sujeto 

manifiesta que 

su participación 

se da de manera 

esporádica y 

como requisito 

obligatorio de la 

organización. 

MOTIVOS 
POR SU 

CONTENIDO 

"Pues que no 

me llevan a 

participar más 

bien, sería más 

que todo el tema 

del tiempo. Yo sé 

que de pronto  la 

opción de que se 

El sujeto 

percibe el factor 

tiempo como 

principal motivo 

para la baja 

participación en 

los cursos; 

identifica 



 

 

puedan realizar 

en la casa pues 

es buena pero si 

también me ha 

sucedido que en 

la casa no me 

baja la 

plataforma bien, 

tengo 

inconvenientes 

de cargar bien la 

página, o estoy 

en la mitad del 

curso y no me 

pasa a la 

siguiente página 

entonces ahí se 

me queda el 

curso y no lo 

termino, y como 

eso tiene un 

numero de 

intentos 

entonces ya 

después se me 

bloquea la clave 

y  ya no puedo 

continuar con el 

curso  más que 

todo por temas 

tecnológicos, 

factores de 

impacto como la 

accesibilidad a 

la herramienta y 

las dificultades 

para su 

ejecución fuera 

del lugar de 

trabajo, sin 

embargo 

manifiesta 

interés por 

algunos cursos 

aunque no los 

realiza 

satisfactoriament

e. 



 

 

pero igual si me 

han llamado la 

atención pero por 

el tiempo no los 

hago a 

conciencia" 

MOTIVACION   

"Totalmente 

importante sí. 

Porque pues  

todos estamos 

en proceso de ir 

creciendo 

profesionalmente

, de ir pasando 

de cargo en 

cargo, y pues 

obviamente todo 

esto va apoyado 

porque estemos 

bien formados; 

no solo es la 

carrera sino 

tener los otros 

cursos 

,especializacione

s que se puedan 

hacer, igual pues 

siempre me ha 

gustado el tema 

académico" 

El sujeto 

considera 

importante el 

autoaprendizaje 

como parte de 

su desarrollo 

profesional y 

personal;  

identifica que su 

principal 

motivación está 

en el 

reconocimiento y 

el refuerzo social 

como 

herramienta 

para promover la 

participación de 

los empleados. 



 

 

"De pronto si 

se hiciera algún 

tipo de 

reconocimiento   

a aquellas 

personas, de 

pronto 

reconocimiento 

público a 

aquellas 

personas que 

cumplen con 

esos cursos 

mensuales que 

pues 

normalmente se 

están colocando 

yo creo que la 

participación 

podría 

incrementarse" 

TEMATICA   

"Pues el tema 

es que si son un 

poco extensos, 

unos cursos, 

pero pues si uno 

se pone a mirar 

el contenido, 

sabe que lo 

extenso se 

requiere por el 

El sujeto 

siente que 

algunos cursos 

toman mucho 

tiempo en su 

ejecución, pero 

entiende que los 

contenidos son 

los necesarios 

para su 



 

 

tipo de contenido 

o tipo de curso 

que se vaya a 

hacer….En 

cuanto al tema 

de la 

aplicabilidad 

siempre 

mencionan casos 

prácticos 

entonces uno los 

va 

implementando 

al diario vivir  y 

lecturas de otros 

lados que 

también son de 

consulta uno las 

puede guardar" 

crecimiento 

personal y 

profesional por 

lo que 

comprende que 

hay contenidos 

de todo tipo y 

valora el aspecto 

práctico que 

facilita el 

entendimiento y 

la interiorización 

de conceptos 

pese a la 

presentación de 

la plataforma.  

"La plataforma 

es fácil de 

manejar por el 

tema que te 

comento de que 

primero tiene un 

contenido teórico 

y casos 

prácticos" 

AUTOFORMA

CION 
  

"No 

necesariamente 

los vinculan, 

El sujeto 

considera que el 

autoaprendizaje 



 

 

Igual uno puede 

ir escogiendo sus 

cursos" 

depende en gran 

parte de la 

administración 

del tiempo y de 

la importancia 

que le da al 

realizarlos, 

manifiesta que 

los cursos dan 

un valor 

agregado a su 

vida 

dependiendo del 

compromiso 

personal que 

exista al 

momento de 

realizarlos 

logrando así 

fortalecer sus 

conocimientos y 

habilidades tanto 

para la labor que 

desempeña 

como para el 

ámbito personal. 

"Considero 

que si es una, 

pues es como un 

arma de doble 

filo porque pues 

la ventaja del 

tiempo que cada 

uno pueda 

administrar el 

manejo de esos 

cursos en casa" 

"Si claro, son 

enriquecedores 

no están 

aplicados solo 

para la 

organización. La 

ventaja de esos 

es que si se 

pueden utilizar 

por fuera, o sea  

si uno se llega a 

ir 

afortunadamente 

lo que haya 

aprendido si lo 

hizo a conciencia 

le va a servir" 



 

 

CAPACITACI

ÓN 
  

"Básicamente 

de manejar 

eficientemente 

un equipo de 

trabajo, hacer 

más efectivos  

los recursos,  

más como hacia 

el tema de la 

efectividad y la 

alta 

productividad" 

El sujeto 

identifica las 

competencias 

que ha podido 

desarrollar de 

manera eficiente 

y que le han 

aportado a la 

labor que 

desarrolla 

diariamente; de 

igual forma 

percibe que la 

formación 

permite 

fortalecer no 

solo a nivel 

profesional sino 

que ha 

potencializado a 

todo el equipo 

de trabajo en pro 

de la eficiencia 

de su trabajo. 

"Ehhh De 

pronto pues a 

desarrollar el 

tema de 

eficiencia y 

eficacia, más, 

pues muchas 

van enfocadas a 

eso a ser 

altamente 

productivos y 

pues el tema de 

autoformación, 

porque eso 

también 

considero que es 

una competencia 

que no mucha 

gente la tiene... 



 

 

Esas son como 

las básicas" 

"Todos, 

considero que 

tienen un 

contenido 

importante y que 

apoya al 

desarrollo 

profesional de 

todos en la 

organización" 

HERRAMIEN

TAS 

TECNOLOGICA

S 

CATEGORIA 

EMERGENTE 

".... me ha 

sucedido que en 

la casa no me 

baja la 

plataforma bien, 

tengo 

inconvenientes 

de cargar bien la 

página, o estoy 

en la mitad del 

curso y no me 

pasa a la 

siguiente página 

entonces ahí se 

me queda el 

curso y no lo 

termino, y como 

eso tiene un 

El sujeto 

considera que 

las herramientas 

tecnológicas son 

limitantes para la 

formación por lo 

que baja el 

interés por 

consolidar o 

adquirir nuevos 

conocimientos, 

esto reflejado en 

su participación 

activa tanto en 

los cursos como 

en la labor que 

desarrolla 

diariamente. 



 

 

numero de 

intentos 

entonces ya 

después se me 

bloquea la clave 

y  ya no puedo 

continuar con el 

curso  más que 

todo por temas 

tecnológicos..." 

"El tema de la 

caída del sistema 

tecnológico 

porque inclusive 

me ha sucedido 

en el sitio de 

trabajo que tiene 

digamos una 

buena plataforma 

porque se 

supone que es 

directo igual ahí 

se me ha 

intentado 

bloquear    me ha 

pasado como 

dos o tres veces 

que se  me 

bloquea el curso 

y me toca 

volverlo a 



 

 

inscribir y ya 

pasando la 

mitad" 

APRENDIZAJ

E EN ADULTOS 
  

"Se supone 

que eso 

incrementaría el 

nivel de 

participación 

pero 

desafortunadame

nte  algunas 

personas que 

dentro de lo que 

yo veo dentro de 

la entidad, 

necesitan que se 

los controlen 

para que los 

puedan ejecutar, 

porque si se los 

dejamos de tarea 

para la casa 

pues 

desafortunadame

nte  sacan 

escusas de pues 

de la familia, que 

eso pues 

obviamente eso 

es importante, o 

El sujeto 

percibe  factores 

de importancia 

como la familia, 

el tiempo y el 

compromiso 

como aspectos 

relevantes para 

su baja 

realización de 

los cursos en 

espacios 

diferentes al 

lugar de trabajo; 

considera que 

no se le da la 

importancia o no 

se identifica la 

necesidad de 

formarse o 

actualizar los 

conocimientos 

de manera 

permanente. 



 

 

de pronto que no 

le sacan el 

tiempo no le 

dedican el 

tiempo no le dan 

la importancia" 

 

 ESPECIALISTA EN HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN 

CATEGORIA  
SUBCATEGO

RIA 
TEXTO 

INTERPRETACI

ON 

PERCEPCIÓN Y 

USO DE LA 

PLATAFORMA 

  

"La 

plataforma 

actualmente es 

utilizada 

básicamente 

para procesos 

de formación 

virtual, para lo 

que son 

procesos de 

autoformación a 

todos los 

colaboradores 

que actualmente 

están 

vinculados en el 

banco" 

El sujeto 

identifica la 

plataforma como un 

medio que facilita el 

proceso 

autoformativo y que 

promueve el 

aprendizaje 

significativo de los 

colaboradores 

activos dentro de la 

organización. 

PARTICIPACIÓ

N 
  

"Frecuencia 

puede ser 

dos…uno al 

mes, uno al 

El sujeto 

manifiesta tener una 

participación 

esporádica en el 



 

 

mes" desarrollo de los 

cursos, 

relacionando un 

curso por mes. 

MOTIVOS 
DE 

CONCIENCIA 

"Los motivos 

a participar 

porque son 

cursos 

interesantes, 

entonces como 

mantenerse 

actualizado en 

algunos temas . 

. . Muchas 

veces de pronto 

no hago más o 

no he hecho 

algunos por 

temas más bien 

de tiempo, pues 

uno tiene que 

tomar el tiempo 

extra laboral y 

yo no dispongo 

de mucho" 

El sujeto percibe 

como interesantes 

los cursos porque 

promueven  la 

formación y la 

capacitación 

constante, sin 

embargo afirma que 

su participación se 

ve limitada por el 

tiempo que dispone 

fuera de los horarios 

de oficina y como 

consecuencia afirma 

no desarrollar  los 

cursos por el factor 

tiempo 

específicamente 

MOTIVACIÓN   

"El 

conocimiento . . 

. el tener uno el 

título de una 

universidad que 

es reconocida 

El sujeto destaca 

como un factor 

importante a la hora 

de realizar los 

cursos su 

acreditación y 



 

 

de 

Latinoamérica . . 

. actualizado en 

ciertos temas" 

certificación, siendo 

propositivo en 

ampliar la demanda 

del catálogo con 

temáticas más 

relacionadas con la 

labor y perfiles de 

los empleados, 

adicional al 

crecimiento 

profesional y 

personal.   

"Ampliar el 

catalogo, 

enfocar los 

cursos de 

interés, no tan 

general para 

todo el grupo 

sino a la entidad 

como tal" 

TEMATICA   

"Ahorita en el 

rol que tengo y 

los que he 

hecho en el 

curso no hay 

muchos cursos 

en realidad 

porque la 

mayoría de 

pronto como 

están enfocados 

a la parte 

comercial . . . 

pero si hay unos 

de desarrollo 

personal en 

habilidades 

personales que 

El sujeto destaca 

la metodología 

utilizada en la 

plataforma y es 

crítico con los 

contenidos 

ofrecidos, para él su 

formación debe ser 

más aplicada y 

específica a las 

funciones que 

realiza en su día a 

día con el fin de 

satisfacer las 

expectativas de los 

empleados. 



 

 

eso lo pueden 

ayudar a uno ya 

en el desarrollo 

de mis 

funciones no 

hay muchos 

enfocados a 

nivel rol"  

AUTOFORMACI

ÓN 
  

"Si, a través 

de los 

seminarios y los 

diplomados me 

parece que uno 

va alineado con 

la formación 

profesional y los 

cursos como 

adquirir 

habilidades y 

destrezas" 

El sujeto 

reconoce el proceso 

autoformativo como 

una herramienta 

para afianzar no 

solo conocimientos 

de tipo profesional 

sino  habilidades y 

fortalezas a nivel 

personal. 

CAPACITACIÓN   

 "Me parecen 

buenos, me 

parecen 

acordes al tema, 

la metodología 

es buena, son 

gráficos, 

ilustrativos, no 

son tan 

extensas las 

presentaciones" 

El sujeto 

identifica que su 

proceso de 

aprendizaje está 

más orientada a los 

conceptos prácticos 

y de impacto, por lo 

que se identifica con 

los cursos que ha 

desarrollado hasta 

la fecha. 



 

 

APRENDIZAJE 

EN ADULTOS 
  

"Cuando lo 

estoy haciendo 

es interesante 

pues porque 

uno, pues va 

adquiriendo 

conocimiento, 

va aprendiendo 

cosas nuevas y  

como te digo 

son muy 

dinámicos y 

muy lúdicos . . . 

a mí los cursos 

extensos como 

que tanto 

tiempo estar ahí 

con el curso no 

me gustan . . . 

en cuanto a los 

seminarios 

también estar tu 

como 

innovándote, 

conociendo 

casos  . . .  me 

parecen como 

interesantes y 

llamativos" 

El sujeto deja ver 

su gusto por la 

herramienta en 

cuanto a la 

metodología que se 

utiliza, considera 

importante la 

casuística e 

innovación en los 

procesos formativos 

facilitando nuevos 

conocimientos y 

aprendizaje; sin 

embargo  manifiesta 

que se orienta por 

una metodología 

más específica en 

cuanto a los tiempos 

de ejecución sin 

dejar de lado el 

dinamismo. 

 

ESPECIALISTA DE RIESGOS 



 

 

CATEGORIA  
SUBCATEGORI

A 
TEXTO 

INTERPRETACI

ON 

PERCEPCIÓN Y 

USO DE LA 

PLATAFORMA 

  

"He hecho 

cursos allí y lo 

que conozco es 

sobre los 

cursos que he 

hecho y sobre 

la forma virtual 

que se hacen 

las 

evaluaciones" 

El sujeto 

identifica la 

plataforma como 

un medio directo de 

evaluación y 

formación basado 

en una 

metodología 

interactiva que 

facilita su proceso 

de aprendizaje y 

comprensión de los 

contenidos antes 

de ser evaluado. 

"Si es 

bastante 

buena, allí 

también hay no 

solamente los 

contenidos 

académicos  

sino también 

como jueguitos  

para que uno 

vaya haciendo 

su 

entrenamiento 

para la 

evaluación" 

PARTICIPACIÓ

N 
  

"Más o 

menos cada 

dos meses" 

El sujeto 

manifiesta tener 

una participación 

esporádica en 



 

 

relación con el 

número de cursos 

efectuados. 

MOTIVOS 
POR 

CONTENIDOS 

"Porque en 

el trabajo 

colocan allí los 

cursos que uno 

tiene que hacer 

y son exigidos" 

El sujeto 

relaciona su 

participación como 

una exigencia de la 

entidad, manifiesta 

que el acceso a los 

cursos es 

restringido y siente 

que se necesita la 

presencia de un 

tutor que lo guíe y 

retroalimente; de 

igual forma percibe 

que los cursos 

satisfacen sus 

necesidades de 

formación, 

adicionalmente su 

metodología es 

dinámica y facilita 

su aprendizaje. 

"Si he 

decidido, la 

oferta que está 

allí es 

interesante . . . 

pero cuando 

voy a entrar no 

están los 

contenidos o 

no es permitido 

porque no 

están dentro de 

la fecha 

permitida . . . 

yo si he tenido 

curiosidad de 

mirar cuales 

cursos hay 

pero no he 

podido acceder 

a ninguno que 

no sea exigido 



 

 

o que no se 

obligatorio" 

DE 

CONCIENCIA 

"sin la 

presión de 

tiempo, 

chévere, 

porque puede 

uno recorrer 

todos los 

contenidos y 

uno aprende 

más cositas, 

sin… no 

necesariament

e alguien 

explicándote en 

el tablero, 

porque allí hay 

varios 

ejemplos, muy 

claros, 

entonces es 

muy fácil, y los 

ejemplos son 

muy aplicados 

a la realidad, 

entonces uno 

se siente bien" 



 

 

MOTIVACIÓN   

"Dos cositas, 

la primera que 

sea un tiempo 

destinado de 

las horas 

laborales para 

acceder a esas 

capacitaciones 

y dos que uno 

puede acceder 

a otro tipo de 

cursos sin ser 

obligatorio. . .  

puede uno 

hacer su curso 

lo que uno 

quiera o lo que 

a uno le guste 

fuera de lo que 

es obligatorio 

por la entidad" 

El sujeto 

identifica  la 

importancia de 

contar con un 

espacio de tiempo 

dentro de la 

jornada laboral 

para el desarrollo 

de los cursos, así 

como la posibilidad 

de realizar los 

cursos que son de 

su propio interés, 

de tal forma que no 

sean solo por 

obligación sino que 

respondan a la 

satisfacción de las 

necesidades 

propias en cuanto a 

su formación 

autónoma y frente 

a los cursos de 

interés. 

AUTOFORMACI

ÓN 
  

"La 

metodología 

que allí ponen 

es muy fácil de 

llevar . . .lo que 

yo hago es 

apuntar como 

El sujeto 

identifica que la 

metodología de 

aprendizaje que 

más le favorece es 

basada en el 

acompañamiento y 



 

 

lo más 

importante para 

después 

acordarme en 

el momento de 

la evaluación, 

pero es bien 

entendible" 

refuerzo de 

conceptos a través 

del refuerzo 

tutorial; aunque 

considera fácil la 

metodología 

propuesta por la 

plataforma ve como 

dificultad el acceso 

a la herramienta. 

"No porque 

alguna vez 

tenía una duda 

y mande al 

tutor y nunca 

fue resuelta, 

por eso no 

volví, porque 

no es tan fácil 

acceder al 

tutor" 

CAPACITACIÓN   

"Si lo creo, 

yo me he dado 

cuenta por 

ejemplo en: 

saber 

escuchar, en 

competencias 

como atención 

al cliente, en 

interactuar con 

los demás 

compañeros 

El sujeto percibe 

que los cursos 

ofrecidos y 

realizados en la 

plataforma le 

permiten el 

desarrollo de 

competencias que 

fortalecen su labor 

diaria no solo a 

nivel laboral sino 

personal, de igual 



 

 

son cosas que 

fortalece la 

actividad de 

uno diaria" 

forma se han 

fortalecido  sus 

habilidades 

sociales e 

individuales.  

APRENDIZAJE 

EN ADULTOS 
  

"Lo que 

pasa es que a 

uno le parece 

fácil cuando lo 

está leyendo, 

pero cuando lo 

está evaluando 

ahí si uno dice: 

eso no lo dijo o 

a veces no lo 

entendí . . es 

ahí cuando le 

sale a uno las 

dudas más 

específicas" 

Aunque para el 

sujeto los 

contenidos son 

buenos en la 

medida que se 

presenta la 

casuística 

facilitándole el 

aprendizaje, 

considera que las 

evaluaciones no 

son claras y que no  

son acordes con la 

metodología que se 

estaba empleando, 

por lo que es 

probable que se 

vea afectada su 

capacidad de 

entendimiento 

frente a la 

practicidad y 

aplicación en su rol 

laboral. 

"Si es muy 

importante y 

ojala pudiera 

uno acceder a 

más cursos 

que hay allí . . . 

lo que pasa es 

que uno no le 

dan un tiempo 

determinado . . 

. y no es tan 



 

 

fácil salirse uno 

de la 

actividades 

comunes y 

hacerlo y tener 

como la 

tranquilidad de 

hacerlo y poner 

toda la 

atención a lo 

que está 

haciendo" 

 

ASISTENTE DE VISCEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO 

CATEGORIA  
SUBCATEGO

RIA 
TEXTO 

INTERPRETACIO

N 

PERCEPCIÓN Y 

USO DE LA 

PLATAFORMA 

  

“Conozco 

que se pueden 

hacer 

seminarios, 

diplomados, 

hay algunos 

cursos cortos” 

El sujeto 

reconoce la 

herramienta de 

autoaprendizaje, 

como una 

oportunidad de 

desarrollo, basado 

en periodos de 

tiempo corto y 

manejable. 

PARTICIPACIÓ

N 
  

“Por el 

momento como 

uno por mes.” 

El sujeto 

manifiesta tener una 

participación 

esporádica en 

relación con el 



 

 

número de cursos 

efectuados. 

MOTIVOS 
 DE 

CONCIENCIA 

"Hay algunos 

que la 

metodología es 

muy “infantil” 

como muy para 

personas con 

dificultad de 

aprender, y eso 

me aburre, 

entonces tanta 

repetidera y 

tanta 

evaluadera de 

lo mismo, me 

aburre pero en 

general me han 

gustado" 

Para el sujeto la 

interactividad con la 

herramienta influye 

en el interés por 

participar en los 

cursos sin sentir que 

el aprendizaje es 

forzado e incluso 

innecesario dentro 

de su formación. 

MOTIVACIÓN   

“Me gusta 

aprender, 

entonces pues 

intento 

ayudarme con 

esas 

herramientas”.                                                                                                                         

El sujeto 

reconoce que la 

herramienta aporta a 

su proceso de 

aprendizaje 

conceptos nuevos e 

interesantes que le 

aportan a su 

formación; identifica 

que se motivaría 

más a los 

empleados 

"aprender 

cosas que no 

conocía, 

entonces eso 

es una 



 

 

herramienta 

que poca gente 

la usa y a mi 

modo de ver 

sirve para lo 

que uno está 

buscando que 

es aprender 

más.                                                                                                  

de pronto abrir 

un espacio para 

eso.... como 

decirle al 

empleado: “El 

lunes usted 

tiene una hora 

para que haga 

un curso que 

usted quiera..." 

ofreciendo un 

espacio para el 

desarrollo de los 

cursos antes que 

mostrarlos como una 

obligación, ya que 

de manera directa 

se está dibujando 

una imagen de 

refuerzo negativo 

frente a los objetivos 

de autoaprendizaje. 

TEMATICA   

"al principio 

si me 

parecieron muy 

básicos porque 

por ejemplo 

eran muchos 

talleres del 

mismo tema, 

entonces creo 

que con un 

taller del tema 

basta. "                                                                                                                                                                                                                              

El sujeto resalta 

la calidad, duración 

y  didáctica de los 

cursos ofrecidos y 

percibe como 

importante ampliar la 

variedad de temas 

de mayor 

aplicabilidad, de tal 

forma que estén 

acordes a las 

competencias que 



 

 

"De pronto 

más temas de 

interés, sobre 

todo 

financieros, me 

parece que eso 

hace falta y 

diplomados."         

se desea 

potencializar y se 

transformen en una 

experiencia 

significativa en la 

medida que le 

permite una 

interiorización  y 

aplicación de los 

conocimientos 

adquiridos en el 

desempeño de la 

labor y en el 

desarrollo de su 

formación 

profesional.  

"son cortos 

entonces pues 

la verdad no es 

que uno se 

demore meses 

terminándolos. 

Me parece que 

están bien 

sintetizados y 

efectivamente 

el conocimiento 

queda.   "que 

las diapositivas 

y la información 

sea más 

concreta y más 

ágil.       

    "Los 

contenidos son 

buenos y las 

ilustraciones 

me parecen 

buenas, hay 



 

 

varios mapas 

que sintetizan 

bien la 

información. " 

AUTOFORMACI

ÓN 
  

“Uno no se 

puede quedar 

con los 

conocimientos 

básicos . . . el 

conocimiento 

es algo que uno 

nunca para de 

aprender, 

entonces es 

necesario.” 

El sujeto plantea 

el actualizar sus 

conocimientos como 

una necesidad y 

como una tarea 

permanente dentro 

de su proceso 

laboral, así se 

fortalecen sus 

conocimientos y 

habilidades. 

CAPACITACIÓN   

"pues en mi 

cargo, he 

podido 

solucionar 

algunos 

inconvenientes 

que se me han 

presentado y 

dar respuestas 

más confiables 

a mi jefe de 

algunas 

situaciones que 

a diario se 

presentan.                                                     

"hay algunos 

Para el sujeto los 

cursos le han 

aportado 

conocimientos y 

habilidades que ha 

puesto en práctica 

en su desempeño 

laboral, por lo que se 

identifica una 

necesidad interna de 

autoformarse y 

aplicar en su entorno 

los conocimientos 

adquiridos. 



 

 

cursos que se 

enfocan 

precisamente 

en las 

competencias 

del banco. Por 

ejemplo, la 

atención al 

cliente lo que 

ha sido 

beneficioso 

para mí." 

 

ANALISTA SAE 

CATEGORIA  SUBCATEGORIA TEXTO 
INTERPRETA

CION 

PERCEPCIÓN 

Y USO DE LA 

PLATAFORMA 

  

"Pues es una 

plataforma que 

ofrece el acceso 

por medio de un 

usuario y 

contraseña para 

que los 

colaboradores 

desarrollemos 

diferentes 

cursos, algunos 

son de 

formación 

profesional y 

personal, otros 

El sujeto 

reconoce la 

herramienta de 

autoaprendizaje y 

ve en ella 

beneficio y  

oportunidad de 

desarrollo del 

conocimiento en 

la esfera personal 

y laboral, 

señalando la 

importancia de los 

espacios que 

brinda para la 



 

 

son solicitados 

por las mismas 

áreas del banco 

y finalmente 

otros son de 

formación 

autónoma" 

autoformación y 

el desarrollo 

intelectual. Sin 

embargo resalta 

las dificultades 

que se presentan 

con la 

herramienta 

tecnológica y que 

de alguna manera 

afectan el 

proceso de 

aprendizaje. 

"A veces, la 

navegación por 

la misma 

plataforma. Uno 

cuenta con un 

tutor pero no es 

suficiente, uno a 

veces intenta 

hacer algún 

curso y no sabe 

cómo navegar 

en la misma 

plataforma" 

PARTICIPACI

ÓN 
  

"Cuando lo 

solicitan y en 

ocasiones 

cuando abro la 

plataforma. Diría 

que en 

promedio cada 

dos meses 

desarrollo un 

curso" 

El sujeto 

reconoce que su 

participación es 

esporádica, 

motivada 

principalmente 

por solicitud 

específica de la 

labor que 

desempeña. 



 

 

MOTIVOS 

POR 

MANIFESTACIÓN 

"Por la 

importancia de 

los cursos para 

mi desarrollo 

laboral" 

Para el sujeto 

el tiempo es un 

motivo de no 

participación en la 

herramienta ya 

que reconoce no 

contar con tiempo 

adicional dentro y 

fuera de su 

trabajo para 

dedicar a su 

formación, sin 

embargo  

manifiesta que el 

desarrollo de los 

cursos aporta en 

su crecimiento 

personal y 

profesional. 

POR CONTENIDO 

"El tiempo, 

porque como 

uno sabe que es 

virtual, uno dice: 

“Bueno yo sé 

que puedo 

contar con el 

tiempo”. Pero 

definitivamente 

uno no saca ese 

tiempo para 

desarrollar los 

cursos. 

MOTIVACIÓN   

"Seguimiento, 

cuando uno está 

realizando los 

cursos porque 

muchas veces 

uno tiene la 

opción de 

realizar el curso, 

pero de igual 

forma se 

necesita 

retroalimentació

El sujeto 

manifiesta que el 

acompañamiento 

y la inclusión son 

factores 

importantes para 

mantener el 

interés en el uso 

de la herramienta, 

así como el 

refuerzo social o 

el reconocimiento 



 

 

n, que las 

personas 

encargadas de 

la plataforma 

hagan un 

seguimiento. No 

tanto por la 

calificación sino 

por la 

retroalimentació

n" 

de la organización 

frente al 

desarrollo de los 

cursos; se afianza 

así su motivación 

por participar de 

manera activa en 

la ejecución de 

los cursos. 

"Importante, 

porque están 

abiertos a toda 

la población del 

banco ya que 

así uno siente 

que hace parte 

del banco y así 

tener acceso"  

TEMATICA   

"Me parece 

que son muy 

didácticos y con 

los temas muy 

puntuales que 

hacen fácil 

entender los 

temas" 

Para el sujeto 

la metodología de 

los cursos facilita 

el entendimiento 

de los mismos y 

promueven un 

aprendizaje 

significativo en 

corto tiempo 

dejando ver sus 

vacíos y 



 

 

fortalezas 

intelectuales. 

AUTOFORMA

CIÓN 
  

"Si lo 

considero 

importante, 

porque son 

temas nuevos y 

estas 

plataformas le 

ofrecen a uno 

seminarios, 

cursos y son a 

veces temas 

puntuales según 

la actividad que 

uno desempeñe 

en un área" 

El sujeto 

reconoce que la 

metodología 

autodidacta es 

acorde a su 

proceso de 

aprendizaje ya 

que promueve 

significados 

asociados a 

criterios 

específicos y que 

a su vez pueden 

se prácticos 

dentro del rol que 

tiene dentro de la 

organización. 

CAPACITACIÓ

N 
  

"Mmmm… 

Son importantes 

para las 

actividades 

laborales que 

uno desempeña 

en el cargo que 

está manejando. 

Conocimiento, 

temas nuevos" 

El sujeto 

reconoce que los 

cursos ofrecidos 

por la plataforma 

son de utilidad, 

amplían su 

conocimiento del 

negocio  y son 

aplicables en su 

contexto laboral, 



 

 

"Si, porque 

son temas que 

desempeñan 

algunas áreas 

en específico 

pero que están 

abiertos a todas 

las áreas del 

banco entonces 

aprender y tener 

noción sobre los 

temas que 

desarrollan 

otras áreas 

pues es 

importante 

porque uno se 

convierte en un 

colaborador o 

empleado 

integral" 

de igual forma es 

factible replicar su 

conocimiento en 

otras esferas de 

su vida. 

APRENDIZAJE 

EN ADULTOS 
  

"Ehhh 

fortalecido 

liderazgo y 

comunicación…

" 

El sujeto valora 

los cursos ya que 

han aportado a la 

construcción de 

su proyecto 

personal de 

manera integral 

por lo que ha 

fortalecido 

competencias 



 

 

específicas como 

el liderazgo y la 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


