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ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DIRECTIVAS BASADO EN EL 

APRENDIZAJE VIRTUAL 

 

 

Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo fue  diseñar un programa de 

entrenamiento en habilidades directivas, basado en la metodología del 
aprendizaje experiencial, mediante el uso de la herramienta tecnológica 
como lo es la realidad virtual, orientando a participantes empresariales a 
desarrollar herramientas y potencializando las competencias ya 
establecidas e instaurando competencias novedosas para que de esta 
forma se logre la consecución de objetivos que le permitan una adecuada 
resolución de conflictos o problemáticas presentadas en un  ámbito 
laboral.  para ello se elaboró un programa denominado Smart Coaching, 
el cual contempla cuatro fases de desarrollo, las cuales comprenden de 
una fase inicial teórico práctica, donde se involucran conceptos 
esenciales referentes a la temática abordada, una segunda fase 
comprendida por el contacto de la persona con la realidad virtual, la cual 
cuenta con dos escenarios a nivel grupal y dos escenarios a nivel 
individual, una tercera fase de socialización y retroalimentación para 
identificar aspectos positivos y negativos del entrenamiento y finalmente 
una cuarta fase, en la que se lleva a cabo un seguimiento, donde se tiene 
en cuenta una encuesta del impacto del programa. De esta forma se 
pretende  lograr el desarrollo de una metodología novedosa de  trabajo,  
con base a procedimientos de  cambio, dando a su vez una 
sincronización entre  el rendimiento personal con la obtención de los 
objetivos planteados por la organización, basándose en el desempeño 
evidenciado durante    la ejecución del aprendizaje por medio de una 
realidad virtual. 

 
Palabras clave: Aprendizaje Experiencial (SC18517), Educación 
(SC16000), Realidad Virtual (SC55815), Experiencia (SC18510). 
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Justificación 

 

A medida que avanza el tiempo, las organizaciones buscan implementar diferentes 

estrategias de innovación que le permitan ubicarse potencialmente dentro de un nicho de 

mercado estratégico, para generar su posicionamiento de marca y establecerse de 

manera significativa de acuerdo a las necesidades del cliente,  esto con el fin de generar 

mejores ingresos y a su vez buscar un bienestar continúo en pro del cliente interno y 

externo, los cuales están directamente relacionados con el producto final de cada 

compañía. Para que se dé tal resultado, las organizaciones buscan invertir más en sus 

empleados en búsqueda de un alto sentido de pertenencia hacia la misma empresa y así 

generar resultados óptimos que se evidencien en un indicador de alto nivel de satisfacción 

por parte del empleado. Es así, como el bienestar de quienes hacen parte de la compañía, 

se verá reflejado a través del continuo mejoramiento de los procedimientos internos y 

externos de la organización. 

Para obtener un aprendizaje o alcanzar lo que comúnmente se llama educación, es 

necesaria la experiencia, por consiguiente los sujetos logran un aprendizaje cuando 

existe la interacción con el medio. El aprendizaje experiencial se denota de manera activa 

o participativa, generando resultados de cambios en el ambiente o entorno que se 

implementa, este proceso por medio del cual se genera un aprendizaje o conocimiento, 

es el resultado de una reflexión o síntesis objetiva ante una vivencia y el significado o 

sentido a las experiencias vividas. Por consiguiente la experiencia es el resultado de una 

actividad generando algún tipo de aprendizaje para el individuo, que posteriormente se 

rescata y se utiliza ante situaciones similares generadas por el medio en el que se 

encuentra el individuo tal como lo menciona (Lagos, 2012). 

De acuerdo con la investigación de Ros y Conesa (2013), se evidencia que existe un 

margen positivo al momento de adquirir algún tipo de competencia o habilidad con la 

metodología de simulación empresarial, la cual implica el desarrollo de actividades 

vivenciales, que conllevan a un adecuado proceso de aprendizaje, debido a esto, los 
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estudiantes pueden tener un rendimiento entre el 70 al 80%, lo cual permite garantizar  la 

veracidad de las actividades realizadas y el propósito de su implementación. 

Para Chávez (2012), considera  importante a nivel empresarial, crear estrategias que 

permitan mejorar el desempeño y las relaciones entre grupos de trabajo, encaminado al 

bienestar de la organización en cuanto el cumplimiento de objetivos, bajo premisas de 

eficiencia y eficacia por parte de los integrantes de la misma organización, para ello, 

realizo una investigación la cual arrojo resultados significativos referente al  aprendizaje 

en la capacidad de trabajo en equipo, con un 85 % de efectividad en las actividades 

realizadas. 

Este proyecto toma en cuenta los modelos teóricos y prácticos de educación 

experiencial ya diseñados y ejecutados en las diferentes empresas para poder 

implementar un producto innovador  en el desarrollo de este procedimiento con el objetivo 

de generar beneficios para las organizaciones que lo ejecuten. Dada que la oferta 

establecida por las organizaciones o firmas especializadas en manejar este tipo de 

productos, están diseñadas bajo la misma base en la ejecución de las actividades, se 

busca desarrollar un producto innovador que beneficie a la organización en el 

mejoramiento de las estrategias de aprendizaje para sus colaboradores. 

El diseño del programa de educación experiencial por medio de la realidad virtual, 

busca además de una experiencia nueva, generar comodidad en las empresas para que 

de este modo no se generen desplazamientos a campos adecuados y diseñados para el 

desarrollo de tal actividad y así no se altere el normal funcionamiento de la organización. 

Los objetivos están enfocados a la constante búsqueda de la comodidad del cliente y 

participante, pero a su vez generar la misma educación experiencial que se generaría en 

un contexto cotidiano. 

Teniendo en cuenta que las anteriores evidencias empíricas demostraron  que el 

aprendizaje experiencial es una estrategia óptima para la adquisición o reforzamiento de 

habilidades, superando en efectividad y eficiencia a los diferentes métodos tradicionales, 

donde se refleja un nivel inferior de  aprendizaje, es por esta razón, que se diseñara un 

programa basado en la educación experiencial a través de escenarios virtuales, que 

permitirán que  los usuarios  incrementen diferentes habilidades, para un adecuado 

desempeño tanto a nivel individual como grupal. 
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Aprendizaje 

 

A continuación se abordará el concepto de aprendizaje desde tres diferentes 

perspectivas teniendo en cuenta su transformación a través del tiempo, con el fin de 

garantizar una mayor claridad y una noción más concreta del término que permita aunar 

entre el significado y la finalidad que este conlleva; inicialmente Schunk (1997, p.2), 

plantea que “el aprendizaje es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de 

conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de otras formas de 

experiencia, se aprende a realizar algo distinto de lo que se hacía antes” .Por otra parte 

González (2001, p.2), lo define como “el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, 

en parte, el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles 

de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad”. Después de conocer 

los dos anteriores conceptos, se puede prever la unificación y transformación teórica en 

pro de una definición más completa realizada por Cárdenas (2010, p.2), al definir “el 

aprendizaje como el resultado de las interacciones de los conocimientos adquiridos 

anteriormente y los nuevos conocimientos, donde se produce una adaptación al contexto 

actual y se le da la funcionalidad de acuerdo a cada situación”.   

Teniendo en cuenta las definiciones planteadas, se puede establecer que el 

aprendizaje se da progresivamente a través del tiempo, a raíz de los procesos de 

interacción de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, del estudio,  la enseñanza 

o la experiencia, que poco a poco genera una transformación de estructuras internas, y  

la potencialización de las acciones de los individuos, para que de este modo reconozcan 

la forma de actuar frente a las diferentes situaciones en el medio. 

Por consiguiente, el termino aprendizaje se emplea con gran facilidad dentro del 

lenguaje cotidiano sin incidir el ámbito en el que se desarrolle o a la actividad en la que 

se esté expuesto, de esta manera determina los conocimientos adquiridos a través de las 

diferentes etapas de desarrollo, las cuales permitirán incrementar las habilidades 

cognitivas y motoras de cada individuo, por ejemplo: en las primeras etapas se evidencia 
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como los niños aprenden procesos como el habla y el reconocimiento de rostros, así 

mismo, en el transcurso del ciclo escolar el aprendizaje se basa en el aprovechamiento 

de la información recibida por parte de sus facilitadores y el medio en el cual se 

desenvuelve, posteriormente y en el transcurso de su desarrollo personal potencializará 

las capacidades adquiridas en el ámbito laboral, los cuales garantizarán la efectividad y 

eficiencia en el desempeño de las tareas asignadas (Ribes, 2002). 

Es por esto que, el aprendizaje conlleva un proceso de desarrollo el cual se basa, en 

la naturaleza del individuo y en la naturaleza de su mente, pues este no solo busca la 

captación o recopilación de información, si no también  pretende tener un rol activo del 

individuo en cada una de las actividades desarrolladas en el transcurso de su vida, 

generando un proceso de adaptación el cual le permitirá consolidar y aplicar sus 

conocimientos en diferentes contextos, de esta manera cada persona desarrollará 

habilidades y competencias necesarias para cumplir con las exigencias que requiere el 

ambiente en el cual se desenvuelve (Kelly, 1982). 

 

Proceso de Aprendizaje. 

Teniendo en cuenta la importancia del proceso de aprendizaje, se ratifica que el 

hombre aprende debido a su condición de ser racional, el cual posee de forma 

independiente inteligencia, definida según Bourcier y Casanovas (2003), como “la 

facultad de comprender las relaciones entre los hechos y las cosas”, generando así una 

estrecha relación o dependencia entre las funciones de la mente respecto a las funciones 

corporales, pues dicha unión es la fuente relevante de toda actividad, el hecho de que el 

intelecto sea el factor más importante para el aprendizaje no significa que este sea quien 

le proporcione el conocimiento instantáneo al hombre,  pues su verdadero captación 

intelectual se basa en la combinación de potencias y facultades tanto físicas como 

mentales en pro del desarrollo del hombre, es decir, el aprendizaje no puede concluirse 

en términos mentales ni separarse en términos físicos, siendo ambos necesarios y 

dependientes el uno del otro (Bourcier & Casanovas, 2003). 

Con base al concepto y relación de aprendizaje e inteligencia, es preciso profundizar 

sobre los factores fundamentales que permiten facilitar y garantizar la obtención de 

conocimientos y habilidades, los cuales se dividen en cuatro principios básicos:  
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1. Motivación: Para lograr la satisfacción en las actividades que se realicen es 

necesario y prioritario incentivar al sujeto para estimular su deseo de querer aprender, 

más allá de que la motivación pueda limitarse por las características de personalidad que 

posee cada persona (De la mora, 2003). 

2. Experiencia: Se entiende como experiencia a aquella forma de conocimiento o 

habilidad, la cual puede ser el resultado de la observación, de la vivencia de cualquier 

evento o de cualquier situación que suceda en el transcurso de la vida y haya dejado 

huella por su importancia o trascendencia (Boud, Cohen & Valker 2011). 

3. Inteligencia: Es la capacidad que posee el individuo, para transformar la 

información obtenida y utilizarla en pro de su beneficio modificando los conocimientos 

previamente adquiridos, sin dejar de lado, la disposición para utilizar las capacidades 

cognitivas que le permitan desarrollar y construir nuevos conocimientos (Pacheco, 2003). 

4. Conocimientos previos: La existencia de conocimientos previos, permite 

desarrollar la noción del mundo a partir de la información que una persona almacena 

durante diversas etapas en su memoria, tomando como base lo experimentado y lo vivido 

, lo cual le permitirá ser participe dentro del entorno utilizando la comunicación basada 

en el aprendizaje obtenido durante las diferentes periodos (López, 2009). 

Cabe resaltar que los anteriores factores sin demeritar su importancia, no son los 

únicos que pueden determinar el concepto final de las etapas en el proceso de 

aprendizaje, puesto que, a través del tiempo innumerables autores se han encargado de 

dar a conocer las distintas teorías que complementan o refutan los argumentos en cuanto 

al aprendizaje se refiere, con el fin de dar claridad se dará una ampliación de las teorías 

más relevantes e influyentes en el concepto integral de aprendizaje.  

 

Teorías del Aprendizaje. 

Para ampliar la concepción de aprendizaje expuesta anteriormente mediante los 

cuatro factores influyentes en el proceso de aprendizaje del individuo, se dará a conocer 

las teorías que permiten respaldar el contenido conceptual y fundamentar el significado 

universal del aprendizaje, cabe resaltar que aunque esta actividad se efectúa durante 

toda la vida, su estudio e investigación ha abarcado un nivel de complejidad máximo, lo 
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que conllevo a la implementación de diversos enfoques teóricos, entre los cuales se 

destacan: 

Enfoque conductista, “el cual está orientado hacia la predicción y control de la 

conducta” (Guerrero, Tivisay, Flores & Hazel, 2009), planteando de una forma específica 

los eventos observables que pueden referirse en términos de estímulo y respuesta, las 

cuales se pueden predecir y controlar. Para los conductistas las características naturales 

de las cuales goza un individuo son de mínima importancia, su preferencia se basa en 

las reacciones provenientes del entorno, de las cuales recibe estímulos y es allí en donde 

se desarrolla el sujeto. 

Es el enfoque cognitivista, el cual centra su atención e interés en la captación o 

recepción de la información, donde el cerebro posee un papel fundamental que le permite 

cambiar y optimizar lo percibido en el entorno, por tanto, la estructura cognoscitiva sugiere 

que esta información se almacene en la memoria, elabore planes y cree estrategias que 

permitan la resolución de problemas, lo que conlleva a obtener una transformación que 

deriva al conocimiento, por ende, en su fase final se conoce como procesamiento de la 

información (Pozo, 2006). 

Enfoque conectivista, en esta teoría la inclusión de la tecnología como herramienta 

es de mayor  importancia comparada con otras teorías, su relevancia trasciende hasta el 

punto de argumentar que el aprendizaje está en condición de residir fuera de los 

individuos, pues la cantidad de información sobrepasa la capacidad de almacenamiento 

que puede retener una persona, para solventar este déficit se puede implementar la 

extracción y síntesis de la información en bases de datos, la inclusión de la tecnología 

ocasiono un notorio desplazamiento de las diferentes teorías del aprendizaje hacia la era 

digital complementando el aprendizaje por medio de diversidad de herramientas y 

conexiones tecnológicas (Siemens, 2004). 

Y por último, el enfoque constructivista, el cual tiene como fin construir un aprendizaje 

significativo a través de experiencias y conocimientos adquiridos previamente, esta 

construcción de significado implica un proceso activo de formulación intensa de hipótesis 

y de la realización de ensayos para contrastarlas. Cuando se establecen relaciones entre 

las ideas previas y la nueva información se facilita la comprensión y, por tanto, el 

aprendizaje (Goig, 2003). 
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Teniendo en cuenta, la definición expuesta sobre las teorías del aprendizaje de los 

anteriores autores, se evidencia la diferencia en el proceder de cada una de ellas, puesto 

que estas se ejecutan por medio de un método diferente al momento de promover nuevos 

modelos de aprendizaje, ligados a la necesidad y a la capacidad que tienen los individuos 

para recibir y transformar la información que se les proporciona, ya sea por medio del 

entorno, el facilitador o la herramienta tecnológica, favoreciendo el desarrollo de los 

procesos cognitivos bajo los distintos parámetros de enseñanza. De acuerdo a las 

características específicas que manejan dichas teorías, es preciso concluir que el 

enfoque constructivista por su metodología de enseñanza tiene un mayor impacto 

referente al aprendizaje experiencial, puesto que para adquirir un conocimiento 

significativo se es necesario  tener contacto directo con sus propias vivencias. Por esta 

razón y debido a su estrecha relación con el aprendizaje experiencial se hará énfasis en 

este enfoque y sus principales representantes. 

 

Enfoque Constructivista. 

En el transcurso del tiempo el constructivismo se ha convertido en el centro de 

atención en cuanto a la educación refiere, debido a que los modelos educativos actuales 

le dan una mayor relevancia a las estructuras productivas en la práctica educativa, 

conservándolo de una forma más natural, caracterizado esencialmente por el 

compromiso activo a través de la investigación, la solución de conflictos y la vinculación 

con las demás personas involucradas en el proceso. Como consecuencia de esto se 

evidencia que el rol del educador va mucho más allá que un simple transmisor de 

conocimientos, convirtiéndose en un guía, el cual asume el papel de facilitador quien 

estimula a los individuos a cuestionar, cuestionarse, desafiar y crear sus propias ideas y 

conclusiones, permitiendo que ofrezca una mayor interiorización y comprensión de los 

contenidos, superando de una manera drástica, cualquiera de los métodos tradicionales, 

pues este provee a las personas diferentes representaciones de la realidad a pesar de la 

complejidad del entorno, como lo plantea Richardson (1997, citado por Vasant, 2011), 

“los individuos crean y construyen su propia comprensión de la realidad o nuevos 

conocimientos a través de la interacción de la que ya saben y creen con las ideas, eventos 

y actividades con las que entran en contacto”. 
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Esta teoría, encuentra en sus máximos representantes los fundamentos necesarios 

para sustentar los diferentes procesos de aprendizaje, entre los cuales se destaca por su 

influencia con la educación experiencial Lev Vygotsky, sobre quien a continuación se 

especificara sobre su historia y aporte al aprendizaje. 

 

Lev Vygotsky: La Teoría del Constructivismo Social. 

Lev Semionovich Vygotsky (1896 – 1934) se interesó por el estudio de las funciones 

psíquicas y estableció como uno de sus principales aportes, la teoría del aprendizaje, en 

la cual define el conocimiento como “un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico”. Por 

consiguiente para lograr el éxito de este proceso, no sólo debe haber un facilitador, sino 

que por el contrario, el individuo es quien busca una interacción con el medio, para llegar 

al desarrollo deseado a través de cada experiencia vivida.  Su principal fundamento radica 

en el proceso comunicativo que pueda tener cada persona, el significado esencial de esta 

teoría se apoya  generalmente en el desarrollo cognitivo, por ejemplo, uno de sus trabajos 

se basó en asignar una tarea básica, la cual consistía en señalar con el dedo, algún objeto 

a distancia, al inicio de la prueba se evidencia la captación de movimientos sin ningún 

sentido, sin embargo, como las personas reaccionan a los gestos, se  convirtió de una 

reacción ilógica a un movimiento con significado, es decir, el gesto de señalar, puede 

predecir que hay una conexión entre un grupo de individuos (Chaves, 2001). 

Por lo tanto, el enfoque constructivista social, se fundamenta en el aprendizaje de los 

individuos de un modo significativo, lo que involucra la extracción de los conocimientos 

más allá de la realidad, un modelo de aprendizaje que incluya y aborde poco a poco toda 

la información recibida, facilitando la compresión y el aprendizaje entre las nuevas ideas 

y las anteriormente instauradas. Por esta razón, la metodología constructivista social, 

actúa en búsqueda del potencial y el esfuerzo de sí mismo, cuya finalidad trasciende al 

punto de aprender por medio de la experiencia “aprender haciendo”, contribuyendo de 

esta manera el desarrollo de habilidades, consolidación de equipos de trabajo, uso de 

herramientas y métodos para la resolución de conflictos.  

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir, como la teoría del constructivismo social, 

se encuentra ligada a la educación experiencial, la  cual hace referencia a un estilo de 
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intervención educativa, en donde los participantes juegan un rol activo mediante su 

autonomía personal y el desarrollo consciente de actos para transformar la realidad a 

través de la experiencia, reflexión y contextualización (Román, 2005). 

Dado el continuo crecimiento en el nivel de competencia y la dificultad para satisfacer 

las exigencias del consumidor a nivel organizacional, el constructivismo social suple de 

manera propicia y brinda un canal multisolución para obtener las habilidades o 

capacidades que permitan desarrollar de manera efectiva las diferentes actividades 

asignadas, este tipo de aprendizaje se basa en la idea constructivista de cada individuo  

de acuerdo a las experiencias y vivencias en su entorno empresarial, proporciona el 

autoconocimiento, tomando como base los hechos y correlacionando la experiencia y la 

reflexión (Román, 2005). 

Teniendo en cuenta la anterior definición de constructivismo experiencial, cabe 

resaltar la estrecha  relación y el vínculo dependiente que existe con el aprendizaje 

experiencial, siendo este el producto del estilo de intervención educativa, los cuales 

tienen como base metodológica el enfoque constructivista, debido a que éste tiene como 

objetivo aprender a través de la interacción con el entorno en el que se desenvuelve. Por 

tanto, el concepto de aprendizaje experiencial será abordado de una manera más 

explícita y completa, con el fin de dar a conocer los beneficios y el impacto que esta 

metodología genera al momento de adquirir algún tipo de aprendizaje. 

 

Aprendizaje Experiencial 

La educación en su mayor autenticidad, se basa en el aprendizaje por medio de la 

experiencia, el cual causa cambios conductuales en el individuo, más que una 

herramienta se ha convertido en una filosofía, la cual se ejerce en el principio fundamental 

de que las personas aprenden con mayor eficiencia cuando se someten o entran en 

contacto con sus propias vivencias o experiencias pasadas (Combariza, 2005).  

En relación con lo anterior Rivera (1996, citado por Romero, Solórzano & Gutiérrez, 

2011), manifiestan que el aprendizaje experiencial se caracteriza básicamente por la 

teoría de “aprender haciendo”,  sin dejar de lado el proceso reflexivo, el cual conlleva a 

un análisis, una interpretación y posteriormente unas conclusiones, que permitirán utilizar 

los saberes obtenidos en situaciones con características similares. De este modo, el 
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individuo debe participar de una manera activa en su proceso de aprendizaje, de forma 

que pueda comprender los métodos que requiere para adquirir sus nuevos 

conocimientos, modificando a su vez su estructura cognitiva, valores, la percepción de su 

entorno y los patrones de comportamiento ante determinadas situaciones.  

Para comprender la utilidad del aprendizaje experiencial, es necesario remontarse a 

momentos históricos y trascendentales en la historia humana, en los cuales se observa 

la importancia que ha adquirido el término a través de la evolución de la sociedad y el 

contexto social, puesto que en sus inicios al no ser una técnica establecida, se ejecutaba 

de manera espontánea sin una metodología consolidada, logrando obtener cambios 

importantes para la humanidad, como lo fue la aparición del fuego, los métodos de caza 

efectivos, entre otros (Ríos, 2009).  

Por estas, razones el aprendizaje por medio de la experiencia, ha sido un factor 

determinante en la evolución del hombre, a través de las diferentes civilizaciones, 

iniciando desde la época de las cavernas, en donde el constante instinto de supervivencia 

proporcionaba al hombre características únicas de comprensión continua y progresiva en 

su desarrollo y desenvolvimiento diario (Combariza, 2005). 

A medida que avanzaban los años y teniendo en cuenta los sucesos que marcaron 

la historia de la humanidad en dos, el aprendizaje por medio de la experiencia ocupaba 

un lugar emblemático en las costumbres de los individuos, para alguno de una manera 

más completa y posesiva, como lo es el caso de Kurt Hahn, un alemán influenciado por 

modelos educativos y de enseñanza como los instaurados por Platón, lo que lo llevaron 

a fundar un colegio basado en los principios de la Republica de Platón, con tan solo 28 

años de edad, aunque no contaba con antecedentes catedráticos, Han conformo el 

colegio de Salem, enfatizado en sus conocimientos como hombre de estado (Builes, 

2002). 

Antes del inicio de la segunda guerra mundial, Hahn era el rector del colegio de 

Salem, sus dinámicas escolares comprendían las clases al aire libre, enseñándoles a 

escalar rocas, empacar morrales y a acampar, lo cual les fortalecía el desarrollo de la 

autoestima, habilidades de solución de conflictos y trabajo en equipo en pro de un 

objetivo, impregno a sus estudiantes con la honestidad y verdad, sin importar cual verdad 
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fuera y como salir adelante mediante sus propios esfuerzos, venciendo todo tipo de 

adversidades (Ríos, 2002). 

En medio del nazismo y la guerra, Hanh debió partir hacia Inglaterra, desterrado por 

su condición judía, allí se le contrato para entrenar a los soldados ingleses los cuales 

están siendo vencidos en altamar con torpedos enviados por los alemanes y el nivel de 

supervivencia era mínimo, Hahn acepto el reto y empezó a realizar cursos con un mes 

de duración, los cuales incluían actividades en las montañas, entrenamiento en botes 

pequeños, búsquedas de rutas y expediciones, también incluyo para este entrenamiento 

una actividad que se basaba en situar problemas que debían ser resueltos por toda la 

tripulación, lo que daba como resultado el logro de los objetivos establecidos por los 

participantes (Combariza, 2005). 

En 1941 fundó el primer colegio Outward Bound, términos utilizados por el ejército 

marino para delimitar sus fronteras, siendo este el principal centro de educación 

experiencial en el mundo. Este tipo de educación experiencial como tal, se empezó a 

desarrollar como un abordaje para mejorar la educación, como ha ocurrido con la gran 

mayoría de modelos en psicología, pues transformaba la naturaleza en salones de clase 

y sitios para poner en práctica el conocimiento lo cual promovía en los estudiantes un 

interés más armónico por lo que estaba aprendiendo, el crecimiento personal y el 

desarrollo de diferentes habilidades. Los colegios fundados por Hahn no tenían como 

finalidad enseñar métodos de supervivencia, el punto concreto de enseñanza iba más 

allá, se trataba de promover en el individuo un espíritu invencible, tenacidad en la 

búsqueda, supervivencia de la curiosidad y por encima de toda la compasión, virtudes 

que harían de un hombre admirable (Builes, 2002). 

Hahn no solo tomo factores influyentes de otras personas para aplicarlos por medio 

de la enseñanza, también implemento su conocimiento, experiencia y capacidades, una 

serie de aspectos que dan connotación más importante al término aprendizaje por medio 

de la experiencia, las cuales se retoman en cinco pasos: 
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Figura 1. Pasos determinantes en la explicación del concepto del aprendizaje experiencial.                                                           

Fuente:( Elaboración propia). 

 

De acuerdo con la figura 1, para que se dé una connotación del aprendizaje 

experiencial, es fundamental que cada individuo fije de manera pública unos objetivos 

personales, los cuales al ser expresados públicamente generarán un mayor grado de 

compromiso al momento de lograr el éxito de estas metas, sobre pasando sus propios 

límites, generando sentimientos de éxito y satisfacción personal, adicionalmente, Hanh 

propone que estos objetivos se deben ejecutar, teniendo una disciplina constante a través 

de la planificación  de actividades con horarios establecidos, estando estas ligadas a la 

aventura desde una perspectiva social, pues tiene en cuenta que no debe trabajarse a 

nivel individual sino a nivel grupal, pues es en este último donde se observa el desarrollo 

de habilidades como: el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación, las cuales 

según este autor, estaban bloqueadas por pensamientos o conductas relacionadas con 

la pasividad, la dependencia y el poder del contexto actual, evidenciándose la práctica de 

estas competencias en el servicio prestado a la comunidad, donde se tiene la oportunidad 

de brindar ayuda a otros, por medio de la enseñanza de prácticas culturales básicas, las 

cuales contribuye a que los individuos sean más funcionales en pro de un bienestar 

social. 
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En relación con lo anterior, según Builes (2002), se puede evidenciar como Hanh, no 

solo toma aspectos relevantes de otros autores, sino que por el contrario, implanta en la 

enseñanza de sus alumnos una metodología funcional, la cual engloba el desarrollo tanto 

individual como grupal, garantizando la potencialización de habilidades y la reducción de 

conductas indeseadas para el desarrollo y el bienestar de la sociedad, obteniendo 

personas más comprometidas al momento de perseguir el cumplimiento de sus objetivos, 

de esta manera este autor, logra despertar la curiosidad y el interés de personas externas 

en cuanto a sus métodos de enseñanza, como lo fueron los terapeutas y psicólogos 

quienes decidieron profundizar más en este campo de acción, como es el caso de Jhon 

Dewey y David Kolb, los cuales se abordaran a continuación dando a conocer sus 

principales aportes para el aprendizaje experiencial. 

Uno de los principales exponentes es Jhon Dewey (1859 – 1952)  psicólogo, 

pedagogo y filósofo norteamericano, reconocido por su actitud crítica frente a la sociedad 

y un apasionado por la reflexión sobre el papel importante de la educación de niños y 

adultos como factor de cambio, respaldó la teoría del aprendizaje experiencial planteado 

por Hanh, compartiendo la idea que la educación puede efectuarse mediante la 

experiencia, pues el aprendizaje es producto del rol activo que presentan los individuos 

en las diferentes situaciones de su cotidianidad, generando de este modo 

transformaciones significativas en la cognición, la conducta de los individuos y finalmente 

en los ambientes físicos y sociales en los que las personas se desempeñan, facilitando 

de esta manera a los individuos tener mayor grado de participación y aceptación en la 

sociedad (Jiménez & Gómez, 2008). 

Estos aportes planteados por Dewey, según Niebles (2005), construyen la idea 

basada en que el conocimiento se genera por medio de acciones provocadas por la 

experiencia concreta, las cuales se modifican en una conceptualización abstracta, 

permitiendo de esta manera aplicarse a situaciones novedosas, creando un proceso 

continuo de nuevos aprendizajes, por consiguiente Dewey explica esta teoría, mediante 

un proceso cíclico interrelacionando las fases como: reflexión, conceptualización, 

aplicación y experiencia concreta, tal como lo muestra la figura 2. 
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     Figura 2. Ciclo del aprendizaje experiencial basado en la Teoría de Jhon Dewey.             

     Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la figura 2, se puede observar como el proceso planteado por Dewey, 

es un proceso cíclico, en el cual la experiencia concreta se basa en la aparición de una 

situación novedosa, siendo esta obtenida de manera empírica, real o por un tipo de 

ensayo y error, generando un proceso reflexivo en cual surge una serie de 

cuestionamientos que permiten extraer conclusiones, las cuales posteriormente serán 

conceptualizadas de manera  detallada y organizada para que finalmente se pueda 

obtener una aplicación de los conocimientos adquiridos y de esta forma volver a iniciar 

con el ciclo (Niebles, 2005).  

Por tanto, se puede concluir que para  Dewey, el obtener un adecuado aprendizaje, 

los individuos necesitan estar involucrados en lo que están aprendiendo, puesto que es 

a través de varias experiencias en donde se consolidan los nuevos conocimientos, 

repercutiendo en la modificación de estrategias cognitivas, pues estas cobran sentido y 

se vinculan con conocimientos previos, desarrollando apoyos conceptuales, los cuales 
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permiten adaptar los nuevos conocimientos a futuras situaciones, a través del proceso 

cíclico y formativo que plantea este autor, el cual implica la participación del individuo 

tanto física, social, intelectual, cognitiva y emocionalmente por medio de una experiencia 

concreta, fomentando la formulación de hipótesis y experimentando su creatividad para 

llegar a la solución de los conflictos que se pueden haber presentado durante la vivencia 

(Serrano, 2005). 

Por otra parte, y siguiendo la teoría planteada por Jhon Dewey, aparece otro de los 

principales autores llamado David Kolb ( 1939 ) el cual apoya la idea, basada en que el 

aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben y llevan a cabo el 

procesamiento de la información, por lo cual continuo con la percepción de Dewey, en 

cuanto a que el aprendizaje se da por medio de un proceso cíclico, llevándolo de a diseñar 

un modelo diferente en la adquisición de conocimientos, además de incluir conceptos 

relevantes en este teoría, como los estilos de aprendizaje, por estas razones a 

continuación se enfatizara en los aportes de este autor, los cuales contribuyeron a la 

evolución de lo que lo que es actualmente el concepto de aprendizaje experiencial.   

 

David Kolb y el Ciclo del Aprendizaje Experiencial. 

En el aprendizaje experiencial David Kolb, psicólogo y filósofo se centró en conocer 

los procesos cognitivos relacionados en cuanto a la identificación, descripción y 

procesamientos de las nuevas experiencias, enfocadas a temas relacionados con la 

naturaleza del cambio, partiendo de la idea de que el pensamiento se puede transformar 

a través de una experiencia concreta, que le permite al individuo interiorizar lo nuevo  y 

posteriormente llevarlo a la práctica, pues es allí donde se evidencia si se obtuvo o no un 

aprendizaje significativo (Ventura, 2013). 

En relación con lo anterior, Kolb plantea que para obtener un aprendizaje efectivo, lo 

ideal es realizar un proceso, el cual consta de cuatro etapas que son representadas en 

un esquema circular de forma práctica  y relativamente sencilla, donde permite ver  la 

forma de adquisición y la transformación de la nueva información, de manera significativa 

y utilizable, dependiendo  la forma en que se aborda el proceso debido a las diferencias 

individuales (Traverso, Vanzo, Santos, Poletto, Fischer & Feger, 2010). 
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A continuación, se abordara la explicación de cada una de las etapas que componen 

el proceso de aprendizaje, planteado por Kolb como lo evidencia la figura 3, en la cual 

este autor da a conocer el modelo cíclico del aprendizaje experiencial, el cual comprende 

de cuatro fases como lo son:  

La experiencia concreta: esta etapa puede entenderse como el involucramiento real 

y efectivo en las situaciones humanas, donde prima los sentimientos sobre el 

pensamiento dando preferencia a los aspectos no racionales (Lagos, 2012). 

Observación reflexiva: Esta hace referencia, al entendimiento que se le da a las ideas 

y circunstancias, por medio de la observación y la descripción de las mismas, las cuales 

están basadas en sus propios pensamientos y sentimientos, generando de esta manera 

criterios sólidos al momento de compartir su opinión (Vaillant & Marcelo, 2015). 

Conceptualización abstracta o formación de conceptos: en esta etapa, el 

componente más importante es el uso de la lógica de ideas junto con el pensamiento, 

pues son estos componentes quienes facilitan la planificación,  el análisis, el rigor y la 

disciplina, traduciéndolas en términos de modelos o teorías (Lagos, 2012). 

Experimentación activa: En esta etapa se tiene como objetivo poner en práctica el 

conocimiento adquirido, buscando obtener resultados de acuerdo a las necesidades 

presentadas en el ambiente (Vaillant & Marcelo, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

                      

Figura 3. Ciclo del aprendizaje de acuerdo al modelo planteado por David Kolb. 

            Fuente: Traverso, Vanzo, Santos, Poletto, Fischer y Feger (2010). 
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De acuerdo a las definiciones anteriormente planteadas, se puede concluir que a 

través de estas cuatro fases se presenta el proceso de aprendizaje, el cual tiene como 

aspectos importantes la observación y la reflexión, siendo estas posteriormente 

asimiladas para formar nuevos grupos de conceptos abstractos y generalidades, que 

permiten deducir nuevos alcances para la acción, creando situaciones nuevas que 

ofrecen otra experiencia concreta. Por lo tanto, el ciclo se puede presentar de una manera 

constante iniciando por cualquiera de sus fases planteadas, puesto que según Kolb, no 

necesariamente existe un orden establecido para la adquisición del aprendizaje. 

Es importante destacar, que de acuerdo a lo anterior, las experiencias son la base 

de la observación y la reflexión, pues estas observaciones se asimilan por medio de una 

teoría, la cual pueden tener como resultado cambios conductuales, que servirán como 

guía para determinar el comportamiento ante sucesos similares, cumpliendo así con los 

objetivos planteados para cada fase del ciclo de aprendizaje, como los identificados por 

Kolb, los cuales contribuyen en la forma en que se adquiere el conocimiento, pues cada 

individuo comprende las situaciones de una manera diferente, los cuales se explicaran a 

continuación de una forma detallada. 

 

Estilos de Aprendizaje Según Kolb. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es importante destacar los estilos 

de aprendizaje que influyen en los cambios conductuales en un individuo, la forma de 

adquisición del aprendizaje y la reacción que presentará al momento de ser expuesto a 

sucesos con una connotación similar, para ello se evidencia el concepto final de cada una 

de las características que posee un individuo acreedor de los siguientes estilos de 

aprendizaje: 

 

Divergente.  

De acuerdo con Gómez (2015), en el estilo divergente, las personas se caracterizan 

por tener una preferencia en la observación más que en la ejecución de las acciones, 

pues desarrollan  habilidades para identificar un mismo fenómeno desde diferentes 

puntos vista, que pueden contribuir al desarrollo de cualidades artística como: el arte, 

cultura, educación, historia, entre otras, además tienden a recabar la información 
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produciendo ideas originales, las cuales son utilizadas para la resolución de problemas. 

A continuación se observara en la tabla 1  las actividades de preferencia y de evitación 

de una persona con estilo divergente. 

 

Tabla 1. 

Actividades Preferentes y Evasivas del Estilo Divergente. 

 

¿Qué tipo de situación de aprendizaje 

prefieren? 

¿Qué tipo de situación de aprendizaje 

prefieren evitar? 

Observar, identificar, discutir o reflexionar 

sobre un problema. 

Ver y analizar un video. 

Sintetizar  

Intercambio de ideas en situaciones 

estructuradas. 

Trabajo en grupo e individual. 

Trabajo de naturaleza cognitiva y reflexiva. 

Simulaciones y juegos. 

Actividades que requieren el uso de la 

imaginación y la creatividad. 

Recobrar información. 

Estar involucrados personalmente en la 

experiencia de aprendizaje. 

Experiencias de grupo. 

Estudio independiente, búsqueda en la web. 

Recibir ejemplos concretos. 

Actividades de auto diagnóstico. 

Exploraciones  

La acción inmediata ya que a veces tienen 

dificultad para tomar decisiones. 

Situaciones sin estructura o sin planificación. 

Falta de datos para hacer un análisis preciso. 

Trabajo superficial. 

Trabajo demasiado dirigido, sin espacio para 

la iniciativa individual ni la creatividad. 

 

Fuente: (Gómez, 2015). 

 

Asimilador.  

El estilo de aprendizaje asimilativo, posee un enfoque coherente, lógico y preciso, 

quienes desarrollan este estilo, se destacan para ejecutar la información, organizándola 

de manera clara, pues requieren más explicaciones concisas, que hechos visuales, estos 

individuos son más metodológicos y menos prácticos,  sus principales cualidades,  están 

dadas, con la capacidad de definir y solventar un problema,  creación de modelos 

metodológicos y teóricos que explican los sucesos. Los sujetos con este estilo de 

aprendizaje se enfocan en carreras profesionales tales como: derecho,  biología o 

matemáticas, y las que tengan relación con el campo de investigación en el ámbito 
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científico (Gómez, 2015). A continuación se observara en la tabla 2  las actividades de 

preferencia y de evitación de una persona con estilo asimilador. 

 

Tabla 2. 

Actividades Preferentes y Evasivas del Estilo Asimilador. 

 

¿Qué tipo de situaciones de aprendizaje 
prefieren? 

¿Qué tipo de situaciones de aprendizaje 
prefieren evitar? 

Film, video, leer, asistir, a conferencias, etc. 

Excursiones, demostraciones, estudios de 

caso. 

Situaciones que permiten hacer una relación 

entre teoría y práctica. 

Hacer investigaciones sobre la lógica de las 

cosas. 

Situaciones en la cuales ellos poseen 

preguntas críticas y son capaces de 

discutirlas en  plenario. 

Análisis de resultados. 

Trabajo cognitivo en grupo sobre situaciones 

complejas. 

Trabajo modelos analíticos y poseer tiempo 

para pensar en las cosas. 

Trabajar sobre ideas abstractas y conceptos. 

Observar para luego crear modelos 

conceptuales. 

Diseñar experimentos. 

Leer, reflexionar, abordar teorías, analizar 

información cuantitativa. 

Actividades basadas en teorías modelos y 

conceptos. 

Saber que piensan los expertos al respecto. 

Clases al estilo tradicional. 

Que les brinde hechos precisos que 

profundicen la comprensión.  

Acción inmediata sin finalidad precisa. 

Situaciones en las cuales se les pide hablar 

sobre emociones y sentimientos. 

La falta de datos estadísticos válidos. 

Los asuntos superficiales y banales. 

La falta de actitud intelectual y teórica de los 

participantes.  

Fuente: (Gómez, 2015). 

 

Convergente.  

Este estilo de aprendizaje,  tiene como punto de referencia la utilidad  de lo que la 

persona  aprende, es decir, desarrolla la capacidad para aplicar la teoría e implementar 

las ideas en situaciones reales, de hecho, están orientados hacia los resultados que 

pueden ser de gran importancia en  diferentes situaciones, puesto que sus fortalezas son 
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la resolución de conflictos, las definiciones concretas de una situación y la toma de 

decisiones. Este estilo de aprendizaje está directamente relacionado con carreras como: 

economía, ingeniería, medicina, informática y ciencias físicas y tecnológicas (Gómez, 

2015). A continuación se observara en la tabla 3 las actividades de preferencia y de 

evitación de una persona con estilo convergente. 

 

Tabla 3. 

Actividades Preferentes y Evasivas del Estilo Convergente. 

¿Qué tipo de situaciones de 
aprendizaje prefieren? 

¿Qué tipo de situaciones de aprendizaje 
prefieren evitar? 

La resolución de problemas en una 
situación concreta. 

Observar especialistas demostrando la 
aplicación práctica de conceptos o 
ideas. 

Aprendizaje de naturaleza práctica. 

El trabajo práctico en grupo o individual. 

Encontrar utilidades prácticas a las 
ideas y teorías evaluando las 
consecuencias y seleccionando 
soluciones. 

Seguir detallados pasos secuenciales. 

El trabajo práctico en grupo o individual. 

Aplicaciones en el mundo real. 

Saber cómo funcionan las cosas. 

Hacer inferencias a partir de las 
experiencias.  

 Las actividades sin valor a nivel personal. 

Nos se desempeña tan bien en situaciones 
interpersonales. 

La pasividad. 

Enfatizar la teoría más que la acción. 

La planificación estricta y precisa sin posibilidad 
de intervención personal. 

 

Fuente: (Gómez, 2015). 

 

Acomodador. 

Finalmente, en el estilo acomodador los sujetos tienen una aproximación de lo 

práctico y experimental, es decir, que este estilo lo adoptan personas con liderazgo e 

iniciativa, trazándose objetivos y trabajando por la consecución de estos, son altamente 

atraídos por los nuevos desafíos y experiencias, se les facilita involucrase en proyectos, 
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ya que se adaptan fácilmente a las situaciones. Su forma de actuar está basada en su 

intuición mas no en el análisis lógico o estructurado, prefiriendo el trabajo en equipo que 

individual, lo cual permite evidenciar un afectivo trato con los demás.  

Se entiende como acomodador, porque se destaca en las situaciones en las que 

debe  adaptarse  al medio, se refiere a cómo hay que actuar con respecto a problemas 

específicos, que comprende la elaboración de soluciones específicas y que el 

conocimiento operativo es necesario para desempeñar tareas en distintos roles. Es un 

estilo que en las organizaciones se encuentran enfocados  hacia la acción, como por 

ejemplo, las ventas (Romero,  Salinas, &  Mortera, 2010). A continuación se observara 

en la tabla 4 las actividades de preferencia y de evitación de una persona con estilo 

acomodador. 

 

Tabla 4. 

Actividades Preferentes y Evasivas del Estilo Acomodador. 

¿Qué tipo de situaciones de aprendizaje 
prefieren? 

¿Qué tipo de situaciones de aprendizaje 
prefieren evitar? 

Situaciones nuevas. 
Simulaciones dramatizaciones. 
Tareas y actividades o realizar de preferencia en 
un tiempo limitado. 
Dirigir una discusión o liderar una reunión. 
Resolver problemas con múltiples soluciones. 
Trabajos de naturaleza práctica. 
Experiencias prácticas. 
Trabaja bien con otros y siendo líder. 
Aprendizaje actico, llevando a cabo soluciones y 
tomando riesgos. 
Resolver problemas  mediante prueba y error. 
Compartir  información con otras discusiones en 
clase, debates, presentaciones, actividades de 
grupo. 
Se desempeñan bien cuando se requiere una 
reacción inmediata a las circunstancias. 
Utilizar la intuición para resolver problemas. 
Actividades que posibiliten aprender de manera 
independiente. 
Buscar posibilidades ocultas. 

Enfatizar La pasividad. 

La teoría más que la acción. 

La planificación estricta y precisa sin 
posibilidad de intervención personal. 

El trabajo individual. 

Lectura y trabajo puramente intelectual. 

Mucho trabajo puramente intelectual. 

Mucho trabajo previo antes de lanzarse a 
la acción. 

Estructuras y figuras de autoridad. 

  

Fuente: (Gómez, 2015). 

 

Con respecto a lo anterior  Romero,  Salinas y  Mortera (2010), determinan que cada 

sujeto tiene un modo particular de percibir o apropiarse de un conocimiento, pero no 



23 
APRENDIZAJE Y REALIDAD VIRTUAL 

 

significa que tengan un solo estilo definido, ya que el sujeto puede ser flexible a la 

posibilidad de cambiar o renovar su modo de  aprendizaje y así este será más eficiente. 

Estos estilos de aprendizaje, se pueden copiar o imitar de otro individuo siempre y cuando 

sea percibido como un cambio positivo,  de esta manera cada sujeto puede emplear 

combinaciones de estilos de aprendizaje con el trascurrir del tiempo, de acuerdo a sus 

intereses y posibilidades, este definirá finalmente un estilo particular que se traduce en la 

sumatoria de las vivencias enfrentadas a una situación novedosa. Por tal razón, Kolb da 

a conocer otro importante aporte en el campo del aprendizaje experiencial, el cual se 

relaciona con la clasificación de los alumnos de acuerdo a las características 

desarrolladas, para adquirir nuevos aprendizajes, por tanto, a continuación se describirá 

de manera más detallada las categorías sugeridas por este autor. 

 

Tipos de Alumno Según Kolb. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se puede evidenciar que el modelo de 

Kolb es altamente utilizado para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje, debido a que 

enfatiza puntualmente en el aprendizaje basado en la experiencia, teniendo como 

fundamento que la supervivencia de los seres humanos, está relacionada con capacidad 

de adaptabilidad a situaciones de cambios constantes. Por lo tanto, plantea que el 

producto del aprendizaje es influenciado por factores como la herencia, las experiencias 

previas y las exigencias del ambiente en el que se desenvuelve, generando diferencias 

individuales en cuanto al estilo de aprender y procesar la información, es por esta razón 

que este autor propone que las personas al momento de aprender se clasifican en cuatro 

categorías, las cuales se presentan a continuación: 

 

Alumnos Activos. 

Los alumnos activos son aquellos que se involucran en diferentes actividades sin 

ningún tipo de prejuicio, buscando disfrutar el momento de manera libre e impulsiva sin 

pensar en las consecuencias de sus actos, cambian constantemente de actividades, pues 

tienden a realizar planes a corto plazo, ya que no les interesa llevar a cabo proyectos que 

se prolonguen en el tiempo, se les facilita el trabajo en equipo, siempre y cuando ellos 

desempeñen el papel más importante dentro del grupo, su aprendizaje se ve afectado 
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cuando realizan tareas las cuales implican mayor grado de análisis al momento de 

interpretar datos (Ruiz, 2009). 

 

Alumnos Reflexivos. 

Este tipo de alumnos toman una posición de observador y analítico de sus 

experiencias, desde diferentes focos o puntos de vista, recolectan datos y analizan datos 

antes de determinar algún tipo de conclusión, se caracterizan por ser prudentes al 

examinar las implicaciones de cada situación antes ponerla en práctica, su aprendizaje 

se ve afectado cuando se les obliga a ser el foco de atención o se les exige el trabajo 

bajo presión y finalmente cuando no llevan a cabo una planificación previa de sus 

acciones (Gravini & Iriarte, 2008). 

 

Alumnos Teóricos. 

Los alumnos teóricos recopilan y transforman  sus  observaciones en teorías 

metódicas y con un fundamento lógico, ya que su pensamiento y conducta están dados 

secuencialmente,  analizan y concluyen la información premiando siempre su alto  nivel 

de racionamiento, rechazan en su totalidad los juicios o pensamientos subjetivos y las 

acciones que no tienen secuencias lógicas para el desarrollo de las mismas. Este tipo de 

alumnos pueden llegar a tener un mejor aprendizaje cuando se les da la oportunidad de 

realizar preguntas frente a cuestionamientos presentados, por otra parte su aprendizaje 

se dificulta al presentar actividades ambiguas sin ningún respaldo teórico, las cuales 

requieran destacar algún tipo de emoción (Ruiz, 2009). 

 

Alumnos Pragmáticos. 

Los alumnos pragmáticos les agrada probar novedosas técnicas, teorías o ideas para 

certificar si en la práctica tienen un óptimo resultado, buscan constantemente nuevas 

teorías explicativas para ponerlas en práctica, evitan discutir una misma idea por largos 

periodos de tiempo ya que les aburre el tener una sola explicación de los sucesos. Este 

tipo de personas se basan a la realidad  de manera práctica, toman decisiones con 

facilidad  y resuelven problemas, asumiendo su solución como reto personal. Su 

aprendizaje se facilita al momento de observar a otras personas realizar una actividad 
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teniendo la posibilidad de aplicar inmediatamente lo aprendido, y por el contrario su 

aprendizaje se afecta cuando lo aprendido no tiene una relación con sus necesidades 

actuales o cuando estas no tienen una finalidad evidente (Gravini & Iriarte, 2008).   

Como resultado de los diferentes tipos de alumnos, expuestos por Kolb, se puede 

resaltar las diferentes características existentes entre cada estilo, pasando por los 

alumnos analíticos encargados de recopilar y estudiar la información hasta los 

pragmáticos que se fundamentan en el estudio de las teorías de una forma más metódica, 

es por esto, que las diferentes cualidades para captar y transformar la información son el 

punto principal en esta teoría del Kolb, debido a la capacidad de procesamiento de cada 

uno de ellas y al impacto que ejercen en cada individuo. 

Debido a la complejidad de cada uno de los estilos de alumnos anteriormente 

nombrados y explicados, se evidencia la manera metódica, en la cual cada uno de ellos 

analiza la información correspondiente, de una manera estructurada y con unos 

estándares más altos referentes al análisis y procesamiento de su contenido, de esta 

forma se desglosara y transmitirá en una nube de conocimiento que optimizara el 

crecimiento intelectual y experiencial.  

 

Procesamiento 

Como se abordó anteriormente, el procesamiento se define como una actividad 

estructurada, que motiva a las personas a ser metódicas para realizar el análisis de sus 

experiencias, pues tiene en cuenta la planeación, reflexión, descripción, análisis y 

comunicación de las mismas, este puede tener su aparición antes, durante o después de 

la experiencia, generando en los individuos un incremento de conciencia ante una 

situación, permitiendo asumir los cambios presentados durante una experiencia y 

finalmente reforzar las percepciones de cambio, promoviendo la integración de las 

experiencias, el objetivo final del procesamiento es hacer a los individuos más 

funcionales, teniendo en cuenta sus intereses y los de la sociedad, con el fin de brindar 

la posibilidad de integrar en sus vidas una adecuada conducta en cada situación que se 

les presente (Builes, 2002).  

Una de las principales funciones del procesamiento o retroalimentación se basa en 

la integración  de información recibida y lo realizado durante una situación, a través de 
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un proceso similar al del aprendizaje. Según Builes (2002), Hammel propuso la 

Taxonomía de Bloom de los Objetivos Educacionales, como una forma de describir lo 

que acontece con los seres humanos cuando de aprendizaje se trata, pues resalta que 

cada persona inicialmente presenta algún tipo de pensamiento concreto de las 

experiencias y evocan recuerdos mientras estos son asociados con algún tipo de 

sentimiento en particular. Una vez refrescada la memoria concreta, se procede a buscar 

algún tipo de relación entre las situaciones vividas y las más recientes, siendo este el 

momento en el cual los individuos pueden accionar un nivel de pensamiento abstracto, 

aprovechando los aprendizajes previos para conocer en qué situación ponerlo en 

práctica, identificando lo grato de lo aprendido. 

Es por esta razón que la Taxonomía de Bloom según Woolfolk (2006), plantea seis 

niveles de aprendizaje, los cuales se componen por: 

1. Conocimiento: Este hace referencia a la capacidad de recordar momentos 

específicos, métodos y procesos, estructuras o marcos de referencia sin ningún tipo de 

elaboración, ya que cualquier modificación implica un proceso de alto nivel (Woolfolk, 

2006). 

2. Comprensión: la comprensión se refiere al nivel de entendimiento, interpretando o 

explicando aprendizajes de una forma descriptiva. 

3. Aplicación: en este nivel se hace uso de la información más sencilla, utilizando 

adecuadamente el conocimiento adquirido precisamente. 

4. Análisis: Consiste en descomponer un problema dado en sus partes y descubrir las 

relaciones que puedan existir entre ellas y entre los diferentes elementos. 

5. Síntesis: Es el proceso de trabajar con fragmentos organizarlos, y combinarlos para 

formar una totalidad encontrándose en el nivel de creatividad. 

6. Evaluación: En este nivel se hacen juicios acerca de las ideas como en las 

soluciones o los eventos, este puede ser medido a través de los procesos de análisis y 

síntesis con un propósito determinado. 

Para concluir, cabe resaltar la estrecha relación existente entre la teoría de la 

educación experiencial, más exactamente el aprendizaje por medio de experiencias en 

comparación con los modelos de aprendizaje descritos en la Taxonomía de Bloom, la 

evidencia principal en el componente de estas dos conjeturas conlleva, a la importancia 
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del procesamiento, convirtiéndose en una de las actividades potenciales para la evolución 

de la persona, se destaca el orden en el que se realice, pues de allí dependerá la 

adquisición de diferentes capacidades y habilidades de las cuales se beneficiara quien 

las aplique. 

No solo los métodos de aprendizaje descritos anteriormente, buscan promover los 

conocimientos que enseñan diferentes comportamientos o formas de aprendizaje por 

medio de las vivencias o situaciones comprometidas entre el individuo y el entorno, los 

cuales permitirán desarrollar de la manera más conveniente las facultades adquiridas, si 

no que por el contrario, otro método común en la adquisición de conocimientos por medio 

de experiencias, hace referencia a la ola de la experiencia. 

 

Aprendizaje  Experiencial 

A continuación se conceptualizara de una forma concreta la razón de ser y el 

beneficio que proporciona la implementación de la ola de experiencia, como fundamento 

y prioridad en el momento de impartir conocimientos, dicho modelo de aprendizaje 

consiste en el desarrollo de un proceso estructurado que está directamente ligado a la 

relación actividad/experiencia, el éxito de esta teoría dependerá de la correcta 

socialización por parte del facilitador, quien se encargará de promover una debida 

ejecución hacia los aprendices, las fases en las cuales se desarrollará este proceso 

serán: introducción, experiencia y retroalimentación, las cuales se especificaran a 

profundidad para conocer la magnitud e importancia de cada una de ellas (Builes, 2002). 

1. Introducción: La idea principal es, informar y establecer los parámetros bajo los 

cuales se trabajara en el proyecto o labor asignada, también dar a conocer los objetivos 

que tendrán como meta a lo largo de su desarrollo, tal como sugiere la palabra 

introducción, refiere todo lo que involucra el inicio de una situación o de una tarea, es 

decir, abarcará desde la parte del conocimiento institucional hasta las leyes que cobijen 

su actividad comercial, siempre y cuando de una actividad remunerada se trate. La 

veracidad con la cual se maneje la parte teórica es esencial para dar paso a la realización 

de las actividades asignadas de una manera idónea y con el conocimiento suficiente, 

seguido a esto viene la adquisición de experiencias, la cual corresponde a la segunda 

fase de la ola de la experiencia (Builes, 2002). 
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2. Experiencia: Después de haber pasado por la fase introductora, los individuos 

llegaran a la etapa, en la cual aplicarán los conocimientos adquiridos en pro de una 

situación o tarea a desarrollar, este será el punto cúspide en la metodología de la ola de 

la experiencia, pues todo el aprendizaje recibido se ejecutara y transformará en la 

capacidad para desarrollar de una forma autónoma la labor encomendada (Builes, 2002). 

3. Retroalimentación: De acuerdo a  los resultados obtenidos al momento de ejecutar 

las diferentes labores, se llevara a cabo un proceso de revisión exhaustiva con el fin de 

identificar y corregir los errores o fallas del proceso presentados al momento de culminar 

una labor establecida. La retroalimentación permitirá optimizar el comportamiento de las 

inexactitudes presentadas por cada uno de los individuos participantes (Builes, 2002). 

 

 

 
 
 
                           
     
 
 
 
              

                 Figura 4. Fases de la ola de la experiencia. Fuente: (Builes ,2002) 
 

El Rol del Facilitador. 

  

Con respecto a las fases de la Ola de la Experiencia, es de suma importancia 

destacar el papel que juega el líder en el proceso de construcción y ejecución del 

aprendizaje, que en este caso específico seria llamado, facilitador. 

El concepto formal, que recibe el facilitador y su rol dentro de esta metodología radica 

en el liderazgo que debe imponer para garantizar que los aprendices capten de una 

manera sustancial la información emitida por dicho garante, quien a su vez deberá 

implementar las reglas básicas cuyo objetivo serán definir puntualmente los términos en 

los cuales se desarrollará el grupo (Sánchez, 2012). 

Del facilitador y su elocuencia dependerá que el grupo de aprendices reciba de una 

forma concreta y veraz los elementos necesarios, información y cualquier otro tipo de 
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complemento, permitiéndole recibir el aprendizaje establecido por el líder dentro de la 

sesión ejecutada, tomando como base cualquier tipo de ayuda adicional que facilite la 

comprensión de la información o la enseñanza que quiere transmitir, para con los 

aprendices y su estilo de aprendizaje, estimulando sus receptores emocionales, 

sensoriales y racionales, antes, durante y después de la sesión establecida. Para lograr 

este tipo de estímulo el cual se ha hablado, no es suficiente el intelecto del facilitador, se 

necesitará que sea aportador de carisma, dinámica de grupo, facilidad para la 

socialización y manejo de cualquier tipo de herramientas que puedan facilitar su sesión 

(Sánchez, 2012). 

El manejo ante las diferentes situaciones, llevará al facilitador al control total sobre 

los aprendices, quienes recibirán de una forma más amena la información que se está 

exponiendo y el fin con el que se hace, el líder deberá asegurar un acercamiento entre 

facilitador/aprendiz con el fin de llevar las ideas expuestas de ambas partes a un 

raciocinio absoluto, el cual unificara conceptos y los transformará en conocimiento, no 

obstante los facilitadores deberán cumplir con una serie de características básicas y 

necesarias que le permitirán tener control total sobre los grupos en los cuales se trabaje, 

dichas características se mencionaran a continuación con el fin de dar a conocer cada 

una de ellas. 

 

Características del facilitador. 

Según Combariza (2005), el facilitador deberá poseer una serie de características 

básicas y esenciales que le permitan establecer una armonía en la relación 

facilitador/aprendiz, las cuales se mencionarán de acuerdo a su importancia dentro del 

proceso: 

Ser acreedor de cualidades tanto para hablar de una forma elocuente, como de 

escuchar sin entrar a los prejuicios y señalamientos. 

Garantizar un buen desempeño en el desarrollo de actividades, mediante el 

conocimiento de las mismas, el manejo del tiempo y la conclusión de la sesión de una 

manera conclusa. 
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Hacer uso de su profesionalismo, utilizando contrastes como lo es la seriedad y el 

humor cuando la sesión lo requiera, ser espontaneo, pero organizado seguro y 

competente, con el fin de no entrar en monotonía. 

Tener capacidad para la resolución de conflictos y garantizar la posición entre el 

facilitador y grupo, promoviendo la disciplina y el lugar que cada uno tiene. 

Una de las características principales es no ejercer presión del grupo en las 

diferentes sesiones, buscando optimizar el desarrollo y participación en las mismas. 

Es importante, reconocer la labor del facilitador como garante de la metodología 

vivencial dentro de los grupos a los cuales se les socialice, cabe resaltar que la imagen 

del líder debe ser vista como guía, no como modelo de imitación, por tanto, el grupo al 

cual se le instruya mediante protocolos de capacitación deberá ejercer su autonomía y 

tomar decisiones que conlleven a un mejoramiento en los espacios tanto personales 

como grupales.  

 

Técnicas  Utilizadas en la Educación Experiencial. 

Para que se dé un adecuado aprendizaje basado en la experiencia, se evidencia la 

necesidad de contar con un facilitador que oriente al grupo de acuerdo al planteamiento 

anterior,  no obstante es necesario involucrar  una metodología, la cual contribuya de 

forma eficiente de lo que se aprende, pues de ello depende que  los resultados del 

aprendizaje puedan variar o presenten algún tipo de dificultad, que afecte el buen 

desempeño o que no quede en la memoria a largo plazo, en sí, todo depende del debido 

acompañamiento por parte del facilitador a través de una buena técnica, que permita que 

cada persona pueda desarrollar y tomar lo que le es de interés, para un aprendizaje 

significativo, es por esta razón que se darán a conocer algunas de las metodologías más 

utilizadas en el campo de la educación experiencial y que son la base de un buen proceso 

de enseñanza en las organizaciones o en la vida diaria. 

De acuerdo con lo anterior, Román (2005), plantea que  el aprendizaje experiencial 

puede fortalecerse a partir de los diferentes métodos o técnicas  que  contribuyen al buen 

desempeño de un individuo, pues fomentan habilidades que antes no estaban presenten 

y refuerzan las que ya estaban incorporadas, teniendo en cuenta lo anterior, se puede 

aseverar que la importancia de un buen método de enseñanza radica en las diferencia o 
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el grado de interés que pueda generan en el aprendiz con lo innovador, ya que en la 

medida que se da a conocer un tema de manera no convencional como lo son en 

espacios abiertos, se genera una inclinación por diferentes ambientes que hacen que una 

persona no se encuentre en lo cotidiano y se refleje en situaciones que no  imaginó hacer. 

 

Outdoor Training. 

Esta metodología enmarca una forma de desarrollar el aprendizaje a través de 

actividades al aire libre, pues su propósito es que las personas se sientan cómodas y 

estén en un ambiente que les sea agradable y totalmente diferente a sus rutinas laborales 

o de la vida diaria, donde tenga en cuenta no solo el ambiente físico sino además 

incorpore un aspecto intelectual y emocional,  pues al impulsar a la persona en este tipo 

de actividades se logra que  experimenten sentimientos  que no habían sido 

experimentados, lo que genera que se dé un aprendizaje significativo (Jiménez & Gómez, 

2008). 

En el outdoor training como método de formación vivencial, es uno de los más 

utilizados para consolidar equipos de trabajo y calidad de vida, pues este contribuye en 

las  empresas a generar cambios significativos en cuanto a  clima laboral, cultura 

organizacional y demás  aspectos que se identifiquen al inicio de un  diagnóstico en la 

empresa que se intervenga, pero estos resultados solo pueden ser efectivos en la medida 

que lo aprendido pueda ser aplicado en la empresa una vez haya culminado y lo logre 

interiorizar  (Jiménez & Gómez, 2008). 

 En  el programa de Outdoor Training, los organizadores deben llevar a cabo unas 

etapas las cuales son: a) conocer las necesidades de una empresa, en cuanto al análisis 

de los objetivos y recomendaciones para luego llegar a las posibles soluciones de 

situaciones  futuras; b) definir los objetivos pedagógicos, este debe ser orientado a  lo 

que se quiere conseguir con la actividad o taller propuesto; c) desarrollo de la actividad y 

observar a los participantes, en este punto el facilitador solo intervendrá en el momento 

de ayudarles al aprendizaje de sí mismos; d) reflexionar, es aquí donde se analiza lo que 

ocurrió al finalizar la actividad; e) reforzar lo que se aprendió, en esta parte de las etapas 

se realiza un seguimiento para identificar  si el conocimiento se llevó a la práctica (Román, 

2005). 
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Indoor Training.  

Este tipo de metodología hace referencia a la ejecución de diferentes actividades en 

espacios cerrados y  que son generalmente aplicados en la misma organización, pues 

permite un aprendizaje a través de ejercicios que evidencian de forma transparente todo 

el proceso, es por esto, que el verdadero ambiente de trabajo de quienes laboral en la 

compañía, se refleja a través de situaciones simuladas, sin necesidad de utilizar el 

espacio libre, ya que  lo ideal para este tipo de método es trabajar en las mismas 

instalaciones de la compañía (Walton & Valentin, 2014). 

De acuerdo con las anteriores metodologías y después de conocer la dinámica con 

la cual se desarrolla cada una, se busca optimizar y garantizar que los usuarios puedan 

realizar estas actividades sin necesidad de causar traslados que generen incomodidad e 

incurra en gastos adicionales para la organización, aprovechando el avance tecnológico 

y la constante evolución en el desarrollo de programas que permitan realizar dinámicas 

utilizando la realidad virtual.   

 

El Aprendizaje Experiencial y la Tecnología 

Es de reconocer que la tecnología a través del tiempo a enriquecido su importancia 

dentro de la sociedad, las cadenas evolutivas han tenido relativa dependencia a los 

avances tecnológicos, pues por medio de estos se ha logrado minimizar las exigencias 

de toda índole presentes en el mundo actual, la satisfacción de estas necesidades ha 

logrado mejorar la calidad de vida influyendo a nivel educativo, laboral y personal. 

Los avances tecnológicos y los programas diseñados para su uso, han sido utilizados 

en diferentes campos para potencializar las habilidades o capacidades que posee un 

individuo, cuya finalidad radica en aprovechar dichas habilidades para el bienestar y 

beneficio de un grupo social determinado. Para entender a fondo el objetivo de la 

tecnología como complemento del aprendizaje, se puede evidenciar que en la actualidad 

diferentes instituciones han adoptado de forma progresiva algún tipo de herramienta 

tecnológica que proporcione un entrenamiento simulado (Fernández, Server & Cepero, 

2015). 
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De acuerdo a la influencia tecnológica dentro de las sociedades y su implementación 

por medio de la simulación, se puede considerar ésta, como el proceso de diseñar un 

modelo basado en un sistema real y llevar a término experiencial con el mismo, cuya 

finalidad es comprender el comportamiento del sistema. En el campo de desarrollo la 

simulación es una técnica que aporta destreza, habilidad mental y capacidad de 

respuesta asertiva cuando la situación lo requiera, lo cual se ve reflejado desde el proceso 

inicial de enseñanza hasta los niveles más avanzados de educación, pues los estudiantes 

son sometidos constantemente a situaciones virtuales, representadas ya sea a través de 

problemas numéricos, características geográficas, luces, sonidos, colores, entre otros, 

los cuales imitan la realidad (Galindo & Visbal, 2007). 

Teniendo en cuenta que la realidad se puede representar por medio de escenarios 

simulados, actualmente se evidencia un incremento en el desarrollo de las capacidades 

y habilidades de un individuo, lo que ha permitido que diferentes entidades incorporen 

esta metodología para la capacitación de los funcionarios de la compañía, con el fin 

aumentar el rendimiento operacional y nivel de reacción de los mismos dentro de los 

programas de simulación, se destacan los simuladores de vuelo, que surgieron por la 

necesidad de someter al aprendiz a escenarios controlados en los que se pone en 

práctica los conocimientos y las destrezas para responder de forma idónea a las 

exigencias presentadas en el desarrollo de su oficio o profesión. Cabe resaltar, que en 

diferentes países las fuerzas armadas han implementado en su entrenamiento, 

programas de simulación de realidad virtual, como lo es el caso del ejército de E.E U.U., 

pues de acuerdo con Criado (2013), afirma, que el entrenamiento se basa en 

proyecciones de diferentes situaciones, que lo comprometen en un riesgo inevitable, la 

finalidad de este entrenamiento, es desarrollar en el soldado capacidades de liderazgo, 

trabajo en equipo, reacción oportuna e instintos de supervivencia, para ello, los 

escenarios virtuales, pueden ser modificados dependiendo del objetivo que se quiera 

alcanzar. 

De acuerdo a lo anterior, la realidad virtual se ha convertido en un factor fundamental, 

al momento de seleccionar métodos de entrenamiento, que permitan el desarrollo de 

competencias y habilidades, pues este concepto, según Pérez (2008 p.1), hace 

referencia a “un tipo de simulación computacional que permite recrear ambientes para 
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que un sujeto pueda interactuar en ellos, y vivenciar esta experiencia como si ocurriera 

en un entorno verdadero”, de este modo, el aprendizaje que se adquiera por medio de 

este programa se ejecutara en entornos reales, contando con un nivel de experiencia 

avanzado de acuerdo a la exigencia de las situaciones, lo cual, permitirá que se llegue a 

la obtención de objetivos de una forma más eficaz y eficiente. 

Del mismo modo, es importante considerar que para que el entrenamiento realizado 

a través de ejercicios de simulación en realidad virtual, logren cumplir con los objetivos 

pactados, deben estar en función tres características que son de gran importancia dentro 

de este tipo de actividad, la primera de ellas refiere a la simulación, la cual indica que 

para el programa es necesario replicar diferentes situaciones con un grado de realidad 

suficiente, en el cual el usurario no logre diferenciar entre su realidad y la realidad creada. 

La segunda característica, hace referencia a la interacción, la cual implica el dominio del 

entorno creado, permitiendo de esta manera que los cambios en el mundo artificial 

dependan de la persona y no de la programación predeterminada. Y como ultima 

característica, se encuentra la percepción, que involucra netamente los sentidos y 

corresponde a un elemento fundamental de la realidad virtual, generando en la persona 

sensaciones similares a las que se experimentan en el mundo real (Pérez, 2008). 

Según Terreros y Terán (2011), clasifican las características de la realidad virtual en 

tres elementos esenciales: 

1. Inmersión: entendida como la capacidad de tomar del sistema las características 

del mundo real, de acuerdo a las variables de mayor importancia para el sujeto. 

2. Presencia: para poder hacer uso de la realidad virtual, es necesario utilizar 

dispositivos que utilicen la conexión con el mundo digital, como lo son sensores de 

movimiento, guantes, entre otras. 

3. Interactividad: se refiere a la acciones realizadas en el sistema, que generen algún 

tipo de modificación y de esta forma el usuario obtenga las repuestas a través de la 

interacción de sus sentidos.   

Teniendo en cuenta los dos conjuntos de características planteados, por los autores 

mencionados anteriormente, se puede llegar a concluir que aunque la conceptualización 

sea diferente, la finalidad del proceso virtual requiere de  un nivel perceptual que involucre 

la totalidad de los sentidos, con el único objetivo de implantar en el usuario algún tipo de 
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aprendizaje que beneficie y desarrolle intereses personales o grupales, sin que este 

implique cualquier tipo de riesgo. 

Se puede concluir, por medio de la información recolectada que la realidad virtual 

enfocada hacia el aprendizaje, ha obtenido resultados positivos , lo cual permite que el 

índice de popularidad de estas metodologías de enseñanza se encuentra en auge y sea 

cada vez es más común su implementación direccionado al desarrollo de habilidades, es 

por esta razón que nuestro programa “Smart Coaching” tendrá en cuenta la necesidad 

de aprendizaje experiencial o vivencial, para disponer de su plataforma operativa en el 

campo organizacional de sector tecnológico, para ello se proporcionara un protocolo de 

servicios que especifique los objetivos a cumplirse y las actividades que llevaran a ellos, 

los cuales se denominaran escenarios de entrenamiento. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un programa de entrenamiento en habilidades directivas, basado en la 

metodología del aprendizaje experiencial, mediante el uso de la herramienta tecnológica 

como lo es la realidad virtual. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Dar a conocer nuevos métodos de aprendizaje y enseñanza en las organizaciones. 

2. Educar a los empleados  en habilidades directivas por medio del aprendizaje 

experiencial, dando a conocer el impacto y los beneficios que estas pueden generar 

en el área laboral y personal. 

3. Construir una herramienta tecnológica que le permita a la organización contar con un 

personal más capacitado, evitando traslados que afecten el continuo ritmo de laboral. 
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Método 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Validar el mercado potencial para el diseño de un programa de aprendizaje 

experiencial,  enfocado al entrenamiento de habilidades directivas tales como: el 

liderazgo, gestión de equipo, comunicación, orientación de proyectos y capacidad de 

motivación a través de la aplicación de realidad virtual, con el fin de innovar y potenciar  

la metodología de la enseñanza en el ámbito organizacional.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los clientes potenciales interesados en la consecución del programa. 

2. Diseñar una encuesta de mercadeo que permita identificar las características del 

mercado objetivo y de esta manera lograr el desarrollo total del producto. 

3.  Identificar la Competencia directa y sucedánea del producto. 

       4. Identificar los medios o canales de mayor impacto para la promoción y distribución 

del producto.  
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Descripción del Producto 

“Smart Coaching” es un programa enfocado al entrenamiento en habilidades 

directivas como el liderazgo, gestión de equipo, comunicación, orientación de proyectos 

y capacidad de motivación a partir de la metodología del aprendizaje experiencial, el cual 

consiste en la utilización de un dispositivo conocido como gafas o casco de realidad 

virtual, los cuales simularán diferentes escenarios que comprometerán la participación de 

los usuarios (empleados) en pro de desarrollar diferentes actividades que usualmente se 

ejecutan en campo abierto, pero esta vez realizadas dentro de las instalaciones de la 

empresa, mediante la tecnología informática, la cual recreara escenas de apariencia real 

que generaran  sensaciones de estar inmersos en ellas. 

El protocolo de servicios con el que cuenta “Smart Coaching” se basa en una serie 

de actividades virtuales  que pueden ser aplicadas de forma individual o grupal, siendo 

estas previamente seleccionadas de acuerdo a las necesidades de la organización, con 

el fin de garantizar que al momento de su realización los usuarios (empleados) 

desarrollen las habilidades requeridas, a través de un rol activo en la ejecución de estas, 

dentro de las cuales se destacan: rafting, rápel, paintball, descensos, escalada, canotaje, 

entre otros, que requieren el compromiso de quienes son participes de la actividad para 

el cumplimiento del objetivo.    

El aprendizaje experiencial con las actividades anteriormente mencionadas, cumplen 

un objetivo y es el de contribuir en diferentes formas de cambio en todas las áreas 

humanas y laborales, pues al generarse emociones  fuertes se crea un aprendizaje 

significativo, donde se evidencia habilidades como comunicación asertiva, trabajo en 

equipo, confianza y liderazgo contribuyendo así al desarrollo de la organización 

(Peñalver, 2004). 
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Logo símbolo y Eslogan del Producto 

   Figura 5.  Logo símbolo y eslogan del programa. 

La figura número  5 representa el nombre asignado al programa “Smart Coaching” 

que traduce al español “entrenador inteligente”, con este nombre se pretende destacar el 

papel fundamental del aprendizaje vivencial de una forma innovadora, a través de la 

herramienta tecnológica como lo es la realidad virtual en  empresas que estén interesadas 

en obtener un cambio significativo tanto a nivel individual como grupal, esto con el fin de 

formar líderes en habilidades directivas.  

Este programa cuenta con un slogan “Virtual reality for leadership formation” el cual 

traduce “realidad virtual para la formación de líderes” donde se pretende dar a conocer la 

forma en la que se va a llevar a cabo las actividades, pues lo esencial es esta información  

es que se perciba como una  formación adecuada e innovadora, y no como los métodos 

tradicionales, en este caso lo principal es captar la atención del cliente, quien es el que 

finalmente  adquirirá el producto.  

Para la comercialización exitosa que se quiere del producto, los colores juegan un 

papel destacado dentro del programa, por ejemplo el azul, se seleccionó porque  brinda 

tranquilidad y libertad asociado a los fantástico y a la experimentación de emociones ,que 

se requieren para los cambios que se presenten en las diferentes organizaciones, pues 

la confianza en el producto es lo que se requiere para posicionarse en un mercado tan 

competitivo como el actual, por otro lado, también se tuvo en cuenta el color Rojo que 

tiene un significado de poder, superioridad, es el color de dominancia y por tal razón se 
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encuentra ubicado en la letra C del entrenamiento, pues se pretende liderar en  las 

empresas de tecnología que quieran obtener un cambio positivo en las mismas (Dupont 

& Colobrans, 2004). 

 

Producto Básico 

Con el programa “Smart Coaching” se benefician las compañías del sector 

tecnológico y los empleados, pues está enfocado al fortalecimiento y aprendizaje de 

habilidades directivas que permite mejorar diferentes aspectos como: trabajo en equipo, 

comunicación y liderazgo, contribuyendo a  un buen rendimiento y futuro aumento de 

productividad de la empresa, en tanto, a nivel personal crea seguridad y confianza para 

enfrentarse a las situaciones que estén por presentarse, facilita el desarrollo personal, 

pues a partir de las actividades planteadas se logra identificar necesidades en el personal 

y  aspectos de  mejora del mismo, logrando de esta manera potencializar las capacidades 

del talento humano, en diferentes áreas de trabajo de  la organización. 

 Adicionalmente, con la aplicación de este método innovador, el cliente puede 

sentirse confiado, seguro y sin ningún tipo de preocupación por  sus empleados, pues  no 

será necesario pensar que son  propensos a accidentes, el beneficio que expone el 

programa  es el de realizar actividades que no  implican algún tipo de riesgo, pues quien 

participa en la actividad no corre ningún tipo de peligro o que pueda generar ausentismos. 

Otro de los beneficios que brinda “Smart Coaching” es que al realizarse dentro de las 

instalaciones de la compañía, se pueden reducir costos, optimizar tiempos, y reducir 

gastos que son innecesarios y pueden ser útiles para otras actividades que impliquen 

mayor inversión.  

 

Producto Real  

El programa de “Smart Coaching” de entrenamiento en habilidades directivas, está 

dirigido a los empleados de empresas del sector tecnológico, para fortalecer y 

potencializar competencias que los empleados ya poseen,  a través de 3 fases las cuales 

se relacionan a continuación.  
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Fase1: Teoría. 

En esta fase se reunirá al grupo en una sala de la organización (cliente), adaptada 

para realizar una capacitación que tendrá una duración de 10 horas por competencia a 

desarrollar, distribuidas en cinco días de la jornada laboral, en si 2 horas por día. 

Esta capacitación tendrá como objetivo, darle a conocer a los empleados a nivel 

teórico cada una de las competencias a desarrollar a acompañado de una serie de 

actividades que faciliten su comprensión, para que de esta manera solidificar bases para 

que están sean utilizadas de manera idónea al momento de la interacción con el 

escenario virtual. 

Los contenidos del programa “Smart Coaching” están diseñados de tal manera que 

facilitan el trabajo para fortalecer las habilidades directivas que se vean afectadas por 

diferentes motivos en las organizaciones, los principales elementos dentro de la 

capacitación son: 

1. Conceptos claves en habilidades directivas. ¿Qué son habilidades directivas? 

Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones.  

2. Clasificación de las habilidades directivas. 

3. Su importancia  

4. Herramientas para identificarlas. 

5. Como se puede implementar adecuadamente en el ámbito laboral. 

 

Fase 2: Contacto con la Realidad Virtual. 

En esta fase se dará a conocer a los usuarios a través de escenarios virtuales, una 

forma de aprendizaje donde puedan identificar los conceptos vistos en la fase teórica 

(Habilidades directivas). Estos serán distribuidos en escenarios tanto individuales como 

grupales para generar un aprendizaje óptimo de acuerdo a los estilos de aprendizaje que 

puedan encontrarse en las diferentes empresas a las cuales se les ofrecerá el producto. 
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Tabla 5. 

Actividades y escenarios del producto.  

Escenarios Competencia Descripción Condiciones Físicas 

 
 
 
 

Paintball 

 
 
 

 Trabajo en 
equipo. 

Para esta actividad, se dividirá el 
grupo en dos equipos, los cuales 
se les asignara a cada integrante 
unas gafas de realidad virtual, 
para poder entrar en contexto con 
la actividad, la cual tiene como 
objetivo, la creación de una 
estrategia por parte de los 
miembros de grupo, para obtener 
la bandera del oponente y ser 
llevada a base y así ganar la 
partida. 

 

Los participantes serán 
expuestos a un escenario 
cuyas condiciones ambientales 
cambian constantemente 
incrementando la dificultad 
para desplazarse para lograr el 
objetivo, puesto que se verán 
enfrentados a terrenos hostiles, 
inclemencias climatológicas 
extremas y variedad de 
obstáculos. 

 
 
 
 
 
 

Rafting 

 
 
 
 
 
 

Trabajo en 
equipo. 

Para esta actividad, se dividirán en 
2 grupos los cuales se les asignara 
a cada integrante unas gafas de 
realidad virtual, para poder entrar 
en contexto con la actividad la cual 
se llevara a cabo en un escenario 
de aguas rápidas (rio), con el fin de 
sortear cada una de los obstáculos 
presentes a lo largo del recorrido y 
llegar a la meta en el menor tiempo 
posible. 

El grupo estará expuesto rio 
abajo a los obstáculos 
naturales como (piedras, 
troncos, remolinos), además de 
incorporar condiciones 
climatológicas que generan 
mayor dificultad como la lluvia. 

  

 
 
 
 

Escalar 

 
 
 
 

Confianza, 
Toma de 

decisiones
. 
 
 
 
 
 

 

Para esta actividad, los 
participantes trabajaran de forma 
individual, los cuales se le 
asignara a cada uno, unas gafas 
de realidad virtual, para poder 
entrar en contexto con la actividad. 
El participante deberá ascender 
hasta la cumbre de una montaña, 
la cual contara con una altura de 
2.600 metros, sin ningún tipo de 
equipamiento. 

En este escenario, la montaña 
contara con una textura rocosa, 
con una culminación de los 
últimos 800 metros en nieves 
perpetuas, las condiciones 
climatológicas, tendrán una 
variación cada 100 metros.  

 

 
 
 

Ciclo 
Montañismo 

 
Confianza, 
recursivid
ad, toma 

de 
decisiones

. 

Para esta actividad, los 
participantes se pondrán las gafas 
de realidad virtual para poder 
participar en la actividad. 
Para este el participante, tiene 
como objetivo subir una montaña 
en un límite de 30 minutos para 
cumplir con un objetivo 
establecido en un tiempo 
requerido.  

En este escenario, la montaña 
contara con diferentes 
contexturas, obstáculos físicos 
y sobre naturales, además 
cuenta con condiciones 
climatológicas, tendrán una 
variación cada 100 metros. 

En esta tabla se muestran las actividades y escenarios del producto. (Fuente: Elaboración propia). 
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  Fase 3: Socialización y retroalimentación. 

Al finalizar cada actividad, se deberá realizar un proceso de retroalimentación y 

evaluación de cada actividad, en los donde los participantes deberán identificar aspectos 

positivos, negativos, identificar fallas del diario vivir e implantar planes de mejora teniendo 

en cuenta las habilidades aprendidas. 

 

Fase 4: Seguimiento. 

En esta fase se aplica la “encuesta del impacto del programa”, para medir el 

efectividad  sobre el entrenamiento de habilidades gerenciales,  a partir del aprendizaje 

experiencial. (Apéndice B). 

 

Producto ampliado  

En la empresa que se lleve a cabo la práctica de este programa, además de recrear 

los diferentes escenarios para desarrollar las habilidades directivas, recibirán un 

acompañamiento trimestral por un año, adicionalmente, se les entregara el respectivo 

informe de seguimiento de cada empleado que sea participe de este tipo de actividades, 

teniendo como  fin el asegurarse de haber  obteniendo los resultados esperados 

garantizando de esta manera  su efectividad e indagar la efectividad de este servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
APRENDIZAJE Y REALIDAD VIRTUAL 

 

 

 

Clientes 

 

El programa de aprendizaje experiencial por medio de una realidad virtual, está 

direccionado a las  empresas pertenecientes al  sector de servicios, basados en  

programas tecnológicos que brindan soluciones de acuerdo a las necesidades de sus 

clientes. Estas organizaciones, primordialmente se desempeñan en la generación de  

softwares que permiten a sus clientes la resolución de  inconvenientes en un ámbito 

específicamente  tecnológico  sin importar su campo de acción.   

Para especificar detalladamente el mercado que existe en la actualidad, es necesario 

realizar una segmentación la cual conlleva tres partes; en la primera parte se enfatiza el 

mercado potencial, es decir las empresas de servicios que  existen a nivel nacional 

(Colombia); en la segunda parte denominada mercado objetivo,  encierra un área mucho 

menor  refiriéndose a las empresas del sector de servicios tecnológicos igualmente a 

nivel nacional y finalmente está el mercado meta que hace referente a las empresas  de 

servicios tecnológicos pero en una ciudad en especifica como lo es  Bogotá. 

          

         Figura 6. Segmentación del Mercado. 

•Todas las empresas de servicios
en Colombia.

• 575 empresas de servicios en
Colombia (Paginas Amarillas,
Registro Único Empresarial y Social
de Cámara y Comercio,2015).

Mercado 
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•Empresas de servicios de
tecnologia en Colombia.

•74 empresas de tecnologia en
Colombia (Registro Único
Empresarial y Social de Cámara y
Comercio,Paginas Amarillas, 2015).

Mercado 
Objetivo

•Empresas que ofrecen servicios de
tecnologia en Bogotá

•31 empresas de servicios de
tecnologia en Bogotá (Camara de
comercio de Bogota, Paginas
amarillas, 2015)

Mercado 
Meta
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En la anterior figura, se hace una descripción detallada de manera  cualitativa y 

cuantitativamente  en donde se secciona el mercado en diferentes categorías,  tomando 

como base una descripción geográfica desde lo más amplio (nivel nacional)  a lo más 

reducido (nivel local y empresas del mismo sector). Esta figura especifica las empresas 

que se dedican a ofrecer algún tipo de servicio en Colombia y  servicio de  tecnología en 

Bogotá, según lo indica las bases consultadas,  Registro Único Empresarial y Social de 

Cámara y Comercio (2015), Páginas Amarillas (2015), y la Cámara de Comercio de 

Bogotá (2015), según estas bases, se identificaron 575 empresas de servicios  en 

Colombia, 74 empresas de servicios de tecnología en Colombia y  31 empresas de 

servicios en donde se desarrollan programas basados en herramientas tecnológicas. 

 

Segmentación del Mercado 

En la figura 7, se establece detalladamente la segmentación del mercado, 

denominando por porcentajes según lo indica la región y el nicho de mercado consultado. 

Es decir, que según lo indican Registro Único Empresarial y Social de Cámara y Comercio 

(2015), Páginas Amarillas (2015), y la Cámara de Comercio de Bogotá (2015), la 

segmentación de mercado estaría dividida de la siguiente manera. 

 

Figura 7: Segmentación  de acuerdo al tipo de mercado con base a una división    geográfica y 

la población objetiva, la cual va a ser enfocado el programa. (Fuente: Elaboración propia.) 
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Segmentacion de Mercado

Mercado Potencial

Mercodo Objetivo

Mercado Meta
(empresas del sector de
servicios T.I)
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Descripción Mercado Potencial  

Este tipo de mercado está  comprendido por  todas las empresas del sector de 

servicios  en un ámbito nacional (Colombia) sin  tener en cuenta el campo su campo de 

acción en específico,  sea  servicios temporales, servicios públicos, servicios de 

tecnología, servicios de administración de personal, entre otras. Según lo indica el 

Registro Único Empresarial y Social de Cámara y Comercio (2015), Páginas Amarillas 

(2015), se estableció que el mercado potencial de este sector,  está compuesto por 575 

empresas de servicios distribuidas en lo amplio del territorio nacional, en donde su 

respectiva distribución se encuentra plasmada en la siguiente figura 8.   

 

    

    Figura 8. Descripción del Mercado Potencial. (Fuente: Elaboración propia). 
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De  acuerdo con la figura 8, se puede determinar que la zona del país en donde tiene 

mayor concentración de empresas  de servicios es la capital de la república Bogotá, 

seguida por el departamento de Antioquia y Cundinamarca. 

 

Descripción del Mercado Objetivo 

El mercado objetivo, se encuentra compuesto por todas las empresas que según  

Registro Único Empresarial y Social de Cámara y Comercio (2015), Páginas Amarillas 

(2015), ofrecen servicios basados en la tecnología a nivel nacional y están actualmente 

en funcionamiento. Con base a esto, se estableció que hay 74 empresas dedicadas al 

sector tecnológico, los departamentos que representan una mayor concentración de 

empresas de servicios tecnológicos en el país son, Bogotá, seguido de Antioquia, 

Santander y Valle, tal  como se muestra en la siguiente figura 9. 

 

       

Figura 9. Descripción del Mercado Objetivo. División del mercado objetivo por departamentos de 

Colombia. (Fuente: Elaboración Propia). 
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De  acuerdo con la gráfica anterior, se puede determinar que la mayor concentración 

de empresas de servicios tecnológicos, están ubicadas en la Ciudad de Bogotá, seguida 

por el departamento de Antioquia, Santander y valle. 

 

Descripción del Mercado Meta 

Cuando se habla de mercado meta, se está refiriendo al tipo de cliente especifico al 

cual se le puede ofrecer el programa “Smart Coaching”, dadas las características del 

producto y las necesidades del cliente según su campo de acción. Este tipo de compañías 

cliente, ubicadas en la ciudad de Bogotá, se caracterizan por ser empresas de servicios 

tecnológicos y están distribuidas en las diferentes localidades de Bogotá según las   

Páginas Amarillas (2015), y  tal como lo indica la figura 10 que se encuentra a 

continuación.  

 

 

    Figura 10. Descripción del Mercado Meta. (Fuente: Elaboración propia). 
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De acuerdo con la descripción grafica anterior, la localidad de Usaquén, seguida por 

la localidad de barrios unidos y chapinero, son las que tienen mayor concentración de 

empresas de servicios tecnológicos en la ciudad de Bogotá. 

 

Encuesta de Mercado 

Para el adecuado desarrollo y comercialización del programa “Smart Coaching” es 

de gran importancia identificar las necesidades de los clientes, con el fin de liderar el 

mercado objetivo y así mejorar la calidad de vida de los empleados de las organizaciones 

del sector tecnológico, para ello, se diseñó una encuesta de mercado, la cual está 

constituida de 12 Items , que permiten obtener información de manera clara y detallada 

de las expectativas de los consumidores frente al programa, orientando así, la incursión 

y el éxito del programa en el mercado actual ( Apéndice A). 

 

Competencia 

Para determinar la calidad del producto y el impacto que este tiene en el mercado, 

es preciso establecer un análisis detallado de la competencia directa como la 

competencia sucedánea, de esta manera se determina los puntos clave del producto, las 

ventajas y desventajas  y desarrollar un mejoramiento en su contenido de acuerdo a las 

exigencias del cliente, la competencia para posteriormente lograr un muy buen 

posicionamiento en el mercado. 

Basándose en registros actualizados de la cámara de comercio de Bogotá, páginas 

amarillas de Bogotá  se identifica como competencia directa seis compañías que están 

dedicadas una a ofrecer  servicios tecnológicos según las necesidades del cliente en 

cuanto a la creación de   Hardware y Software o brindando soluciones específicas del 

cliente. Es preciso mencionar que el aprendizaje experiencial, por medio de una realidad 

virtual es un suceso novedoso  por lo menos en Colombia, por consiguiente no hay una 

compañía dedicada específicamente a la creación de realidades virtuales para un 

aprendizaje experiencial,  por ende se tomó como competencia directa a estas 

organizaciones.  

Por otro lado, se identificaron Diez compañías que desarrollan el aprendizaje 

experiencial como base de su funcionamiento o que desarrollan el aprendizaje a través 
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de capacitaciones o talleres,  estas organizaciones se especializan en incrementar el  de 

aprendizaje, utilizando la naturaleza o campos previamente adecuados para el  desarrollo 

de sus actividades o capacitaciones y talleres metodológicos para fomentar un tipo de 

conocimiento específico, por ende este tipo de organizaciones se convierten en  

competencia sucedánea para el programa virtual “Smart Coaching”.  

 

Competencia Directa. 

Este tipo de competencia, establece los rivales directos en el desarrollo e innovación  

del producto y por ende  la consecución de clientes nuevos. Las empresas que se 

encuentran en este grupo, brindan soluciones a través de procedimientos tecnológicos 

de acuerdo a la necesidad del cliente.  

 

Tabla 6. 

Competencia del programa. 

 

Competencia 

 
Competencia directa 

 
Empresas de servicios 

Tecnológicos 
 
 

E-learning 

 
Vertical I.T. 
Virtual Technologies Mercadeo 
Interactivo S.A.S 
SYS Plus 
Intersoftware 
Software & Servicios 
Plataforma virtual de aprendizaje 
 
 

Competencia 
Sucedánea 

 

Empresas dedicadas a 
brindar servicios de 

aprendizaje experiencial 

Conexum Consultoría Experiencial 
S A S 
Escuela Experiencial y de Aventura 
Kurt Hahn Colombia S A S                                                       
Tims assessment group.  
Azimutero  
Compensar 
Diza prime 

Calidez Humana – Consultores en 
Recursos Humanos 
Multiplicar Profesional  
Ekilibrarte S.A.S.  
Auditrainig  

 

Fuente: (Páginas Amarillas & Cámara de Comercio, 2015). 

 

http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/calidez+humana++cmin+consultores+en+recursos+humanos-bogota-16804683?ad=27519423
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/calidez+humana++cmin+consultores+en+recursos+humanos-bogota-16804683?ad=27519423
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/ekilibrarte+s+cdota+cdots-bogota-16827176?ad=27370385
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/auditraining-bogota-15601945?ad=27507373
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Como competencia directa se encontraron cinco empresas ubicadas en la ciudad de 

Bogotá y plataforma virtual E-learning que ofrecen  programas tecnológicos implantados 

en las organizaciones, para la ejecución apropiada de sus actividades obteniendo 

diferentes beneficios internos y de esta manera un posicionamiento en el mercado. Se 

toma estas empresas como competencia directa, ya que como se mencionó 

anteriormente aun en Bogotá no hay una empresa especifica dedicada al desarrollo de  

programas de realidad virtual para un aprendizaje experiencial pero no se descartan 

estas compañías, ya que tienen la capacidad  y podrían generar este tipo de programas 

si el cliente lo requiere permitiendo  de esta manera   convertirse  en competencia directa.  

 

Competencia Sucedánea 

En este tipo de competencia,  están involucradas  todas las empresas que ofrecen 

servicios de aprendizaje a través de una experiencia o a través de capacitaciones y 

talleres estructurados. Aunque tiene diferente metodología, su objetivo principal es lograr 

el desarrollo cognoscitivo de un tema en específico según el requerimiento del cliente. 

Teniendo en cuenta que el objetivo primordial  del producto “Smart Coaching”, es 

desarrollar un aprendizaje especifico  a través de un programa virtual,   se tiene  en cuenta 

para establecer la Competencia Sucedánea las empresas situadas en la ciudad de 

Bogotá dedicadas a educar por medio de una experiencia en campo abierto  o 

capacitaciones estructuradas para  promover el aprendizaje en las Organizaciones de 

acuerdo a un tema en específico. De acuerdo con lo anterior,  las organizaciones que 

ofrecen un tipo  aprendizaje por medio de una experiencia en campo abierto o locaciones 

estructuradas para tal fin  y que se consideran como Competencia Sucedánea se 

encontrarían siete en la ciudad de Bogotá y estas serían:  Conexum Consultoría 

Experiencial S A S, Escuela Experiencial y de Aventura Kurt Hahn Colombia S A S, Tims 

assessment group, Azimutero, Compensar,  Diza prime,  Multiplicar Profesional ; las 

empresas que se dedican al desarrollo del aprendizaje por medio de talleres o 

capacitaciones estructuradas se encontrarían tres y  son: Calidez Humana – Consultores 

en Recursos Humanos, Multiplicar Profesional, Ekilibrarte S.A.S., Auditrainig; estas 

organizaciones brindan un servicio de capacitación con el fin de atender y suplir la 

necesidad del cliente según una falencia que se presenta en el desarrollo de los procesos. 

http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/calidez+humana++cmin+consultores+en+recursos+humanos-bogota-16804683?ad=27519423
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/calidez+humana++cmin+consultores+en+recursos+humanos-bogota-16804683?ad=27519423
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/ekilibrarte+s+cdota+cdots-bogota-16827176?ad=27370385
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/auditraining-bogota-15601945?ad=27507373
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 Análisis de la Competencia 

En las siguientes tablas 7 y 8,  se analiza al detalle la competencia Directa y 

sucedánea del programa “Smart Coaching”,  enfatizando de cada organización los 

productos que manejan  desarrollando una descripción de los mismos. 

 

Tabla 7. 

Competencia directa: Organizaciones que brindan servicios Tecnológicos.  

   

Razón Social Razón Comercial Ubicación 
 

Vertical I.T Compañía que se dedica a  soluciones TI en la 
nube-soluciones para digital, media y CAD-
soluciones para entidades, integración TICS-
outsourcing tecnológico y de servicios 
profesionales-renting tecnológico 

 
Cr45 A 95-56 La Castellana Bogotá, 
Colombia Tel: (57) (1) 7449941. 

Virtual 
Technologies 
Mercadeo 
Interactivo 
S.A.S 

Empresa de integración tecnológica 
multiplataforma, desarrolladora de contenidos y 
software para capacitación Virtual. 

 

Cl 97 47 A-21 Bogotá, Colombia 
Teléfonos(s): 
(57) (1) 636306 

 

SYS Plus 

 

 

Empresa dedicada al diseño, desarrollo e 
implementación de aplicaciones de software, 
Utilizando herramientas de última tecnología para 
Satisfacer las necesidades de  empresas 
comercializadoras de bienes y servicios; 
ofreciendo  productos y servicios de calidad, 
generando confianza  y crecimiento para nuestros 
clientes, colaboradores,  accionistas y 
contribuyendo al desarrollo del país. 

Calle 28B Sur # 12F – 15 Bogota. 
Pbx 7495525 /26 -3619476. 

 

Intersoftware 

 
 

Empresa  dedicada a la prestación de servicios de 
alta calidad brindando Asesoría, Capacitación y 
Consultoría en Implementación de Sistemas de 
Gestión, alrededor de la Administración de 
Servicios en Tecnologías de Información, 
aportando valor a todo tipo de empresas a nivel 
nacional e internacional 

Carrera 34 No 8 A 31 

Software & 
Servicios 

Empresa desarrolladora de software que ofrece la 
posibilidad de ofrecer herramientas de tecnología 
de punta para el desarrollo de sus actividades 
empresariales. 

Calle 114 No. 50 – 56. PBX 7049195 
– 7049231. 

 

Fuente: (Páginas Amarillas & Cámara de Comercio, 2015). 
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Tabla 8.  

Competencia Sucedánea: Organizaciones que brindan un servicio de aprendizaje experiencial a través de 

una experiencia.  

Razón Social Razón Comercial Ubicación 

 

 

Conexum 

Consultoría 

Experiencial S A 

S 

Organización dedicada a ayudar a desarrollar y 

transformar grupos de trabajo en equipos de alto 

desempeño; gracias al fortalecimiento de las 

competencias de cada individuo. Facilitamos la 

conexión entre la persona y la organización 

aportando en la construcción de mejores 

empresas y sociedades. 

 

311 440 6833 

experiencial@conexum-

ce.com Skype: 

conexum.consultoria.experie

ncial  

www.conexum-ce.com 

 

Escuela 

Experiencial y de 

Aventura Kurt 

Hahn Colombia 

S A S 

Es una empresa de especialistas  en donde 
enfatizan su amplio conocimiento en la 
proposición, asesoría, ejecución de proyectos y 
propuestas investigativas de esta índole; 
desarrollamos la educación ambiental por 
intermedio de las actividades de aventura, con una 
metodología netamente experiencia en educación 
física dedicada a la investigación el diseño y la 
implementación de metodología de enseñanza. 

Carrera 55ª#76 – 36 Bogotá 

Colombia 

Teléfono 

3915883/3144311354 

 

Tims assessment  

group. 

 

Es una compañía multinacional, que se dedica a la 
consultoría global en gestión humana, apoyando a 
sus clientes en la gestión eficiente y personal a 
partir del profesionalismo de sus trabajadores.  
 

Colombia – Bogota D.C, 

Carrera 12 No 119 – 86 PBX 

6026580 

 
 
 
 

Compensar 
 
 

 
 

Es una empresa que por medio de la educación 
experiencial trabaja potencializando los valores y 
competencias de las personas, desarrollando un 
buen ambiente laboral y/o familiar, trabajo en 
equipo, ambiente de confianza, deseos de 
superación 
Además de ser una caja de compensación, brinda 
talleres en donde Genera procesos de 
autoconocimiento y crecimiento personal, 
interpersonal y grupal, mediante el carácter 
práctico del aprender haciendo. 

Calle 26 # 32 – 07, Bogotá –

Colombia 

Tel : 3077011 

 
 

Diza prime 
 

Empresa servicios de educación por medio de la 
experiencia, además de brindar a las 
organizaciones procesos de consultoría, 
capacitación entre otros, para la ejecución de 
planes de mejoramiento en la organización. 

Carrera 18 No 78 – 40 Oficina 

305 Edificio  Tempora. Tel 

623797 

 
 
 

Multiplicar 
Profesional 

 

Es una Empresa que lidera  en la 
Metodología Teórico - Práctica,  ya que es 
pertinente que las personas prefieren aprender de 
manera Activa, amena y vivencial; porque así  se 
aplican  de inmediato los conocimientos adquiridos 

en su Vida Laboral y Personal. 

Cl 57 A 37-15 Of 302 
Bogotá, Colombia 

PBX: (57) (1) 3152078 

 

Fuente: (Páginas Amarillas,  Cámara de Comercio & Páginas Web). 

mailto:marcela.leon@conexum-ce.com
mailto:marcela.leon@conexum-ce.com
http://www.conexum-ce.com/
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La anterior tabla contiene las organizaciones que se determinan como competencia 

sucedánea, es decir las empresas que ofrecen  servicios de aprendizaje  basados en la 

experiencia dado un campo abierto o un escenario modificado para dicha práctica.  

De igual manera en la tabla 9  se analiza las empresas que ofrecen servicios de 

capacitación para sus empleados generando un aprendizaje pero por medio de un 

método convencional. 

Tabla 9. 

Competencia Sucedánea: Empresas de capacitación. 

   Razón Comercial Ubicación 

 
 
 
 

Ekilibrarte S.A.S 

 
Esta Compañía brinda 

capacitaciones y asesorías en 
selección técnica de persona, 
control de calidad, salud 
Ocupacional Gestión Humana y 
todos los aspectos que posee una 
organización. 

 
 

Cra. 62 No. 97-82 Brr. los 
Andes Bogotá, Colombia 
Tel: (57) (1) 2260025 

 
Calidez Humana 
Consultores en Recursos 
Humanos 

 

Es una empresa dedicada a 
la  capacitación  en el área de 
recursos humanos, pero 
especializándose en selección de 
personal y evaluaciones 
organizacionales  

 
Cl 125 21 A-38 Sta Bárbara - 
Bogota 
(57) (1) 3819951 

 

 
Auditraining 

 

 
Es una empresa que 

capacita al personal en áreas de 
auditorías externas e internas  y 
consultorías en general, 
evaluación de riesgos normas 
internacionales y demás. 

 
Cr10 96-25 Of 412 Bogotá, 
Colombia 
Tel: (57) (1) 6965870 

 

Fuente: (Páginas Amarillas,  Cámara de Comercio & Páginas Web). 

 

La anterior tabla contiene las organizaciones que se determinan como competencia 

sucedánea, es decir las empresas que ofrecen  servicios de aprendizaje  basados en 

metodologías de capacitaciones y talleres estructurados.  

A continuación, en la tabla nueve  se mostrara el análisis DOFA del programa “Smart 

Coaching”, tomando como base las diferentes organizaciones anteriormente expuestas.  

 

 

 

http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/calidez+humana++cmin+consultores+en+recursos+humanos-bogota-16804683?ad=27519423
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/calidez+humana++cmin+consultores+en+recursos+humanos-bogota-16804683?ad=27519423
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/calidez+humana++cmin+consultores+en+recursos+humanos-bogota-16804683?ad=27519423
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Tabla 10. 

Análisis Dofa 
 

Fuente: (Elaboración Propia). 

 

 

Análisis DOFA 

 
 
 
 
 
 
 

Características 
del programa 

(Origen interno) 

Fortalezas 
 El programa “Smart Coaching”  es un 

producto  novedoso que actualmente no se 
encuentra en el mercado común y 
evolucionara el aprendizaje experiencial en 
las organizaciones. 

 
Es un producto  que optimizara los 

tiempos beneficiando a las organizaciones en 
la ejecución de sus labores diarias, ya que 
evita el desplazamiento de los empleados.  

 
  Es un producto que se puede utilizar sin 
limitación alguna en tiempo o economía, ya 
que si se adquiere es decisión interna el 
manejo de este.  

 
  Está diseñado para que cualquier empleado 
lo utilice con las debidas precauciones sin 
discriminar cargo, edad contextura física, 
sexo etc.  

 
Está diseñado para establecer un aprendizaje 
a través de diferentes situaciones 
implementadas en el programa y se vivencian 
en corto tiempo, evitando la dilatación de este 
en el desarrollo de la experiencia. 

 

Debilidades 
Al ser un producto novedoso, 

puede que no produzca el mismo 
impacto que tiene actualmente los 
métodos convencionales de 
aprendizaje experiencial. 

 
Puede que quede en un 

segundo lugar al momento de 
preferir entre  una actividad a 
campo libre o una experiencia 
virtual, por ende no se comercialice 
de la mejor manera.  

 
 

 
 
 

Competencia 
(origen 
externo) 

 

Oportunidades  
 Se presenta al mercado un producto 
novedoso, con la oportunidad de 
revolucionar los métodos 
convencionales de aprendizaje y 
mejorando la calidad y  resultados 
obtenidos en aprendizajes vivenciales 
comunes, evitando posibles daños 
físicos que se pueden presentar en el 
desarrollo de una actividad a campo 
abierto. 

  

Amenazas 
El producto genere el 

resultado esperado, pero marcas 
que tienen un mejor 
posicionamiento en el mercado y 
generan más confianza  
(Microsoft, Sony) lo adopten y  
tengan mejor desarrollo 
comercialmente.  
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Canales de distribución 

 

El programa de educación experiencial “Smart Coaching” se impulsara por medio de 

la página empresarial www.smartcoaching.com en la cual se expondrá detalladamente 

los servicios ofertados, precios, duración de los programas y formas de pago, además 

contara con una plataforma virtual con videos donde se dará a conocer la metodología 

utilizada, también contara con  un chat interactivo que le permitirá al cliente exponer sus 

inquietudes acerca de los contenidos  y actividades  con los que cuenta dicho programa. 

De igual forma se realizara publicidad virtual, a través de redes sociales como: 

Twitter, Facebook e Instagram, los cuales son medios de comunicación constante con el 

cliente, siendo estos una vía efectiva para expresar y resolver dudas de los productos. 

Adicionalmente, se hará uso del correo corporativo de los clientes, obtenido a  través de 

la encuesta de mercado, buscando establecer un contacto directo por medio de una visita 

corporativa a las empresas interesadas, con el fin de consolidar y generar lazos 

empresariales, los cuales contribuirán al crecimiento de la organización.  

Por otra parte y con el fin de expandir el mercado, se realizara publicaciones en 

revistas de tecnología  como Enter 2.0 y se tendrá una participación en encuentros 

tecnológicos conformados por el gremio de tecnología, creando stands donde se puede 

encontrar información de la empresa y brindar una asesoría de los productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smartcoaching.com/
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Resultados  

El programa “Smart Coaching” está dirigido a compañías del sector tecnológico y 

empleados de la misma, pues tiene como fin, fortalecer  habilidades directivas que 

permitan mejorar diferentes aspectos como: trabajo en equipo, comunicación y liderazgo, 

contribuyendo a  un buen rendimiento y futuro aumento de productividad de la empresa, 

adicionalmente, a nivel personal crea seguridad y confianza para enfrentarse a las 

situaciones que estén por presentarse, este programa se basa en distintas habilidades 

directivas que son implementadas a través de escenarios virtuales que comprometen el 

aprendizaje experiencial, por tanto, para lograr tal objetivo, el programa se clasifico en 

cuatro fases, las cuales comprometen el mejoramiento en los procesos tanto a nivel 

individual como grupal; la primera fase, se divide en cinco sesiones de dos horas cada 

una, donde se  dará a conocer los referentes teóricos,  de toda la información que son de 

interés para los trabajadores, donde se tendrá en cuenta lo propuesto por  Whetten 

(2004), quien da a conocer una definición concreta de las habilidades directivas, 

posteriormente, se dará a conocer la respectiva clasificación planteada por Madrigal 

(2009), de tal forma que los empleados puedan identificar, qué habilidades posee cada 

ellos y que pueden fortalecer, además,  se dará a conocer la importancia de cada una de 

las habilidades expuestas, herramientas para el uso de las habilidades y finalmente, 

cómo pueden ponerlas en práctica en su lugar de trabajo; en la segunda fase se llevara 

a cabo un contacto con la realidad virtual ,donde se podrá aplicar la teoría vista en la fase 

uno, mediante  las actividades experienciales, trabajadas en 4 escenarios adaptados para 

habilidades directivas, divididos en 2 sesiones cada uno con una duración de 30 minutos 

por escenario, en los dos primeros escenarios se destacan las habilidades a nivel grupal, 

posteriormente se empiezan a involucrar habilidades a nivel individual para que cada 

participante, haga su propio reconocimiento de lo visto en la teoría con la práctica. En la 

tercera sesión se llevara a cabo un espacio de retroalimentación el cual contribuye a 

despejar dudas que se hayan generado a partir de la experiencia y una evaluación de 

cada actividad, donde los participantes deberán identificar aspectos positivos y  
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negativos, identificar fallas del diario vivir e implantar planes de mejora teniendo en cuenta 

las habilidades aprendidas. Y finalmente en la cuarta sesión se llevara a cabo un proceso 

de seguimiento en el cual se llevara a cabo a través de una encuesta de aprendizaje 

experiencial para medir el impacto del programa, sobre el entrenamiento de las 

habilidades gerenciales, mediante la experiencia, adicionalmente, se aplicara una 

encuesta creada para medir la percepción de utilidad de programa por parte de los líderes 

que participaron en el programa  (Apéndice B). 

 

 

 

“Smart coaching” es un programa que tiene como objetivo fortalecer o potencializar 

habilidades directivas en empleados de empresas tecnológicas y contribuir con el buen 

funcionamiento de las organizaciones, con el fin de mejorar tanto en su rendimiento, 

productividad y clima laboral, mediante el uso de la realidad virtual y escenarios 

adaptados con actividades vivenciales, que se destacan como una estrategia novedosa 

en el mercado de las organizaciones, contribuyendo a un aprendizaje significado y un 

futuro cambio, a través de la herramienta de la realidad virtual.  

  

¿A quién va dirigido? 

El Programa “Smart coaching” va dirigido a empresas pertenecientes al sector 

tecnológico, que se dedican especialmente a comercialización y distribución de software, 
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o productos tecnológicos, es por esta razón que puede ser implementado de una manera 

ágil, pues teniendo de base la tecnología el interés es aún mayor. 

La página de contacto la pueden encontrar en www.smartcoaching.com 

    

            

Figura 11. Página web del programa “Smart Coaching. 

 

Figura 12. Prototipo de gafas virtuales. 

http://www.smartcoaching.com/
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Contenidos 

Los contenidos del programa “Smart Coaching” están diseñados de tal manera que 

facilitan el trabajo para fortalecer las habilidades directivas que se vean afectadas por 

diferentes motivos en las organizaciones, los principales elementos dentro de la 

capacitación son: 

 

1. Conceptos claves en habilidades directivas. ¿Qué son habilidades directivas? 

2. Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones.  

3. Clasificación de las habilidades directivas. 

4. Su importancia  

5. Herramientas para identificarlas. 

6. Como se puede implementar adecuadamente en el ámbito laboral. 

 

Desarrollo del Programa 

Para la implementación del programa “Smart Coaching” es necesario que la 

organización ya tenga previamente identificadas sus debilidades para que pueda ser 

implementado el programa de entrenamiento en habilidades directivas. 

 

Fase 1: Teórica 

Objetivo  

Dar a conocer teóricamente el concepto de habilidades directivas en toda se 

extensión, con el fin de que los usuarios puedan tener un mayor entendimiento acerca 

del producto que se está trabajando. 
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Tabla 11. 

Contenido y Duración de las sesiones de la Fase 1 del programa “Smart Coaching”. 

 

SESIONES TIEMPO CONTENIDOS 

Sesión 1 2 Horas Conceptualización. ¿Qué son habilidades directivas?  

Y su Clasificación. 

Sesión 2 2 horas Liderazgo 

Sesión 3 2 horas Trabajo en equipo. 

Sesión 4 2 horas Comunicación. 

Sesión 5 2 horas Toma de decisiones e Implementación y aplicación 

en el ámbito laboral de habilidades directivas. 

Fuente: (Elaboración propia). 

 

Sesión 1. 

Objetivo 

Dar a conocer por medio de actividades lúdicas y teóricas el concepto de habilidades 

directivas y su respectiva clasificación.  

Duración: 45 min 

1. Presentación de los capacitadores hacia el grupo de trabajo. 

2. Actividad Rompe hielo  

Nombre: La pelota preguntona  

Tiempo: 15 min 

 

 

 

 



62 
APRENDIZAJE Y REALIDAD VIRTUAL 

 

Descripción. 

El capacitador invita a quienes están presentes en el grupo a sentarse en un círculo 

para llevar a cabo la explicación de la actividad. Esta actividad consiste en pasar una 

pelota entre los integrantes del grupo para que estos la roten mientras van escuchando 

de fondo una canción, al momento de esta detenerse, quien tenga la pelota en sus manos 

deberá presentarse con su nombre y su cargo, si esta persona queda nuevamente con 

la pelota en sus manos deberá responder una pregunta realizada por otro miembro del 

grupo. De esta manera, el ejercicio continuará hasta que se finalice  con la presentación 

de  cada uno de los miembros del grupo. 

     

      

      Figura 13.  Presentación de habilidades directivas. 
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      Figura 14.  Concepto de habilidad. 

       Figura 15.  Concepto de habilidades directivas. 
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 Figura 16.Clasificación de habilidades directivas. 

  Figura 17.  Presentación tipos de habilidades y alcances. 
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 Figura 18.  Otras clasificaciones habilidades directivas. 

  Figura 19. Figura Habilidades personales. 



66 
APRENDIZAJE Y REALIDAD VIRTUAL 

 

 Figura 20. Clasificación. 

Refrigerio: 15 min 

Figura 21: Refrigerio 
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  Figura 22. Habilidades interpersonales. 

  Figura 23. Tipos de habilidades interpersonales.  
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Figura 24.Habilidades de grupo. 

 Figura 25. Habilidades Comunicativas. 
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Figura 26. Habilidades colaborativas. 

 Figura 27. Mejora de las habilidades directivas. 
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 Figura 28. Mejoramiento de habilidades directivas. 

Actividad 2. 

Nombre: Pon en práctica tus habilidades. 

Duración: 30 minutos. 

Materiales: Papel periódico y marcadores. 

Descripción 

El grupo se dividirá en grupos de a cuatro personas, donde cada subgrupo tendrá a 

cargo la socialización de las habilidades directivas vistas, para ello cada integrante del 

grupo, deberá interpretar por medio de un juego de roles la habilidad previamente 

asignada por el capacitador asignado, con el objetivo de que el grupo contrario logre 

identificar las competencias que están interpretando, la actividad finalizará en el momento 

en que cada grupo haya realizado su presentación. 
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Actividad 3. 

Nombre: Retroalimentación. 

Duración: 15 minutos. 

Descripción 

Durante este tiempo estimado se revisaran las inquietudes expuestas por el grupo, 

con el fin de garantizar que el tema socializado, haya quedado sin ningún tipo de dudas 

y con la mayor certeza de la satisfacción de cada integrante del grupo hacia el inicio de 

la capacitación. 

 

Sesión 2. 

Objetivo 

Fomentar y desarrollar competencias que permitan ejercer el liderazgo ante un grupo 

de trabajo, por medio de un estudio teórico y desarrollo de actividades  lúdicas que 

refuerzan la teoría,  con el  fin de dar cumplimiento  de objetivos planteados inicialmente 

por la compañía.    

 

Duración: 2 horas 

Presentación de los miembros de equipo de trabajo (capacitadores) hacia el grupo 

de trabajo. 

1. Actividad Rompe hielo. 

 

Nombre: Trabajo creativo de Alturas 

 

Tiempo: 20 Minutos 

 

Descripción: 

Uno de los capacitadores da la instrucción de enumerarse de uno a cuatro a cada 

participante del taller, con el fin de que se reúnan todos los numero uno, los dos, los tres 

y los cuatro en diferentes sitios del salón. Posteriormente a cada grupo de trabajo se les 

da unas fichas lego (el mismo número de fichas para todos) y se les brinda la instrucción.  
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El objetivo es que cada grupo de trabajo,  elabore un edificio con la mayor altitud posible 

teniendo en cuenta solo un aspecto esencial que es la creatividad. Ganará el equipo que 

haga el edificio más creativo y más alto posible.  Al alcanzar un tiempo de  13 minutos, la 

actividad se detendrá para que  un participante del grupo  presente a cada miembro de 

este y el edificio que elaboraron.  

El edificio tendrá que mantenerse en pie por si solo durante la presentación de todos 

los grupos de trabajo. Finalmente el grupo de capacitadores se reunirá, evaluara la 

dinámica y determinara un ganador premiándolo con un reforzador (esferos). 

1. Presentación conceptual de Liderazgo. 

2. Tiempo estimado: 30 minutos 

 

  Figura 28. Presentación de Liderazgo 
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Figura 29. Concepto de Liderazgo. 

Figura 30. Teorías del liderazgo.  
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Figura 31. Determinar qué es ser un líder. 

 

Figura 32. Objetivos de un líder. 
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Actividad 1. 

Nombre: Mímica  

Duración: 10 minutos. 

Descripción 

De igual manera que el la actividad rompe hielo, las personas se enumeran de 1 a 

4 y los grupos se integran con los las personas que tengan el mismo número; esto con el 

fin de garantizar que existirá una integración más cercana entre los asistentes a la 

capacitación. Cada grupo deberá escoger entre una de las teorías de liderazgo o de los 

significa   ser un líder o los objetivos de un líder. Cada grupo tiene 2 minutos para realizar 

la mímica ante los demás grupos, y los otros grupos al finalizar la mímica tendrán 30 

segundos para escribir en una hoja cual fue la representación que hicieron; el grupo que 

más aciertos tenga, será el ganado y se les dará un respectivo reforzador. 

Refrigerio : 15 min 

 

         Figura 33. Break 

Presentación conceptual de Liderazgo 

Tiempo estimado: 30 minutos 
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Figura 34. Tipos de Lideres. 

 

Figura 35.Conductas Típicas de un Líder. 
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 Figura 36. Cualidades – Valores Claves del Líder. 

 

 Figura 37. Requerimientos para poder ser un buen Líder. 
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 Figura 38. Bases para ejercer un buen Liderazgo. 

 

Actividad 2. 

Nombre: Figuras Humanas. 

Duración: 15 minutos. 

Descripción. 

Todos los asistentes deben cogerse de las manos y hacen un círculo. Posteriormente 

deben seguir instrucciones en la elaboración de  un cuadrado, un triángulo, un perro, y 

diferentes figuras que el instructor, cada vez más rápido etc.  En esta dinámica, se ve las 

personas que organizan la actividad para que funcione correctamente y los 

comportamientos de las demás personas de cara a estos. Después se deben hacer 

preguntas para saber qué tipo de liderazgo existe en las personas del grupo y quiénes 

son los líderes. 
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Actividad 3. 

Nombre: Evaluación 

Duración: 5 Minutos 

 

Descripción. 

Para afianzar los conocimientos y supervisar que quedaron claros los conceptos, se 

procede a resolver esta evaluación sencilla. 

 

Tabla 12. 

Formato Evaluación.  

Términos   

 F V 

Los líderes solamente nacen   

Mi estilo personal de liderazgo no se puede cambiar   

Dar poder al seguidor es importante para el líder   

El liderazgo solo tiene un estilo   

Hay muchas teorías en el desarrollo del liderazgo   

Es necesario  entenderse mejor a sí mismo para ser un buen líder   

El ambiente de mi liderazgo no es importante   

El liderazgo significa influir en los demás para que actúen de cierta manera 

que tengan como resultado la productividad  y la acción. 

  

Todo buen líder tiene una declaración de visión  que comparte con sus 

seguidores. 

  

Puedo influir en mis habilidades de liderazgo   

   

Fuente: Elaboración Propia. 
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Actividad 4. 

Nombre: Retroalimentación. 

Duración: 10 minutos. 

 

Descripción 

Durante este periodo de tiempo se resolverán inquietudes presentadas en cuanto a 

la temática desarrollada, de igual manera algún tipo de observaciones o sugerencias por 

los participantes de la capacitación y finalmente entrega de reconocimientos a los líderes 

destacados en el proceso. 

 

Sesión 3: Trabajo en Equipo 

Objetivo 

Dar a conocer por medio de actividades teóricas y lúdicas el concepto de trabajo en 

equipo.  

1. Saludo inicial del capacitador asignado. 

Actividad 1 Rompe hielo. 

Nombre  Rompecabezas 

Tiempo 15 minutos 

Participantes Ilimitados 

Descripción   

El capacitador le indicara a los participantes  que se dividan en dos 2 subgrupos, 

luego se les asignara un rompecabezas a cada grupo, indicándoles que deben crear una 

estrategia como equipo para armar el rompecabezas en el menor tiempo posible. Una 

vez un equipo termine de armar el rompecabezas, deberá gritar “tiempo” para indicar que 

ha sido el ganador. 

 

Actividad 2  

Presentación teórica de trabajo en equipo. 

Duración: 45 
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 Figura 39. Presentación trabajo en equipo.  

 

Figura 40. ¿Qué es trabajo en equipo? 
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 Figura 41. ¿Qué es un equipo? 

 

 Figura 42. Como se aprende a trabajar en equipo. 
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Actividad 3 

Refrigerio 

Duración: 15 minutos 

 

 

 

 

 

                                      

 

                       Figura 43. Break 

Actividad 4  

Nombre: video trabajo en equipo.  

Duración: 20 

Descripción  

Se les dará a conocer un video a los participantes de la capacitación  y una vez 

termine, los participantes tendrán que socializar los aspectos más importantes que se 

rescatan del video con la temática de trabajo en equipo. 

(https://www.youtube.com/watch?v=FODDjaQsqwk).  

 

  Figura 44. Imagen video la carreta, de trabajo en equipo. 

https://www.youtube.com/watch?v=FODDjaQsqwk
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Actividad 5 

Nombre: presentación trabajo en equipo. 

Duración: 25 minutos 

Figura 45. ¿Por qué fallan los equipos? 

 

Figura 46. ¿Por qué trabajar en equipo? 
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 Figura 47. Roles dentro del equipo de trabajo. 

Actividad 5 

Nombre: Retroalimentación. 

Duración: 15 minutos. 

Descripción: Durante este periodo de tiempo se resolverán inquietudes presentadas 

en cuanto a la temática desarrollada para que se evidencie un aprendizaje, respecto a la 

habilidad vista, trabajo en equipo.  

Sesión 4: Comunicación. 

Objetivo 

Dar a conocer por medio de actividades teóricas y lúdicas el concepto de 

comunicación en toda su extensión. 

1. Saludo inicial del capacitador asignado. 

2. Actividad 1 Rompe hielo. 

Duración: 15 minutos 
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Descripción 

Se forma un circulo con todos los participantes, el capacitador tendrá la pelota y se 

la pasara a uno de los integrantes para que la lance a otro compañero, cuando la lance 

la pelota debe mencionar un elemento (Aire, Agua o Tierra) el que atrape la pelota debe 

mencionar un animal que pertenezca al elemento que mencionaron ejemplo. (Agua: 

tiburón) y pasársela a otro diciendo un elemento antes que la atrape el otro participante, 

no se vale repetir animales y debe responderse rápido, los que pierden van saliendo hasta 

elegir al ganador.  

Actividad 2 

Duracion: 40 min 

Descripción  

Se le presentara a los participantes de Smart Coaching, los conceptos principales 

que encierran la comunicación, la idea es que puedan tener presente tanto la importacia 

como el proceso de la misma. Para ello todos los asitentes deben estar atentos a lo 

expuesto. 

 

Figura 48. Presentación temática comunicación. 



87 
APRENDIZAJE Y REALIDAD VIRTUAL 

 

 

Figura 49. Importancia de la socialización.  

 

Figura 50. La socialización. 
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Figura 51. Importancia de comunicarnos. 

 

 Figura 52. Proceso de la comunicación.  



89 
APRENDIZAJE Y REALIDAD VIRTUAL 

 

 

Figura 53. Elementos de la comunicación. 

   

Figura 54. Comunicación  lingüística.  
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Actividad 3  

Nombre: Arma la palabra correcta. 

Duracion: 40 min 

Materiales: Partes de una frase de comunicación en papel, sillas. 

Descripción 

Se les indica a los asistentes de la actividad que se enumeren con dos frutas, ( pera 

y manzana), la idea es que cada participante quede con alguna de las dos frutas, cuando 

ya se termine, se unen todos los participantes que tengan el nombre de pera  y en otro 

costado los que tengan el nombre de manzana, una vez esten conformados los grupos, 

se les hara entrega de una pañoleta, para que le venden los ojos a una persona que 

seleccionen como lider y se le dira a otra persona que se ubique en un costado del salon, 

donde debera armar una frase vista durante la capacitatcion, pero con el inconveniente 

que las partes de la frase las debera llevar el lider con los ojos vendados y debera ser 

guiado por su equipo por obstaculos que se ubicaran en el lugar de capacitación, en este 

caso (sillas), para llegar a una meta, la cual se tendra como ganador al equipo que logre 

avanzar con la persona vendada, y que haya terminado de armar la frase correcta. 

Actividad 4  

Nombre: Retroalimentación. 

Duración: 15 minutos. 

Descripción 

Durante este periodo de tiempo se resolverán inquietudes presentadas en cuanto a 

la temática desarrollada (Comunicación), adicionalmente se tendrán en cuenta las 

observaciones y sugerencias de los participantes de la capacitación. 

Sesión 5.  

Objetivo: Dar a conocer por medio de actividades teóricas y lúdicas el concepto de 

comunicación en toda su extensión. 

Duración: 2 Horas. 

Actividad 1. 

Nombre: Entrelazados 

Tiempo: 15 min 
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Material: ninguno 

Desarrollo 

Todos los participantes del grupo se dividen en parejas, sentándose en el suelo 

espalda con espalda, teniendo los brazos entre lazados, el coordinador de la actividad, 

pedirá que se levanten del suelo al mismo tiempo sin soltarse. Una vez arriba, deberán 

buscar otra pareja que se haya levantado y realizar el mismo ejercicio entre los cuatro, 

luego entre ocho y así hasta que todos estén de espaldas y con los brazos entrelazados 

y todos se puedan levantar. 

Actividad 2. 

Duración: 15 minutos. 

Materiales: Computador y video vin. 

Descripción 

Para esta actividad se expondrá el contenido teórico del tema de toma de decisiones 

utilizando la siguiente presentación.  

 

Figura 55. Toma de decisiones. 
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Figura 56. Concepto de toma de decisiones. 

 

Figura 57. Concepto de toma de decisiones programadas. 



93 
APRENDIZAJE Y REALIDAD VIRTUAL 

 

 

Figura 58. Características de  decisiones programadas. 

 

Figura 59. Características de  decisiones no programadas. 
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Figura 60. Características de  decisiones no programadas. 

 

Figura 61. Concepto de indecisión. 
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Figura 62. Problemas causados por la indecisión. 

 

Figura 63: ¿Por qué ocurre la indecisión? 
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Figura 64. Proceso de toma de decisiones. 

Actividad 3. 

Nombre: Crucemos el rio. 

Duración: 15 minutos 

Materiales: Hojas de caso. 

Descripción 

Para esta actividad, el grupo se debe dividir en dos grupos y recibirán una hoja con 

el siguiente problema en donde deberán hallar la solución y debatirla al final de la 

actividad. 

Caso: Tras una excusión descubren que una persona del grupo ha quedado aislada. 

Ha pasado mucho tiempo ya y está sola y herida en la otra orilla del río. El grupo necesita 

llevar a la persona herida agua y medicinas. Esto lo pueden conseguir en la ciudad a la 

que se llega atravesando un lago también lleno de cocodrilos y pirañas. Varios periódicos 

en el suelo simulan las rocas en la que se puede pisar sin correr ningún peligro. 
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Actividad 4. 

Nombre: Break 

Duración: 15 minutos. 

 

             Figura 65: Break 

Actividad 5. 

Nombre: Crucemos el rio. 

Duración: 30 minutos 

Materiales: Papel Grande. 

Descripción 

Para la presente actividad se dividirá el grupo en varios subgrupos, y se ubicara un 

papel grande en todo el centro del salón, mientras que los demás subgrupos hacen un 

círculo alrededor del papel, los participantes de uno de ellos deberán ubicarse pisando el 

papel.  

El objetivo de esta actividad es voltear el papel sin que ningún integrante se salga de 

este. Para este ejercicio cada grupo tendrán un tiempo estimado de 5 minutos, al finalizar 

se hará la respectiva retroalimentación. 

Actividad 6. 

Nombre: Importancia de  las Habilidades directivas  

Duración: 15 minutos 

Materiales: Ninguno 
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Descripción 

Para esta actividad, todos los integrantes del grupo se sentaran en sus respectivos 

puestos, el coordinador de la capacitación iniciara una lluvia de ideas de los aspectos que 

aprendieron los integrantes de cada uno de los temas expuestos en el transcurso de la 

semana. Y les aclarará la importancia de utilizar estas habilidades dentro de la 

organización, mostrándoles videos de cambio organizacional. 

Actividad 6 

Nombre: Autoevaluación y Entrega de diplomas.  

Duración: 15 minutos 

Materiales: Certificados 

Descripción 

Para esta actividad, el coordinador de la capacitación llamará a cada participante al 

frente, en donde cada uno de ellos deberá hacer una autoevaluación, decir que habilidad 

debe fortalecer y que hará para para fortalecerla.   

Al finalizar esta actividad el coordinador de la actividad deberá entregar a cada 

persona un certificado de la capacitación y agradecerá por la participación activa de cada 

persona. 

Fase 2: Contacto con la realidad virtual. 

Objetivo  

Dar a conocer a los usuarios a través de escenarios virtuales, una forma de 

aprendizaje donde puedan identificar los conceptos vistos en la fase teórica (Habilidades 

directivas), tanto a nivel individual como grupal. 

 

Escenarios en Nivel Grupal. 

Escenario 1: Paintball 

Competencia: Trabajo en Equipo. 

Para esta actividad, se dividirá el grupo en dos equipos, los cuales se le asignara a 

cada integrante unas gafas de realidad virtual, para poder entrar en contexto con la 

actividad. La dinámica de este escenario se basa en la competencia directa con otro 
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grupo participante en busca de un objetivo, para su desarrollo, se deberá tener en cuenta 

las siguientes especificaciones: 

1. Inicialmente se reunirán los integrantes de cada equipo y diseñaran las estrategias 

que consideren necesarias para lograr adjudicarse la competencia, estas estrategias 

deberán promover diferentes competencias, tales como: comunicación, liderazgo, 

toma de decisiones y trabajo en equipo, siendo esta última la de mayor trascendencia 

al momento de finalizar la actividad. 

2. Una vez inicia la competencia, el grupo deberá definir los roles que asumirán dentro 

del campo, es decir, decidirán estratégicamente la distribución de la defensa de su 

bandera y el ataque para obtener la bandera del oponente, para ello, deberán 

implementar una base con capacidad de reacción ante condiciones exigidas por el 

entorno virtual, donde se promueva la cooperación y el respaldo ante cualquier 

integrante del grupo. 

3. La competencia finaliza cuando uno de los dos grupos captura la bandera del 

oponente y retorne a su base, allí se puede evidenciar que el escenario diseñado 

para la adquisición de la competencia de trabajo en equipo es óptima en cuanto a las 

circunstancias y condiciones que exigen mayor rendimiento y compromiso del grupo 

para la consecución del objetivo planteado. 

  

 

 Figura 66. Grupos para creación de estrategia. Escenario 1. 
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                      Figura 67. Objetivo de la misión. Obtención de la bandera. 

 

 

           Figura 68. Distancia del campo virtual de Paintball. 
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Los participantes serán expuestos a un escenario cuyas condiciones ambientales 

cambian constantemente incrementando la dificultad para desplazarse para lograr el 

objetivo, puesto que se verán enfrentados a terrenos hostiles, inclemencias 

climatológicas extremas y variedad de obstáculos. 

 

Escenario 2: Rafting 

Competencia: Trabajo en Equipo 

Descripción 

Para esta actividad, se dividirán en 2 grupos los cuales se les asignara a cada 

integrante unas gafas de realidad virtual, con el fin de integrarlos al escenario de realidad 

virtual, el cual está diseñado bajo un contexto de aguas rápidas (río), de manera tal, que 

cada integrante bajo la dirección de un líder sea capaz de sortear los obstáculos 

presentes a lo largo del recorrido y llegar a la meta en el menor tiempo posible. 

Teniendo en cuenta el escenario en el cual se va desarrollar la actividad y las 

condiciones que han sido adaptadas anteriormente por el programador de Smart 

Coachig, el grupo deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones que le permitan 

adquirir la competencia indicada: 

1. De acuerdo a los parámetros establecidos para la realización de la actividad, será 

necesario que los grupos participantes, elijan inicialmente  un líder el cual estará 

encargado de trasmitir al grupo las decisiones pertinentes, en pro del 

cumplimiento del objetivo principal. 

2. Después de haber establecido quien será el líder, se llevara a cabo una 

distribución estratégica de los demás integrantes del grupo, teniendo en cuenta 

sus capacidades físicas y el entendimiento de la actividad, pues cada participante 

dará a conocer su punto de vista respecto al posible desenlace, una vez la 

actividad haya iniciado, es allí donde el líder, recopilara las diferentes opiniones 

de su grupo y las transformaran en una idea que genere rendimiento y eficiencia 

para completar la actividad. Para la comunicación dentro de la embarcación se 

utilizaran algunas palabras claves que permitan la orientación durante el trayecto, 

tales como: “adelante”, “atrás”, “derecha”, “izquierda”.  
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3. Finalmente en el transcurso de la actividad, se adquirirá la competencia referente 

al trabajo en equipo, pues cada participante desarrollara un rol dentro del grupo 

previamente asignado y debatido por el líder, estos roles permitirán contribuir a la 

comunicación asertiva, desarrollo idóneo de la actividad y a la consecución del 

objetivo anteriormente planteado.  

Rafting 

Figura 69: Escenario de Rafting (rápidos).  

 

     Figura 70.  Meta de rafting (con tiempo). 

META 
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Escenarios a nivel  Individual 

Escenario 3: Escalada 

Competencia: Confianza, Toma de decisiones. 

Descripción: Para esta actividad, los participantes trabajaran de forma individual y se le 

asignara a cada uno, unas gafas de realidad virtual, para poder entrar en contexto con la 

actividad. 

Al inicio de este ejercicio, el participante deberá sobreponer cualquier temor e 

inseguridad que generen un bajo rendimiento o la no realización de la actividad, 

asumiendo que la dinámica se practicara en condiciones virtuales que no generan ningún 

tipo de peligro, contrario a esto, establecerán un nivel de confianza suficiente que le 

permitirá  escalar hacia la cima. Adicionalmente, la forma y la agilidad en que lo haga 

será su verdadero factor de confianza, permitiéndole avanzar de manera correcta, 

incluyendo la toma de decisiones, pues de allí, parte la iniciativa para escoger la ruta 

adecuada al momento de ascender e identificar las condiciones físicas en la que se 

encuentre la montaña. En este escenario, la montaña contara con una textura rocosa, 

con una culminación de los últimos 800 metros en nieves perpetuas, las condiciones 

climatológicas, tendrán una variación cada 100 metros. El participante deberá ascender 

hasta la cumbre de una montaña, la cual contara con una altura de 2.600 metros, sin 

ningún tipo de equipamiento. 

              

Figura 71. Escenario virtual de escalada 1. 
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       Figura 72. Escenario de escalada 2. 

 

Escenario 4: Ciclo Montañismo Cross Country (XCO) 

Competencia: Confianza, recursividad, toma de decisiones. 

Descripción  

Para esta actividad, los participantes se pondrán las gafas de realidad virtual para 

entrar en contexto. El Ciclo Montañismo Cross Country (XCO) creado para el escenario 

4 consta de competiciones en circuitos de 7 a 10 kilómetros de longitud por terrenos 

montañosos ascendentes y descendentes. El objetivo del participante es llegar a la meta 

en un tiempo no mayor a 30 minutos, cabe resaltar que las condiciones presentes en el 

escenario virtual son extremas, es decir, tendrá que sobrepasar los obstáculos 

propuestos por el programador de “Smart Coaching”, como: descenso por pendientes 

rocosas y terrenos húmedos con una serie de obstáculos a su paso, para ello, deberá 

implementar la recursividad, la cual es necesaria para culminar de manera exitosa cada 

etapa de la ruta propuesta, el valor agregado de esta acción permitirá desarrollar en el 

participante un nivel de confianza suficiente para continuar sobrepasando las 

adversidades del camino, dicha confianza le permitirá tomar la decisión correcta ante una 
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eventual problemática respecto a las condiciones del terreno. Después de lograr el 

objetivo planteado  en el tiempo propuesto e l participante habrá adquirido una serie de 

competencias específicas, entre las cuales se destacan la toma de decisiones, la cual 

permitió que a raíz de su agilidad mental escogiera el menor camino para llegar a la meta.  

      

        Figura 73. Montañismo elaborado a nivel individual.  

 

Fase 3: Retroalimentación.  

Después de llevar a cabo la jornada en los diferentes escenarios virtuales, se toma 

un espacio de retroalimentación el cual contribuye a despejar dudas que se hayan 

generado a partir de la experiencia y una evaluación de cada actividad, donde los 

participantes deberán identificar aspectos positivos y  negativos, identificar fallas del 

diario vivir e implantar planes de mejora teniendo en cuenta las habilidades aprendidas. 

Además se puede encontrar en la página de Smart Coaching, una plataforma de chat 

para atender cualquier duda de los empleados o de las empresas que estén interesados 

en el programa.  
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Figura 74. Chat interactivo para resolución de dudas disponible página Web. 

 

Fase 4. Seguimiento 

Se llevara a cabo un proceso de seguimiento en el cual se llevara a cabo a través de 

una encuesta de aprendizaje experiencial para medir el impacto del programa, sobre el 

entrenamiento de las habilidades gerenciales, mediante la experiencia, adicionalmente, 

se aplicara una encuesta creada para medir la percepción de utilidad de programa por 

parte de los líderes que participaron en el programa  (Apéndice B). 
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Conclusiones 

 

El programa virtual de entrenamiento en habilidades directivas, permitió identificar 

una manera diferente, lúdica y creativa de formas de aprendizaje en el ser humano, 

basándose en la experimentación de una vivencia, la cual está diseñada para desarrollar 

un aprendizaje y trasladar lo aprendido a un ambiente laboral. Normalmente los métodos 

de implantación de un tema en específico, se realizan por medio de capacitaciones, 

talleres, seminarios que involucran de manera pasiva al personal  que se va a capacitar 

y por ende  podría  generar monotonía, desmotivación, atención dispersa durante el 

proceso, lo que podría dar como resultado  que  el nivel de aprendizaje no sería tan 

significativo como lo sería a través de una experiencia. Según lo indica  Ros y Conesa 

(2013),   es evidente la evolución de manera positiva,  adquirir algún tipo de competencia 

o habilidad con la metodología de simulación de una  experiencia, la cual implica el 

desarrollo de actividades vivenciales, ya que cuando se ejecuta una actividad, el nivel de 

atención cognitiva  tiende a ser mayor que cuando se presta a tención a una  

presentación, conferencia, capacitación y demás herramientas educativas. Por ende la 

evocación del aprendizaje ante circunstancias específicas que lo requieran, será de 

manera natural y fluida lo que tendría como resultado un mejoramiento en tiempo y 

calidad en relación a  labores ejecutadas en un ambiente laboral.  

Además de que la educación experiencial es un método que no se  aplica 

continuamente, innovar este método implica un impacto comercial positivo por los 

beneficios que este puede generar en cuanto a tiempo, costos,  dinámicas internas en la 

organización entre otros. Por consiguiente la creación de un programa virtual para  las 

empresas  y según el estudio de mercado que se realizó basando en Páginas Amarillas 

y Cámara de Comercio (2015)  tendría gran cabida no solo en las organizaciones que 

inicialmente están planteadas como mercado meta, sino que las organizaciones que 

tienen una industria desarrollada y están interesadas en invertir en sus empleados para 

el mejoramiento de los procesos internos, pueden apetecer en gran medida  la 

adquisición del producto “Smart Coaching”. 
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Existen diferentes causas en las que se  exigen a las organizaciones una constante 

capacitación a los empleados; normalmente las empresas que están certificadas por 

algún ente, tienen que tener dentro de sus indicadores  o procesos de calidad un plan de 

capacitación para el personal nuevo en cuanto a sus políticas internas y las labores que 

se ejecutan diariamente. De igual manera, las capacitaciones también permiten o tienen 

como fin  potencializar las competencias de los empleados para implementarlas en las 

ejecuciones diarias de un trabajador y así cada miembro de un equipo de trabajo esté 

plenamente aprobado para manejar el cargo que se le asigne. Con  base a esto, se 

concluyó  que algunas de las herramientas primordiales para la ejecución de una 

actividad laboral son, el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de decisiones  la 

confianza y la recursividad, por consiguiente estas competencias y tomando en cuenta lo 

enfatizado por Walton y Valentin (2014)  donde indican que  es importante en un ámbito 

empresarial, crear estrategias que permitan mejorar el desempeño y las relaciones entre 

grupos de trabajo, encaminado al bienestar de la organización en cuanto el cumplimiento 

de objetivos, se concluye que se debe  implementar una herramienta novedosa que 

permita ir de la mano con las exigencias que tienen las organizaciones bajo un estándar 

de calidad determinado de acuerdo a unas normas establecidas, esta herramienta de 

capacitación, es de utilidad bajo fines netamente educativos para la implementación de 

estrategias en los procedimientos diarios de cada organización.     

Lo anterior conlleva a concluir   la importancia que tiene la implementación de nuevos 

modelos de aprendizaje  en las organizaciones,  enfocándose en  metodologías 

innovadoras  en donde se determine una  la estrategia llamativa  en el diseño del 

programa, permitiendo al empleado exponerse ante diferentes situaciones de una 

manera virtual y que se relacionan con la cotidianidad a las labores diarias en un puesto 

de trabajo en donde finalmente teniendo en cuenta diferentes estrategias, pueda 

determinar  por sí mismo la solución más apropiada  para cada tipo de situación. Estas 

situaciones son planteadas previamente con el equipo de trabajo de la organización, 

relacionándolas directamente situaciones que determinan una conducta laboral que 

desarrollan ciertas habilidades para el beneficio directo de la compañía en las 

ejecuciones operativas de la misma. 
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Finalmente y tomando como base el análisis de los tipos de mercado objetivo y meta  

se concluye que en la actualidad no  existe comercialmente  un programa con un diseño 

tan especifico y enfocado al aprendizaje experiencial como lo es “Smart Coaching”, lo 

que se transforma en una ventaja comercial en cuanto a un posible competidor con 

algunas características similares del producto, por lo tanto existe la capacidad de la 

mejora de este y la ampliación del nicho de mercado en cuanto a sectores industriales y 

cargos operativos en las organizaciones, lo que traerá consigo en primera medida 

beneficios directos a las compañías que adopten el producto como herramienta de 

aprendizaje en métodos dinámicos  del desarrollo laboral de un empleado y en segunda 

medida un alto nivel de demanda  ya que por las cualidades del producto se proyecta un 

impacto comercial de este que traerá consigo una revolución en cuanto a métodos de 

aprendizaje conforme a la evolución de los procesos industriales.  
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Apéndice A. Encuesta de Mercado. 

 

 

Descripción del Programa 

El programa “Smart Coaching”, 

está enfocado a clientes que se 

dediquen a suministrar servicios de 

tecnología en la ciudad de Bogotá. 

Este tiene como objetivo, el 

entrenamiento de habilidades 

directivas utilizando  la metodología 

del aprendizaje experiencial, por 

medio un dispositivo conocido como 

gafas o casco de realidad virtual. 

 

Objetivo de la encuesta 

Esta encuesta, tiene como 

objetivo establecer el impacto que 

tendría el programa “Smart 

Coaching en las organizaciones, 

para establecer la amplitud del 

producto a otros nichos de mercado 

de acuerdo con los resultados 

obtenidos. 

 

A continuación encontrara 10 

preguntas que constan de un 

enunciado y unas opciones de 

respuesta. Marque con una X la 

respuesta que usted considera más 

apropiada según la experiencia 

obtenida con el programa “Smart 

Coaching” 

 

Nombre: 

_____________________________ 

Nombre de la empresa: 

_____________________________ 

Cargo Actual: _______________________ 

1. ¿Cree usted que el aprendizaje 

experiencial es un método efectivo 

para la adquisición de 

conocimientos? 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

 Solo en situaciones concretas 

 

2. ¿Cree usted que los conocimientos 

adquiridos en una actividad 

experiencial se puedan emplear en 

el ámbito laboral? 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Solo en algunos cargos 

 Solo en algunas situaciones 
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3. ¿Cree usted que un aprendizaje 

virtual tendría el mismo resultado 

que un aprendizaje vivencial en 

campo? 

 Es lo mismo 

 Definitivamente no 

 Solo con algunas situaciones 

especificas 

 Solo en algunas personas 

 

4. ¿La empresa a la que usted 

pertenece estaría en condiciones de  

experimentar este tipo de 

aprendizaje? 

 Si 

 No 

 Solo en algunos cargos 

 Solo para cargos directivos 

 

5. ¿Que lo abstendría de implementar 

el programa “Smart Coaching” en su 

organización? 

 El costo 

 El tiempo 

 La credibilidad del programa 

 Prefiero la actividad en campo 

 

6. ¿Qué tipo de empresas cree usted 

que les convendría aplicar este 

programa? 

 Cualquier empresa 

 Solo empresas de tecnología 

 Ninguna empresa 

 Empresas manufactureras 

 

7. ¿A qué tipo de cargos  le seria de 

mayor beneficio la implementación 

de este tipo de programa? 

 A todos los cargos 

 Solo cargos administrativos 

 Solo cargos operativos 

 A ningún cargo 

 

8. ¿Cómo beneficiaria la 

implementación de este programa a 

su organización? 

 Ahorro de tiempo 

 Costos 

 Optimización de los procedimientos 

 Todas las anteriores 

 En nada 

 

9. ¿Cuánto pagaría usted por la 

adquisición de este programa para 

su organización? 

 $1.000.000 

 $4.000.000 

 $7.000.000 

 $10.000.000  
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10. ¿Considera usted que este 

programa beneficiaria a una 

empresa? 

 Si  

 No 

 Solo en algunas personas 

 Solo en algunos cargos 
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Apéndice B. Encuesta de seguimiento. 

 

Nombre: 
___________________________ 

Área:       ___________________
________ 

Fecha:     ___________________
________ 

A continuación encontrará una 
serie de preguntas con diferentes 
opciones de respuesta, usted 
deberá contestar marcando con 
una X la opción que más se 
acerque a su criterio.  

1. ¿Usted considera que el equipo 
de trabajo se tuvo una integración 
después de la implementación del 
programa?  

 O Excelente. 

O Bueno. 

O Regular. 

O Malo. 

2. ¿Observa que hay una mejoría 
en cuanto al desempeño de cada 
uno de los miembros del equipo?  

O Excelente. 

 

 

 

O Bueno. 

O Regular. 

O Malo. 

3. ¿Considera que los resultados 
obtenidos fueron eficaces?  

O Excelente. 

O Bueno. 

O Regular. 

O Malo. 

4. ¿Considera que puede ejercer 
sus funciones y actividades sin 
ningún tipo de control? 

O Excelente. 

O Bueno. 

O Regular. 

O Malo. 

¿Las funciones del área se 
cumplen sin necesidad de 
supervisión?  

O Excelente. 

O Bueno. 

O Regular. 

O Malo. 
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5. De los siguientes aspectos, 
cual considera de interés al 
momento de recomendar el 
programa. 

O Precio.  

O Efectividad.  

O Duración.   

6. Cree usted que el programa 
tuvo relevancia a nivel 
organizacional:  

O Excelente. 

O Bueno. 

O Regular. 

O Malo. 

7. ¿Considera que las personas 
participaron de manera activa, 
para lograr el objetivo del 
programa? 

O Excelente. 

O Bueno. 

O Regular. 

O Malo   

8. ¿Considera que el personal se 
siente responsable del cambio?  

O Excelente. 

O Bueno. 

O Regular. 

O Malo. 

9. ¿Se logró promover la 
comunicación y trabajo en equipo 
en los empleados?   

O Excelente. 

O Bueno. 

O Regular. 

O Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


