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Abstract

The use of technological tools in business training supports the learning process. The social distancing, caused by the
health emergency, highlighted the importance of using technological tools in the work and educational environment for
the continuity of the activities. Additionally, in the work environment, the traditional training has many implementation
difficulties: the geographic location of company's workers as well as the high costs, and employee uptime. For that reason,
there were designed four prototypes of podcast episodes, through a factorial experiment, they were analyzed the influence
of the following variables: the use of (a) examples and (b) explosive consonants in the learning level of the company's
workers. This study was developed in a Colombian security company, where the workers were trained for one month
through weekly podcast episodes. The results showed that there is a relationship between the level of learning and the two
design factors. In addition, it was found that the combination of the factors implementation of example and use of
explosive consonants had the greatest positive impact on the level of learning of the workers. The findings show that the
mean score of the group with this combination increased by 4.03 points, compared to the control group which was 1.82,
despite the fact that both groups had an initial mean of prior knowledge without significant differences. This research
included an economic analysis, which established that this new form of training reduces costs by 82.70%, compared to the
face-to-face training carried out by the company today.

Resumen

El uso de herramientas tecnológicas en capacitaciones empresariales favorece el proceso de aprendizaje. La situación de
distanciamiento social, generada por la emergencia sanitaria de la COVID-19, resaltó la importancia del uso de
herramientas tecnológicas en el ámbito laboral y educativo para la continuidad de las actividades. Adicionalmente, en el
entorno laboral, las capacitaciones tradicionales presentan grandes dificultades de aplicación en organizaciones cuyos
trabajadores se encuentran en diferentes ubicaciones geográficas, además de implicar altos costos y tiempo productivo del
empleado. Por estas razones, se diseñaron cuatro prototipos de episodios de podcast en los cuales, por medio de un
experimento factorial, se analizaron la influencia de las variables: a) implementación de ejemplo y b) uso de consonantes
explosivas en el nivel de aprendizaje del recurso humano de una organización. Este estudio se realizó en una empresa del
sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia donde los trabajadores recibieron una capacitación de un mes a
través de episodios semanales de podcast. Los resultados evidenciaron que existe relación entre el nivel de aprendizaje y
los dos factores de diseño. De igual manera, se encontró que la combinación de los factores implementación de ejemplo y
uso de consonantes explosivas tuvo el mayor impacto positivo en el nivel de aprendizaje de los trabajadores. Los
hallazgos muestran que la puntuación media del grupo con esta combinación aumentó en 4.03 puntos, en comparación con
el grupo control que fue de 1.82, a pesar de que ambos grupos tenían una media inicial de conocimientos previos sin
diferencias significativas. Esta investigación incluyó un análisis económico, el cual estableció que esta nueva forma de
capacitación reduce los costos en un 82.70%, en comparación con las capacitaciones presenciales realizadas por la
compañía actualmente.
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1. Justificación

La autoridad pública colombiana ha presentado problemáticas a lo largo de su historia por el uso inadecuado
de la fuerza. Desde su creación ha estado relacionada con conductas de uso desmedido de la fuerza, la cual ha
generado afectaciones en los ciudadanos colombianos. Muñoz et al. (2019), afirman que 8.6 % de los abusos
registrados son de la Policía. Además, entre 2002 y 2014 se le atribuyen al ESMAD 13 muertes durante
operaciones de disuasión de protestas y preservación del orden público, 448 casos de agresiones que dejaron
cerca de 3,950 víctimas y 52 agresiones contra periodistas mientras realizaban su trabajo cubriendo eventos de
protesta; menos del 5 % de los casos había alcanzado sentencia. Según Seguridad, Policía y Desigualdad
(2013), el 50 % de los encuestados que fueron abordados por la Policía consideraron que fueron tratados de
forma irrespetuosa, 33 % afirmó haber sido víctima de algún tipo de agresión, 16 % recibió insultos, 7 % fue
amenazado y 6 % fue agredido físicamente. Por otro lado, debido a los casos de abuso presentados por los
integrantes de la policía, la opinión favorable en tanto a confianza y seguridad que tenía entre los ciudadanos
pasó de un 70 % en sus primeros 10 años de creación a 48 % en el año 2017 (Gallup, 2017). Según Orjuela.
M (2016), la formación es uno de los recursos fundamentales que deben tener las empresas de seguridad
como ventaja competitiva en una sociedad en constante cambio. A través de estos conocimientos se le permite
al personal obtener una nueva perspectiva para interpretar la información con certeza y basar la toma de
decisiones en el desarrollo de capacidades racionales. De acuerdo a lo anterior, es importante promover que
las entidades de seguridad, públicas y privadas, se encuentren capacitadas en el manejo de la fuerza y la
conducta que deben seguir en la prestación de sus servicios.

La capacitación en el sector empresarial de vigilancia y seguridad privada es importante y obligatoria.
Estas capacitaciones se dividen en dos: a) capacitaciones en temas exigidos por normas y leyes colombianas y
b) capacitaciones que la empresa decide llevar a cabo con el fin de brindar conocimientos y habilidades a su
fuerza laboral. Las empresas de este sector tienen por obligación capacitar a sus empleados siguiendo las
normas legales que aplican en Colombia, y son reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. El artículo 64 del decreto 356 de 1994 establece que todos los servidores de vigilancia y seguridad
privada son responsables por la capacitación profesional y entrenamiento del personal que contraten para
prestar los servicios autorizados. Las empresas deberán desarrollar capacitación y entrenamiento al interior de
la organización, estableciendo un departamento encargado o exigiendo al personal el desarrollo de cursos en
escuelas especializadas (Decreto No. 356, 1994). La resolución No. 4973 de 2011 regula las áreas en las que
por ley se debe capacitar a los vigilantes, las cuales corresponden al área socio-humanística, aspectos legales,
procedimientos de seguridad privada, área técnica, manejo de emergencias, primeros auxilios, defensa
personal, acondicionamiento físico, armamento y tiro (Resolución No. 4973, 2011). Además, según Murcia
(2020), coordinadora de S.I.G. y comunicaciones de la empresa X (sujeto de este estudio), una de las razones
por las cuales la capacitación en la organización es fundamental es que, a pesar de tener controles
operacionales, supervisión central de monitoreo y ejecutivos de cuenta velando por el servicio; los vigilantes
son autónomos dentro de su puesto. De acuerdo con esto, para que puedan desarrollar sus funciones
satisfactoriamente es necesario entrenarlos, capacitarlos y brindarles las herramientas necesarias. Murcia
concluye que la capacitación es la herramienta principal para lograr que todas las personas se desarrollen
dentro de la organización, puedan cumplir efectivamente sus funciones y a través del cumplimiento de esas
funciones lograr los objetivos de la compañía. Por estas razones, todas las empresas del sector de Vigilancia y
Seguridad Privada deben contar con los medios y recursos necesarios para asegurar que sus empleados sean
capacitados en las áreas que exige la ley y las competencias adicionales que se consideren necesarias, para
lograr además un beneficio social.



Las empresas de seguridad y vigilancia presentan dificultades en la implementación de capacitaciones
tradicionales. Las organizaciones de seguridad emplean trabajadores en diferentes sectores y prestan sus
servicios en franjas horarias que impiden la realización de capacitaciones en la modalidad presencial. De
acuerdo con Castaño (2020), gerente de la empresa X, actualmente los empleados de la organización se
encuentran laborando en cinco departamentos, distribuidos de la siguiente manera: Valle del Cauca (20),
Quindío (18), Bogotá (7), Caldas (26) y Risaralda (434). Lo anterior, representa dificultades relacionadas con
la realización de capacitaciones a los empleados si sólo se contempla la opción de realizarlas presencialmente.
Esta problemática se acentúa al tener presente los horarios laborales de los trabajadores, debido a que siguen
una modalidad “2-2-2”; la cual se desarrolla siguiendo el esquema de dos jornadas de día, dos jornadas de
noche y dos días de descanso. En la realización de las capacitaciones presenciales, era necesario llevar a cabo
una programación de mínimo dos semanas, donde se divide la población objetivo y se realizan las
capacitaciones a cada grupo. Lo anterior implica costos y tiempo laboral, tanto de los organizadores como de
los empleados, teniendo en cuenta que los trabajadores operativos deben emplear su tiempo de descanso
asistiendo a estas capacitaciones. Con base en las condiciones laborales presentadas, se hace necesaria la
implementación de herramientas tecnológicas para llevar a cabo capacitaciones en el sector de vigilancia y
seguridad privada.

La emergencia sanitaria de la COVID-19 aceleró el proceso de virtualización en el que se encontraba la
sociedad colombiana. Las organizaciones han venido aumentando progresivamente el uso de la tecnología en
el entorno laboral. Sin embargo, el distanciamiento social generó que su funcionamiento regular se adaptará
con mayor velocidad a este proceso, teniendo como consecuencia una transición a la modalidad virtual en
diferentes sectores, tales como el de vigilancia y seguridad privada. Según el Centro Nacional de Consultoría
(2018), en Colombia del 2012 al 2018 aumentó el número de teletrabajadores en 287 %, pasando de 31.553 a
122.278. En este mismo estudio se estimó que para el 2019 esta cifra crecería hasta 300.000 trabajadores; no
obstante, como consecuencia de la situación actual, en el 2020 están laborando en esta modalidad entre dos y
tres millones de personas. Adicional a esto, con base en Fasecolda (2020), el 76 % de las empresas decidieron
mantener el teletrabajo para una porción importante de su fuerza laboral, demostrando que esta es una
importante modalidad de trabajo que permanecerá en la estructura organizacional de las compañías. De
acuerdo con la Gerencia de Coordinación de S.I.G. y comunicaciones de la empresa X del sector de vigilancia
y seguridad privada en Colombia, el confinamiento ha generado una transformación de la empresa en cuanto a
sus capacitaciones, donde anteriormente su modalidad de implementación consistía en un 90 % presencial -
10 % virtual, y actualmente aumentó la virtualidad a un 80 % y la presencialidad se redujo a un 20 %. Es
fundamental entender que el uso de la tecnología en el ámbito laboral no es transitorio y que un buen manejo
de estas herramientas brindará soluciones a los obstáculos presentes en el cumplimento de los objetivos de las
organizaciones.

El uso de herramientas interactivas respaldadas por la tecnología influye en el nivel de aprendizaje en las
capacitaciones. La coyuntura actual ha tenido repercusiones en el ámbito laboral y educativo, ocasionando un
aumento de la necesidad de adoptar herramientas tecnológicas adecuadas, con el objetivo de mejorar la
retención y aumentar el nivel de aprendizaje. De acuerdo con Soy-Muner (2020), el confinamiento generó que
la formación en línea se adapte como único canal de aprendizaje, pero esta alternativa ha sido bien acogida y
es una excelente opción que ha llegado para quedarse. Las numerosas ventajas del aprendizaje en línea lo
hacen indispensable ya que: (a) brinda capacitación cuando la educación presencial no es posible, (b)
proporciona flexibilidad de tiempo, (c) ofrece la posibilidad de elegir programas de formación basados en
conocimientos previos, lo que favorece una formación especializada a la medida, (d) facilita la conciliación
laboral y familiar, (e) brinda acceso a cursos organizados por instituciones de prestigio evitando a los
estudiantes la necesidad de trasladarse al lugar donde se encuentran y (f) mejora la adquisición de habilidades
y competencias prácticas mediante nuevas tecnologías, simuladores, plataformas 3D, gamificación, etc. Las
herramientas tecnológicas han demostrado tener impactos positivos en el nivel de aprendizaje. De acuerdo



con S.I.G., las capacitaciones actuales a distancia realizadas mediante redes sociales y el radio que maneja
cada operario de la empresa, no son eficientes, ya que al momento de calcular los indicadores se presenta una
cobertura del 71 %, esto debido a fallas de conexión en las capacitaciones en vivo y la disponibilidad laboral
al momento de realizar la capacitación mediante el radio. Por otro lado, no se está realizando una evaluación
para medir el aumento del aprendizaje, y esto genera que no exista una certeza en la efectividad de las
capacitaciones realizadas. De acuerdo con lo anterior, es pertinente establecer que las barreras físicas
generadas por el distanciamiento social se pueden contrarrestar gracias a la capacitación por medio de
herramientas tecnológicas adecuadas, la cual es fundamental y en algunos casos obligatoria en las
organizaciones.

Es por esto que se pretende responder a la siguiente pregunta: ¿Permitirá esta investigación contribuir a la
efectiva implementación de los podcasts como una herramienta de capacitación empresarial?

2. Antecedentes

Las herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje del estudiante. Estas herramientas se encuentran en
constante cambio con el fin de adaptarse a las necesidades de la demanda actual. Desde el principio de la
emergencia COVID-19, la demanda de dichas herramientas se ha incrementado, ya que ofrecen flexibilidad
de horario y uso. Martin et al., (2020) afirman que la comunidad mundial se enfrentó a un evento inesperado,
esta enfermedad golpeó al mundo sin estar preparado. En consecuencia, profesores y estudiantes se
enfrentaron al desafío de cambiar rápidamente la forma en que solían aprender, pasando de un aprendizaje
presencial a uno remoto, por medio de herramientas tecnológicas. Por otro lado, se plantea que estas ofrecen
mayores oportunidades para personalizar el aprendizaje, entre otras razones, porque el aprendiz tiene mayor
flexibilidad en el manejo de su tiempo. Se concluye que el 27 % de los participantes estuvieron fuertemente
de acuerdo con que las herramientas tecnológicas facilitan el aprendizaje, 33 % de acuerdo, 27 % neutral y 3
% desacuerdo (Patnaik, 2020). Por otro lado, Alop (2019) expone que los empleadores comprenden que el
desarrollo de las competencias debe ser orientado y abordado continuamente hacia la productividad. Además,
los gerentes son conscientes que el mundo está cambiando y los trabajadores también, implantando
competencias TIC. Por consiguiente, las herramientas tecnológicas están siendo más utilizadas actualmente
debido a la contingencia sanitaria, generando la necesidad de que varios sectores como el educativo y el
empresarial adapten el uso de la tecnología a su labor de capacitación.

Las empresas están haciendo uso de herramientas tecnológicas para las capacitaciones laborales. Estas se
realizan para preparar a los trabajadores, influir en el sentido de pertenencia del trabajador hacia la empresa,
reducir costos y optimizar procesos. Los trabajadores perciben las capacitaciones como una oportunidad de
formación que afecta su compromiso y fidelidad con la empresa. Además, cuanto mayor sea el porcentaje de
habilidades aprendidas, mayor será la lealtad y el compromiso del trabajador (Kaźmierczyk et al., 2020).
Según City & Guilds (2010), McDonald 's logró, por medio de una modalidad remota en las capacitaciones,
mejorar un 10 % sus ventas y ahorrar alrededor de 280,000 euros en solo tiempos de viaje. Asimismo, la
tecnología en las capacitaciones laborales permite ampliar el alcance de los trabajadores, teniendo en cuenta
que su uso posibilita la accesibilidad desde cualquier ubicación geográfica; como sucedió en el caso de M&S
(empresa británica minorista), que seis meses después de iniciar el proceso de capacitación con City & Guilds
Kineo, ya contaba con 8000 trabajadores capacitados digitalmente, ahorrando cerca de 500,000 euros en un
año. Ahora bien, cada empresa puede elegir entre las diversas herramientas tecnológicas con el fin de escoger
la que más se acomode a las necesidades de la misma. Según Barnes et al. (2020), existen diferentes tipos de
herramientas digitales de capacitación como: screencasts, asistente virtual, audiolibros, webinars y podcasts.
Este último consiste en un archivo de audio o video digital disponible en Internet para descargar y
reproducirlo en cualquier reproductor multimedia. En consecuencia, la elección de una herramienta
tecnológica como el podcast, permite que el proceso de capacitación en una empresa sea una oportunidad



accesible, reduzca costos, flexibilice la conexión con los trabajadores, aumente el desarrollo profesional del
personal y la participación de los mismos en las organizaciones.

El podcast es una herramienta tecnológica efectiva para el aprendizaje en las organizaciones. Los
capacitadores han evidenciado que el uso constante del podcast como método de estudio genera una
experiencia didáctica, la cual, aumenta la motivación, potencializando la participación y aprendizaje en el aula
virtual. El uso del podcast en la educación aumenta el nivel de emoción, interés, disfrute y motivación de
aprendizaje. En este mismo estudio, los participantes calificaron el podcast en una escala del 1 a 6, siendo 1
satisfecho y 6 insatisfecho, dando como resultado para el podcast una media de 5.07 interesante, 4.61
emocionante, 4.62 disfrute, 5.29 credibilidad, 5.21 confianza y 4.37 motivación (König, 2020). De acuerdo
con Patnaik (2020), la motivación genera que los estudiantes tengan un mayor nivel de participación directa
con el contenido propuesto, mejorando así el rendimiento general dentro del aula virtual. El podcasting puede
formar parte de una solución práctica para contrarrestar las implicaciones negativas en el aprendizaje de los
estudiantes. La investigación concluye que el 53 % de los encuestados considera que los podcasts tienen un
impacto positivo en cuanto al aprendizaje, ya que es efectivo para la aclaración de dudas y genera en el
escucha mejoras en las pruebas (Lee y Chan, 2007). De acuerdo con lo anterior, el podcast en el aula virtual
influye de forma positiva en el nivel de interés, motivación y aprendizaje del estudiante; lo que se ve reflejado
en que su participación sea dinámica. La presente investigación busca determinar el efecto del podcast en las
capacitaciones empresariales, analizando las variables relacionadas a esta herramienta que influyen en el
nivel de aprendizaje.

En el estudio exploratorio realizado por los autores de esta investigación, se evidenciaron diferentes
variables que afectan el nivel de aprendizaje por medio del podcast. El desarrollo del aprendizaje se encuentra
influenciado por variables como: duración del audio, frecuencia de reproducciones, velocidad en la voz, tono
de voz, metodología de evaluación, implementación de ejemplo y el uso de consonantes explosivas. Moretti
(2020) plantea que el 34,8 % de los estudiantes prefieren escuchar los podcasts una vez. Esta cifra está en
línea con el tiempo que los estudiantes consideran adecuado en términos de duración del podcast, la cual es de
10 minutos para el 48,6 % de los escuchas. Así mismo, Medina-Labrador et al., (2020) afirman que el
tratamiento más efectivo para disminuir la probabilidad de deserción es un podcast con una duración de 10
minutos y una frecuencia de una vez por semana. Con base en la investigación de König (2020), escuchar la
versión entusiasta del podcast, en comparación con la versión neutral, resultó en puntuaciones más positivas:
los participantes que escucharon la versión entusiasta la calificaron como más interesante t (149,76) = - 2.44,
p = 0.00 y más emocionante t (153,21) = - 2.28, p = 0.01. De acuerdo con McGarr (2009), el profesor puede
vincular el contenido del podcast con el conocimiento previo de sus estudiantes y relacionarlo con ejemplos
de la vida real, haciendo así el conocimiento más significativo y duradero. Por otro lado, Alexander et al.,
(2020) afirman que el uso de consonantes explosivas genera un sistema exitoso de habla continua y
coarticulada, la cual es una herramienta que permite una mejor comprensión del discurso presentado. Dicho lo
anterior, el nivel de aprendizaje a través de podcasts aumenta dependiendo de la duración del episodio,
frecuencia, motivación, evaluación, articulación de consonantes explosivas y la utilización de un ejemplo
práctico durante el mismo.

La implementación de ejemplos en una emisión de podcast influye en la comprensión de la información
presentada. Los ejemplos generan que el estudiante tenga resultados de aprendizaje más sólidos. Sin embargo,
es importante tener conocimiento de las habilidades de la audiencia para que el ejemplo sea el adecuado.
Según Kay (2012), los podcasts con ejemplos proporcionan explicaciones de audio de problemas específicos
que los estudiantes comprenden útiles en diferentes áreas. De igual manera, los ejemplos son beneficiosos,
especialmente para reducir el tiempo de instrucción y lograr resultados de aprendizaje más sólidos. Se
concluye que los estudiantes gastan 21 % más de tiempo encontrando la solución a un problema si no se le
proporciona un ejemplo (Salden et al., 2010). Por otro lado, los alumnos con más experiencia o



conocimientos no encuentran los ejemplos detallados útiles, porque las explicaciones son demasiado lentas y
simples. El 59 % de los participantes consideraron que los problemas eran demasiado fáciles, mientras el 41
% pensaron que proporcionaban un nivel suficiente de profundidad, esto quiere decir que los ejemplos
explícitos son efectivos para los estudiantes de nivel principiante y frustrante para los más avanzados (Kay,
2014). En síntesis, la implementación de un ejemplo que sea acorde con las habilidades de la audiencia resulta
beneficiosa para que los conocimientos que adquiera a través del podcast sean sólidos, confortables y
organizados. Asimismo, otras variables como la articulación de consonantes explosivas influyen en la
comprensión del escucha.

El uso correcto de las consonantes explosivas de la lengua española permite una mejor comprensión del
receptor. El entendimiento de escucha se encuentra influenciado por la correcta pronunciación de las
consonantes explosivas en las diferentes secuencias fonéticas. Según Yufei (2007), las seis consonantes
explosivas españolas se constituyen por tres parejas de la oposición sonora-sorda: / b / -/ p /, / d /- / t /, / g /- /k
/. Por otro lado, cuando se usan secuencias intervocálicas en el español de Andalucía, el 12,5 % de los casos
los fonemas / b / p / d / se confunden con los fonemas / t / g / k /. Se concluye que para distinguir la diferencia
fonética entre la secuencia: Vocal + Sibilante + Oclusiva + Vocal (VSOV) y la secuencia: Vocal + Oclusiva +
Vocal (VOV), en la primera es necesaria la acentuación de las explosivas, mientras que en el segunda no
(O’Neill, 2010). En conclusión, el uso correcto de las consonantes explosivas facilita la comprensión del
escucha al recibir un discurso. No obstante, se desea conocer el impacto real que tienen la implementación de
ejemplo y el uso marcado de consonantes explosivas en el aprendizaje del recurso humano empresarial por
medio de podcasts.

3. Objetivos

Diseñar prototipos de episodios de podcast que permitan mejorar el nivel de aprendizaje del recurso humano
de una compañía del sector de vigilancia y seguridad privada de Colombia.

● Realizar un estudio bibliométrico con el fin de identificar los factores de diseño de los podcasts que
influyen en la capacitación empresarial.

● Desarrollar una investigación cualitativa al interior de la empresa para seleccionar los temas de la
capacitación empresarial.

● Diseñar episodios de podcast de acuerdo con los factores seleccionados a través del estudio
bibliométrico.

● Analizar la influencia de la combinación de los factores de implementación de ejemplo y uso de
consonantes explosivas sobre el nivel de aprendizaje de los trabajadores.

● Evaluar el impacto económico de la estrategia de aprendizaje implementada, en comparación con la
situación actual.

4. Cuerpo del documento

Metodología

La investigación se dividió en cuatro etapas: (1) exploratoria, (2) cualitativa, (3) cuantitativa y (4)
experimental (ver anexo 1). La primera etapa se realizó en dos fases: (1.1) estudio de corte transversal con
fase exploratoria, mediante un análisis de la literatura desde el año 2006 al 2019, basado en el concepto de
nivel de aprendizaje mediante herramientas tecnológicas. (1.2) Se utilizó un método de decisión multicriterio
llamado TOPSIS para seleccionar las variables adecuadas para impactar el nivel de aprendizaje mediante
podcast. En la segunda etapa cualitativa, se realizaron entrevistas a profundidad para conocer los ejes de
investigación, intereses y conceptos previos de los participantes sobre las capacitaciones digitales.
Posteriormente, en la etapa cuantitativa, se realizó la validación del instrumento para la fase experimental y
tuvo como objetivo medir el nivel de aprendizaje sobre el tema seleccionado. Se utilizó un Análisis Factorial
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Exploratorio (AFE), para conocer la consistencia interna del instrumento y conocer si podía describir los
constructos del tema a evaluar.

En la última etapa, se realizaron dos fases durante cuatro semanas. La fase 4.1 se desarrolló mediante un
diseño factorial para analizar el efecto de los factores de diseño: implementación de un ejemplo y22

consonantes explosivas, sobre el nivel de aprendizaje de los individuos (ver Tabla 1). Para esto, los
participantes de la organización fueron seleccionados, distribuidos de forma aleatoria y asignados
homogéneamente a los cuatro grupos factoriales. En la fase 4.2, se estudió el cambio del nivel de aprendizaje
en tres puntos: inicialmente aplicando dos pre pruebas; la primera donde se identificaron características
demográficas de la población y la segunda donde se evaluó qué tanto sabían los participantes sobre la
temática seleccionada. En el segundo punto, se analizó el nivel de aprendizaje evaluando temáticas de cada
episodio durante el experimento y, finalmente, siete días después, se implementó una post prueba de
conocimiento, para verificar si se había generado un aumento de aprendizaje significativo respecto al tema
enseñado en la capacitación.

Tabla 1
Diseño factorial

Factores Con uso de consonantes explosivas Sin uso de consonantes explosivas

Con implementación de ejemplo Grupo experimental 1: presencia de
ejemplos y consonantes explosivas

Grupo experimental 3: presencia
únicamente de ejemplos

Sin implementación de ejemplo Grupo experimental 2: presencia
únicamente de consonantes explosivas

Grupo experimental 4: No tiene
presencia de ninguna variable

4.1. Realizar un estudio bibliométrico con el fin de identificar los factores de diseño de los podcasts que
influyen en la capacitación empresarial.

El primer objetivo se desarrolló como seguimiento a la investigación de Medina-Labrador et al. (2020)
basado en el concepto de aprendizaje mediante herramientas podcast. Con base en este artículo se realizó una
investigación empírica en donde se identificaron: las herramientas tecnológicas usadas en capacitaciones y las
variables dependientes e independientes estudiadas. A partir de lo anterior, se utilizó el método de decisión
multicriterio TOPSIS para seleccionar la herramienta tecnológica (podcasts, screencasts, vodcasts, asistentes
en línea, lecture recording y audiolibros) y las variables independientes. Para la realización del TOPSIS se
usaron los siguientes criterios: nivel de aprendizaje con el método empleado, adaptación por parte de los
receptores, nivel de comprensión con el método de enseñanza, frecuencia de visitas por método, nivel de
motivación generada al espectador y generación de conocimiento aplicable. Los pesos de dichos criterios se
obtuvieron mediante un analytical hierarchy process (AHP). De esta manera se determinó la herramienta
tecnológica podcast como método de enseñanza de las capacitaciones. A partir de la herramienta
seleccionada, se realizó un análisis bibliométrico basado en podcast educativo como herramienta pedagógica.
El análisis de la literatura se procesó utilizando R-Studio, el paquete Bibliometrix y la interfaz Biblioshiny,
permitiendo identificar los artículos más relevantes, los autores y las revistas más citadas en las
investigaciones. Se implementó, nuevamente el método de decisión TOPSIS para seleccionar los factores de
diseño; tomando como alternativas las variables independientes duración, velocidad de voz, uso de música,
implementación de ejemplo s, entorno en el que se encuentra el receptor, consonantes explosivas y
metodología de evaluación y utilizando los mismos criterios (nivel de aprendizaje, adaptación, entre otros).
Los pesos de los criterios se obtuvieron mediante un (AHP).

4.2 Desarrollar una investigación cualitativa al interior de la empresa para seleccionar los temas de la
capacitación empresarial.

El segundo objetivo se logró mediante la realización de 24 entrevistas a profundidad con empleados de la
organización, se realizaron 24 entrevistas debido a que se buscó lograr una saturación de datos que en su
repetición se encontraran datos relevantes para la investigación, inicialmente se realizaron seis entrevistas y se
obtuvo un lexical density bajo, con esto se fue aumentando el número de entrevistas a realizar de 24 con un
lexical density >.8 . Estas entrevistas se realizaron por llamada telefónica, tuvieron una duración promedio de
12 minutos y consistió en dos preguntas rapport y ocho preguntas abiertas. El instrumento contó con una



evaluación interna, valorada por el factor alfa de Cronbach utilizando el software estadístico IBM SPSS
Statistics 27. Tres profesores con conocimientos estadísticos de la Universidad Javeriana integraron el panel
de expertos para la validación del instrumento respondiendo una encuesta (ver anexo 2). Posteriormente, se
transcribieron las entrevistas, se llevó a cabo un análisis de saturación de palabras utilizando los programas
Textalyser y Voyant Tools; estos proporcionaron la frecuencia de las palabras, frases, umbral de densidad, y
lexical density de las respuestas de los participantes.

A partir de la investigación cualitativa, se identificaron las variables de interés, las cuales fueron:
aprendizaje, nivel de importancia de la capacitación, duración, nivel de atención, motivación, percepción de
ahorro del tiempo, nivel de atención, conectividad, cantidad de material de apoyo, area, importancia uso de
ejemplos, disposición al audio, género, tema de capacitación y tipo de promoción. Se construyeron ocho
hipótesis para obtener asociaciones entre la percepción de los encuestados, respecto a las capacitaciones y las
variables de interés encontradas en el análisis lexicométrico. Para su desarrollo, se realizó una encuesta al
personal de la organización (N = 340); utilizando un muestreo no probabilístico, nivel de confianza = 95 %,
margen de error = 5 %, heterogeneidad = 50 %, y tamaño muestra =181 individuos (ver anexo 3). La encuesta
(pre prueba 1) estuvo compuesta por 12 preguntas (ver anexo 4), que se construyeron a partir de las
conclusiones encontradas en la investigación cualitativa. De esta manera, dependiendo de la naturaleza y
categorización de cada variable, se llevó a cabo un análisis inferencial.

4.3. Diseñar episodios de podcast de acuerdo con los factores seleccionados a través del estudio
bibliométrico

El tercer objetivo se dividió en cuatro etapas: la etapa (1), fue la definición de la temática de la
capacitación, esta fue seleccionada mediante el instrumento uno (pre prueba 1), mediante el cual el personal de
la organización seleccionó el tema Seguridad como aquel en el que preferían ser capacitados entre ocho
opciones presentadas, ya que era coherente con el plan de capacitación anual. En la etapa (2), se contextualizó
la temática, en donde se organizaron reuniones entre el grupo de esta investigación y los expertos de la
temática establecida dentro de la empresa de seguridad, con el fin de conocer a profundidad los aspectos
claves, tanto para la construcción del instrumento de medición, como para el diseño de los podcasts. En la
etapa (3), se realizó el análisis factorial exploratorio (AFE), que determinó los ítems que conformaron los
cuatro factores teóricos que describieron el constructo seleccionado. Esta etapa se realizó con una encuesta
electrónica (ver anexo 5). Esta encuesta fue enviada a trabajadores expertos en la temática de capacitación
escogida, para la validación interna del instrumento de medición. La información recolectada se analizó́
utilizando el software estadístico SPSS Statistics versión 27. Finalmente, en la etapa (4), se grabaron y editaron
los episodios por parte de una persona experta en esta herramienta.

4.4. Analizar la influencia de la combinación de los factores de implementación de ejemplo y uso de
consonantes explosivas sobre el nivel de aprendizaje de los trabajadores.

El cuarto objetivo consistió en el análisis de un diseño factorial completo . donde se analizó el efecto de22

los factores implementación de ejemplo y consonantes explosivas. Para el primer factor los niveles fueron: con
ejemplo y sin ejemplo; para el segundo factor los niveles fueron: con uso de consonantes explosivas y sin uso
de consonantes explosivas. Los grupos factoriales fueron conformados: dos por 116 personas y dos por 117
personas, para un total de cuatro grupos. Cada grupo contó con características homogéneas en las covariables:
edad, género, área, años de escolaridad, años en la empresa, años de experiencia laboral. Los participantes del
estudio son trabajadores de una empresa del sector de vigilancia y seguridad privada de Colombia con la
siguiente caracterización: Edad (M=40.2, SD=12.0); Género: Femenino (9,9 %) y Masculino (90,1 %); Área:
Administrativa (6,4 %) y Operativa (93,6 %); Años de escolaridad (M=10.9, SD=2.8); Años en la empresa
(M= 4,1, SD= 4,1) y Años de experiencia laboral (M=16.4, SD=11.1) (Ver anexo 6). Por último, se inició la
capacitación enviando el episodio correspondiente cada miércoles a las 8:00 am, junto con el test asociado. Se
envió un recordatorio cada viernes a las 12:00 pm y se recibieron las respuestas durante seis días. Estas
especificaciones fueron tomadas de los resultados de Medina-Labrador et al., (2020). Al culminar las cuatro
semanas, ocho días después del último episodio, se envió la post prueba, el cual constaba de las mismas
preguntas realizadas en la pre prueba. Al cerrar la recolección de datos se procedió a analizar descriptiva y
estadísticamente los resultados obtenidos por medio del software SPSS Statistics 27.

Este estudio incluyó un análisis de supervivencia y riesgo de deserción, que pretendió conocer lo que
sucede durante cada semana de capacitación en cuanto a los participantes que continúan dentro del curso y la
probabilidad de abandono. Igualmente, se determinó la influencia de los factores seleccionados durante el

https://bit.ly/2SKfDks
https://bit.ly/3gOPfhx
https://forms.gle/owiypb1r2ttwrRE77
https://forms.gle/YnqMdfVk3CXTf59z6
https://bit.ly/3gYv0xZ


periodo de cuatro semanas sobre la variable dependiente nivel de aprendizaje.

4.5. Evaluar el impacto económico de la estrategia de aprendizaje implementada, en comparación con
la situación actual.

El quinto objetivo se desarrolló mediante un análisis económico. Se comparó la modalidad de
capacitaciones actual de la organización con la nueva propuesta de los podcast. Este análisis se realizó en
cuatro pasos. En el primer paso, se establecieron los rubros en que se incurre tanto para la capacitación
presencial como para la propuesta de capacitación a través de podcast. Para el segundo paso, se calculó el
valor total de cada modalidad de capacitación y se realizó una comparación entre el valor de cada una. Para el
tercer paso, se evaluó el impacto económico de esta propuesta de capacitación y se calculó la diferencia
porcentual entre ambas modalidades. Finalmente, se calcularon KPI 's para evaluar el impacto económico que
trae implementar la estrategia de aprendizaje propuesta.

5. Componentes de diseño en ingeniería.

5.1 Declaración de diseño

Para una compañía del sector de vigilancia y seguridad privada de Colombia se diseñaron cuatro episodios de
podcast para aumentar el nivel de aprendizaje en el recurso humano. Los podcast constan de los siguientes
temas por episodio; manejo de la fuerza (1er episodio), código de conducta de la empresa (2do., 3er y 4to.
episodio). Se realizó el análisis del comportamiento de los participantes al modificar los libretos de los
episodios, incluyendo ejemplos detallados y la entonación de las consonantes explosivas. La capacitación tuvo
una duración de cuatro semanas. Una vez finalizado el experimento se lograron establecer las características
de los diferentes diseños que permiten aumentar el nivel de aprendizaje de los participantes y disminuir la
deserción en la capacitación. El diseño de cada episodio de podcast está compuesto por cinco secciones: (a)
introducción, (b) subtemas a tratar, (c) desarrollo de los subtemas, (d) cierre del episodio y (e) call to action
(mensaje que motiva al participante a escuchar el siguiente episodio). Se establecieron estas secciones para
garantizar que los participantes recibieran la información de forma más estructurada.

5.2 Proceso de diseño



La empresa seleccionó la temática de la capacitación de acuerdo con los hallazgos cualitativos, en donde se
eligieron las temáticas con mayor relevancia de formación según las necesidades de la misma. Una vez
establecida la temática se siguieron siete pasos: (1) selección del temario de los podcast: se establecieron
cuatro subtemas de la seguridad, uno del manejo de la fuerza y tres del código de conducta de la organización;
(2) creación de los scripts: para cada subtema se realizó un script distinto, los cuales variaron según su grupo
factorial; (3) grabación de los podcast: se seleccionó a un locutor profesional entre tres opciones presentadas.
Posteriormente él mismo editó cada episodio de acuerdo con la entonación de consonantes explosivas e
implementación de ejemplo; (4) Aplicación pre prueba 2, los miembros de la organización diligenciaron los
datos: nombre, edad, género, número celular y conocimientos sobre cada uno de los subtemas del temario
propuesto. Adicionalmente, los participantes recibieron el consentimiento informado por WhatsApp, donde en
la pre prueba autorizaron el tratamiento de datos para fines académicos (ver anexo 7); (5) socialización de la
capacitación: los episodios se subieron a la plataforma SoundCloud en donde los participantes pudieron
acceder a la capacitación. Previo al envío, recibieron un mensaje por WhatsApp con un video tutorial que
tenía todas las instrucciones de cómo se iba a realizar el experimento; (6) experimentación: los sujetos se
seleccionaron aleatoriamente a los diferentes grupos factoriales, balanceando las covariables al momento de la
inscripción y los conocimientos previos de la pre prueba 2. Durante cuatro semanas todos los participantes
recibieron el enlace del episodio y el del test asociado, el mismo día y a la misma hora. Los participantes
tuvieron seis días para enviar las respuestas del test; (7) La aplicación de la post prueba: transcurridos siete
días desde el último test, se les aplicó el mismo instrumento de medición (pre prueba 2) a los sujetos de los
cuatro grupos factoriales, con el fin de conocer el aumento del nivel del aprendizaje luego de finalizada la
capacitación.

Figura 1. Diagrama de flujo de proceso de diseño. Fuente: autoría propia.

5.3 Requerimientos de desempeño

El diseño final de prototipos de episodios de podcast, que permite capacitar a los empleados, cumplió los
siguientes requerimientos de desempeño:

1. Todos los episodios se subieron a la plataforma de SoundCloud en formato MP4, en esta
plataforma los participantes pudieron escuchar los episodios de forma gratuita y acceder a
estos desde cualquier dispositivo.

2. Los investigadores fueron los únicos en conocer la información confidencial de los
participantes.

3. Los participantes tuvieron acceso permanente a los episodios, una vez estos fueron
lanzados.

4. Los episodios tuvieron una duración aproximada de 10 minutos y fueron lanzados una vez
por semana. Según Medina-Labrador et al., (2020), el grupo factorial con mayor porcentaje
de supervivencia al finalizar las cuatro semanas del experimento fue el grupo con el
tratamiento de 10 minutos de duración y frecuencia de emisión de una vez por semana.

5. Los episodios se lanzaron todos los miércoles a la misma hora, independientemente del
grupo factorial al que perteneciera cada persona.

5.4 Pruebas de rendimiento

https://drive.google.com/file/d/1jN6ZL_zEwEqqBX9ncnhJrQCpRxImbpKv/view?usp=sharing


Los episodios de podcast cumplieron con los requerimientos de diseño y fueron evaluados basándose en las
etapas de análisis propuestas. Para asegurar que los podcast estuvieran disponibles para ser vistos por los
participantes de la capacitación, se verificaron tres factores: primero, el funcionamiento en la plataforma
SoundCloud, en donde se buscaba que está reprodujera el episodio de podcast sin ninguna interrupción; que el
sonido del audio tuviera buena calidad y que el enlace estuviera habilitado cuando el participante decidiera
utilizarlo. Para ello, se realizaron pruebas días anteriores al lanzamiento para verificar el adecuado
funcionamiento de los enlaces correspondientes a la capacitación y la prueba. Segundo, la reproducción de los
podcast, verificando que los audios pudieran ser escuchados desde cualquier tipo de dispositivo electrónico.
Para esto, se realizaron pruebas de funcionamiento desde diferentes dispositivos a través del enlace en
computadores, tabletas y celulares con sistemas operativos Android y iOS. Tercero, se aplicó a los
participantes el mismo estímulo durante la capacitación según su grupo factorial. Para cumplir con este
requerimiento, se establecieron horarios de lanzamiento de los episodios (Miércoles, 8:00 am) y horarios de
lanzamiento de los recordatorios semanales de la capacitación (Viernes, 12:00 pm).

5.5 Restricciones

Se consideraron las siguientes restricciones de diseño en proyecto de grado que limitan la creación e
implementación de la propuesta:

● El tipo de dispositivo tecnológico y las características técnicas que el individuo utilizó para escuchar
su capacitación. Se usó una plataforma y formato de audio de tipo MP4 que pudiese ser escuchado o
descargado sin importar el dispositivo.

● El nivel de alfabetización digital de los empleados que formaron parte de la prueba. En la empresa
hay personas desde los 18 hasta los 65 años y con un nivel de escolaridad desde bachillerato hasta
especialistas, lo cual causa que no todos los individuos tengan el mismo conocimiento en el manejo
de la tecnología, esto podría presentar alguna dificultad a la hora de acceder al podcast. Por ello fue
necesario conseguir una plataforma que fuera fácil de usar y garantizara que cualquier persona sin
importar su nivel de alfabetización pudiera utilizarla.

● El tiempo disponible de los participantes para escuchar los episodios. A fin de evitar que la
investigación fuera afectada por la presente restricción, se hizo uso de recordatorios y se dejó un
espacio de seis días para escuchar el episodio y responder el test asociado.

● El entorno en el que los trabajadores se encuentren al momento de escuchar los episodios y realizar
las evaluaciones. Para minimizar esta restricción, los participantes tuvieron seis días para realizar su
capacitación, con el fin de que pudieran encontrar el espacio adecuado para escuchar la capacitación.

● La calidad de la conexión a internet de los participantes. Esto hizo necesario que los afectados
buscarán algún medio para poder superar este problema; es por eso que se dieron seis días a partir del
envío de la capacitación para poder escuchar el episodio y responder el test.

5.6 Cumplimiento del estándar

Para garantizar el cumplimiento del estándar se tuvieron en cuenta todos los estudios acerca de capacitaciones
mediante podcast. Un experto en el tema de seguridad proporcionó y supervisó toda la información empleada
en los libretos de la capacitación; estos fueron posteriormente aprobados por el Coordinador del Sistema
Integrado de Comunicaciones para asegurar que cumplieran con las necesidades de formación de la empresa.
Por otra parte, un locutor con tres años de experiencia grabó e hizo la producción de los podcast, garantizando
la calidad en el audio de los episodios grabados. Se utilizó la plataforma SoundCloud para subir los audios a
la nube; permitiendo que los trabajadores tengan fácil acceso a la plataforma independientemente del
dispositivo tecnológico utilizado. Para establecer los días de lanzamiento, según Medina-Labrador et al.,
(2020), los oyentes prefieren que los episodios de 10 minutos sean lanzados los lunes, seguido de los
miércoles. Así pues, con el fin de mantener las mismas condiciones, se prefirió establecer el miércoles como
día de lanzamiento, ya que durante el experimento había dos lunes festivos. Por lo anteriormente mencionado,
los episodios se lanzaron todos los miércoles a las 8:00 am, independientemente del grupo factorial. Para
brindar evidencia significativa que logre impactar en la tasa de deserción en las capacitaciones y aumentar el
nivel de aprendizaje a través de podcast, se realizó un estudio que relaciona las variables de interés y el



abandono de los participantes.

6. Resultados

6.1 Realizar un estudio bibliométrico con el fin de identificar los factores de diseño de los podcasts que
influyen en la capacitación empresarial.

Esta etapa se desarrolló en cinco pasos. En el primer paso se recopilaron los artículos científicos, (ver
anexo 8) y se buscaron artículos adicionales acerca de herramientas tecnológicas usadas para la enseñanza. En
el segundo se identificó la herramienta tecnológica que más influye en el aprendizaje, según el estudio
exploratorio realizado en el paso anterior. Con base en esta información, se llevó a cabo el método de decisión
multicriterio de selección de alternativas TOPSIS (ver anexo 9 ). En este método, los pesos de los criterios se
obtuvieron mediante la realización de un analytical hierarchy process (AHP), el cual es un problema de toma
de decisión con criterios múltiples que se puede resolver mediante la jerarquización del problema planteado.
Los resultados muestran que la mejor opción es el podcast con una proximidad relativa de (0.92). Para el
tercer paso, se realizó un análisis bibliométrico basado en el concepto de podcast educativo como herramienta
pedagógica. Para ello, se diseñó la ecuación de búsqueda en la base de datos SCOPUS con las palabras clave
de la investigación (Podcast* and (Learn* or capacitación* or train* or enseñanza or teach*)). El resultado
de la búsqueda encontró 470 documentos desde 2016 hasta 2021. La identificación de los términos
relacionados y la mayor frecuencia respecto al tema de interés se realizaron con base en el paquete
Bibliometrix y la interfaz Biblioshiny (Figura 2), arrojando como palabras frecuentes: educación, tecnología,
diseño, compromiso, aprendizaje, e-learning y podcast (ver anexo 10). Los hallazgos muestran que los
términos están guiados hacia el sector estudiantil. Es por esto que, en el presente estudio, se determinó como
objetivo principal identificar cómo el uso de la herramienta tecnológica podcast puede influir en la formación
de los trabajadores en el sector empresarial.

Figura 2. Wordcloud. Fuente: autoría propia.

Después de analizar la bibliografía en R Studio, se obtuvieron los estadísticos principales de la red de
artículos científicos. El resultado de este análisis fue el diámetro de la red, correspondiente a once artículos, lo
cual significa que para conocer el tema de estudio, fue necesario leer como mínimo 11 documentos de esta
base de datos (ver anexo 11). Por medio de este estudio, se encontró la lista de los 20 países con mayor
número de publicaciones de artículos científicos relacionados con el podcast como herramienta de enseñanza
(Figura 3), los cuales fueron analizados con base en sus aportes y las palabras frecuentes encontradas. De lo
anterior, se concluye que Estados Unidos, Reino Unido, China, Australia e Italia, ocupan las primeras cinco
posiciones de la lista de los países más citados; se evidencia que en Latinoamérica no se realizan
investigaciones frecuentes y relevantes sobre la enseñanza a través de podcast en un ambiente tanto educativo
como empresarial. Asimismo, la Tabla 2 muestra que la publicación de artículos entre 2016 y 2021 ha
aumentado constantemente durante los años. Por esta razón, se observa que el interés sobre el tema estudiado
ha incrementado, siendo este cada vez más relevante dentro del ámbito investigativo. Estos resultados
respaldan la pertinencia del desarrollo de la presente investigación, en la cual se determinó que ciertos
factores de diseño de los podcast, sí influyen en el nivel de aprendizaje de los trabajadores de una
organización del sector de seguridad.

https://drive.google.com/file/d/1WUFkduV0VusW1nRqXBCJRp84FJVbzcF7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WUFkduV0VusW1nRqXBCJRp84FJVbzcF7/view?usp=sharing
https://bit.ly/3gE34Py
https://drive.google.com/file/d/1Y3lZEVnIq9Ux_0O4EISQNukyvY_EhMHG/view?usp=sharing
https://bit.ly/2SepQWg


Tabla 2
Publicaciones entre 2016 y 2021

Year Articles

2016 124

2017 127

2018 144

2019 132

2020 224

Nota: la tabla muestra cómo aumentan las publicaciones Figura 3. Top 20 de países más productivos. Fuente: autoría propia
de los artículos entre 2016 y 2021. Fuente: autoría propia.

Una vez analizados estos artículos científicos y el resultado del diámetro de la red, se extrajeron los 82
papers más citados para proceder con su lectura y análisis. Al leer más de siete veces del número mínimo
requerido de documentos, se garantizó que se obtuviera el conocimiento necesario frente a lo investigado a la
fecha sobre los podcast. Los hallazgos se sintetizaron en una matriz donde se evidencian las principales
conclusiones, variables dependientes e independientes, y cantidad de población estudiada de cada artículo (ver
anexo 12). El proceso descrito se realizó para construir una base de datos relevante y respaldada
científicamente, de donde se extrajeron las variables más influyentes del tema de interés. En el cuarto paso, se
identificaron los factores que influyen en el aprendizaje por medio de podcasts; esto se hizo mediante la
literatura de podcast mencionada en el ítem anterior y la implementación de un nuevo TOPSIS, arrojando
como resultados los pesos para cada criterio, los cuales fueron: implementación de ejemplo (0.73), duración
(0.64), entorno en el que se encuentra el receptor (0.59), metodología de evaluación (0.32), uso de música
(0.17) y velocidad de voz (0.15). Con base en lo anterior, se tomó como factor de diseño la variable más
influyente, es decir: implementación de ejemplo (ver anexo 13). Se hizo un estudio bibliométrico a mayor
profundidad para encontrar una nueva variable de estudio, usando una nueva ecuación en SCOPUS
((Podcast* or Learn* or capacitación* or train* or ensenanza or teach*) AND (explosive consonant* or
occlusive consonant* or consonantes explosiva* or consonantes explosiva* ). A partir de lo anterior, los
factores que influyen en el aprendizaje por medio de podcasts son la implementación de ejemplos y el uso de
consonantes explosivas.

6.2 Desarrollar una investigación cualitativa al interior de la empresa para seleccionar los temas de la
capacitación empresarial.

Para el análisis cualitativo, en primer lugar, se realizaron entrevistas a profundidad; las preguntas
realizadas fueron anteriormente evaluadas por tres expertos. Una vez obtenidas las calificaciones de los tres
expertos, se realizó la validación interna del instrumento, arrojando un alfa de cronbach igual a 0.81 (ver
anexo 14). De acuerdo con la tabla de estadística total del elemento, excluyendo la pregunta 2, el alfa de
cronbach aumenta a 0.87. Por lo tanto, se decidió trabajar con las preguntas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Debido a
que el valor obtenido del alfa de cronbach fue mayor a 0.8, se concluye que el instrumento es confiable y se
inician las entrevistas con las preguntas seleccionadas. La entrevista estuvo compuesta por un cuestionario de
diez preguntas, dos preguntas rapport con el fin de crear conexión con el entrevistado y así entablar una
conversación más fluida; y ocho preguntas, validadas anteriormente, para evaluar la relación con los factores
tenidos en cuenta en el experimento. Se entrevistó a un total de 24 personas por medio de llamada (ver anexo
15), cuyas respuestas fueron transcritas (ver anexo 16) y posteriormente analizadas. Utilizando las
herramientas Textalyser y Voyant tools se realizó un análisis de saturación de palabras, obteniendo como
resultado un indicador de Lexical Density entre 0,84 - 0.88; esto mostró la riqueza en el vocabulario de los
entrevistados. Adicionalmente, a partir de un análisis lexicométrico, se identificaron las palabras y frases
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frecuentes con el fin de establecer la conclusión general de las respuestas a cada pregunta. (ver tabla 3).

Tabla 3
Tabla resultado investigación cualitativa

Pregunta Conclusión

Cuéntanos, ¿Para qué te sirve la capacitación
dentro de la empresa?

La capacitación es muy importante porque sirve para mejorar procesos y
adquirir nuevos conocimientos y habilidades.

Cuéntanos, ¿Qué experiencias has tenido con
las capacitaciones virtuales?

La pandemia trajo consigo un aumento en las capacitaciones virtuales,
generando que las personas inviertan menos tiempo y tengan que hacer un
mayor esfuerzo para mantener la atención.

Descríbenos los motivos que tendrías para
tomar una capacitación virtual

Las capacitaciones virtuales generan un mayor aprovechamiento del
tiempo, ya que se eliminan los tiempos de desplazamiento, pudiendo
disfrutar de las capacitaciones desde la facilidad y comodidad de la casa.

Cuéntanos acerca de los esfuerzos que tienes
que realizar para tomar las capacitaciones
virtuales

En las capacitaciones virtuales, existen problemas de conectividad o mala
señal en el internet, lo que genera un mayor esfuerzo para mantener la
atención.

Descríbenos, ¿Cómo debería ser la
metodología para las capacitaciones
virtuales?

La metodología en las capacitaciones virtuales debería ser dinámica, tener
un buen material de apoyo, el tema debería ser de interés y la duración
corta para mantener una buena atención.

Cuéntanos, ¿Qué opinas del uso de sólo audio
como recurso en las capacitaciones virtuales?

La capacitación de solo audio debería ser corta, con ejemplos y de temas
de interés general.

Háblanos de los temas en los que te gustaría
recibir capacitaciones.

Algunos temas de interés son el manejo del estrés, manejo del tiempo,
inteligencia emocional, temas de seguridad, habilidades de comunicación,
servicio al cliente.

Descríbenos, ¿Qué estrategias utilizarías para
incentivar la participación de las personas en
las capacitaciones virtuales?

Para motivar la participación de los trabajadores, la capacitación virtual
debe contar con una invitación llamativa y con un tema de interés general.
También es importante que sean cortas y muy dinámicas.

Nota: la tabla muestra las preguntas realizadas en la investigación cualitativa con su respectiva conclusión. Fuente: autoría propia.

A partir de las conclusiones obtenidas en la investigación cualitativa, se identificaron las variables de
interés y se formularon hipótesis para encontrar asociaciones entre las variables (ver anexo 17). La
contrastación de las hipótesis formuladas se realizó en una población (N=187) a través de una encuesta. Se
decide realizar la prueba de normalidad Kolmogorov Smirvov sobre todas las variables de interés al tener más
de 50 observaciones. En los resultados se obtuvo un p > 0.05 para la variable edad, razón por la cual se acepta
la hipótesis nula y se concluye normalidad. Para el caso de las demás variables se obtuvo un p < 0.05, se
rechazan las hipótesis nulas y se concluye que las variables no siguen una distribución normal, por lo cual,
son catalogadas como no paramétricas (ver anexo 18). Una vez hecho esto, se contrastaron las hipótesis,
obteniendo los siguientes resultados (ver anexo 19):

(1) El aprendizaje del trabajador está asociado con la importancia que le da a la capacitación empresarial,
χ2 (4, N = 187) = 74.41 p < 0.05. Por otro lado, en la tabla cruzada se evidencia un recuento de 140
entre el "aprendizaje alto" y la importancia "muy importante". Estos atributos hacen referencia a:
(Aprendizaje alto) la capacitación aporta nuevos conocimientos y (Muy importante) la capacitación
aporta a su vida personal y profesional. Por lo tanto, cuanto mayor sea la importancia, mayor será el
aprendizaje.

(2) La motivación del trabajador está asociada a su percepción del ahorro del tiempo χ2 (8, N = 187) =
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42.12 p < 0.01. En la tabla cruzada se evidencia un recuento de 31 entre “motivación alta” y “tiempo
ahorrado alto”, estos atributos hacen referencia a: (motivación alta) El trabajador participa activamente
en capacitaciones virtuales y (tiempo ahorrado alto) entre 30 minutos y una hora.

(3) El nivel de atención que tienen los trabajadores en la capacitación está relacionado con los problemas
de conectividad. H (4, N = 187) = 57.40 p < 0.01. Se realiza la prueba de Tukey en la prueba
post-hoc, que arroja una diferencia significativa en la media del nivel de atención entre tres
subconjuntos de la variable problemas de conectividad (S1: 4 problemas de conectividad, S2: 3
problemas de conectividad y S3: de 2 a 0 problemas de conectividad). El subconjunto que obtuvo la
media más alta fue el 3 (de 0 a 2 problemas de conectividad).

(4) La motivación para tomar una capacitación está asociada a la importancia y al tipo de promoción de la
misma. χ2 (6, N = 187) = 12.259 p = 0.029. En las tablas cruzadas, se identifica un recuento de 64 en
los atributos de importancia “muy importante”, motivación “alta” y tipo de promoción “infografía en
WhatsApp”. En conclusión, si un trabajador le da mucha importancia a la capacitación y se le envía la
invitación de la capacitación por WhatsApp, su motivación será alta.

Por último, se realizó un análisis de loglineal jerárquico donde se incluyeron las variables: tema para la
capacitación, área y disposición a tomar la capacitación con sólo audio. Se encontró que los individuos que
tienen disposición a recibir capacitaciones de sólo audio son del área de gestión de servicios y además
prefieren que el tema de la capacitación sea de seguridad, con un recuento de 40,5 y un porcentaje de 21.7 %.

6.3 Diseñar episodios de podcast de acuerdo con los factores seleccionados a través del estudio
bibliométrico.

La temática de capacitación Seguridad (Manejo de la fuerza y código de conducta de la organización) fue
elegida mediante la pre prueba 1, en la cual, el personal de la organización seleccionó el tema de preferencia
para ser capacitados. A partir de las reuniones con los expertos y el material que se obtuvo de la temática
establecida, se realizaron cuatro scripts diferentes, los cuales variaron según su grupo factorial (ver anexo 20).
Se grabaron los podcast teniendo en cuenta los cuatro tipos de tratamiento que se aplicaron a los participantes.
En total se realizaron cuatro podcast con cuatro episodios cada uno, los cuales tuvieron variaciones de
ejemplos y consonantes explosivas para un total de 16 grabaciones diferentes (ver anexo 21). De los guiones,
se extrajeron las afirmaciones del instrumento de medición de aprendizaje (ver anexo 22). Debido a que el
tema seleccionado para la capacitación es un tema específico, el juicio de los expertos encontró que las
aseveraciones estaban correctamente redactadas y se obtuvo un alfa de Cronbach de .82; por lo tanto, se
determinó que el instrumento era fiable (ver Tabla 4)(ver anexo 23).

Tabla 4
Factores teóricos del locus de control para la capacitación.

Factores Teóricos
Cantidad de
fundamentos

Ejemplo del fundamento

Manejo de la fuerza 7
En qué momento y hasta qué punto se puede hacer uso de la fuerza en
casos específicos.

Código de conducta parte 1 4
Principios generales, alcance y el adecuado cumplimiento del código de
conducta de la organización.

Código de conducta parte 2 5
Principios generales, alcance y el adecuado cumplimiento del código de
conducta de la organización.

Código de conducta parte 3 4
Principios generales, alcance y el adecuado cumplimiento del código de
conducta de la organización.
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Nota: la tabla muestra ejemplos de los factores teóricos utilizados en el análisis factorial exploratorio. Fuente: autoría propia.

6.4. Analizar la influencia de la combinación de los factores de implementación de ejemplo y uso de
consonantes explosivas sobre el nivel de aprendizaje de los trabajadores.

La etapa experimental se ejecutó en dos estudios: (1) investigación experimental para experimentos puros
y (2) investigación comprobatoria. En el primer estudio (1), se desarrolló una investigación experimental con
experimentos puros mediante un diseño factorial . Para este paso se realizó: (a) un análisis lineal general22

univariante, (b) un análisis correlacional, (c) un análisis ad hoc y (d) un análisis de supervivencia. En el
estudio (2), se desarrolló un análisis de muestras relacionadas con el fin de evaluar el aumento del nivel de
aprendizaje de los participantes tomando los resultados de una prueba de conocimientos previos a la
capacitación y los resultados de la aplicación de la misma prueba una semana después de concluir el
experimento. Al realizar la distribución de frecuencias para las variables Puntaje final (suma de los puntajes
de cada test) y Estado Calificación (Aprobó-Reprobó) se encontró que la media del puntaje final es de 14,97
con un valor mínimo de 2, máximo de 20 y una desviación de 4,66. El porcentaje de personas que aprobaron
fue del 61 % y reprobaron el 39 %. (Ver anexo 24)

6.4.1 Investigación experimental para experimentos “puros”

a) Análisis lineal general univariante
El análisis lineal general univariante permitió analizar el efecto de los factores del experimento

(Implementación de ejemplo y uso de consonantes explosivas) y de la interacción entre ellos en el nivel de
aprendizaje de los participantes. Para realizar esta prueba se tomó como puntaje final la sumatoria de los
puntajes de los test semanales y se tomaron en cuenta sólo los participantes que respondieron por lo menos
uno de los cuatro test. La prueba de efectos inter-sujetos indicó que el modelo corregido es significativo y
explica el efecto de los factores manipulados F(3, 415 )= 27.69, p= 0.00; el valor ηp

2 =0.16, indica que el 16
% del cambio del nivel de aprendizaje se debe a los factores y la potencia observada fue 1-β = 1. En cuanto a
los factores los resultados muestran que: el efecto de la Implementación de ejemplo F(1,415)= 37.45 , p=
0.00, 1-β =0.08; el efecto del uso de Consonantes explosivas F(1,415)= 34.42, p=.0, 1-β =0.07; y la
interacción entre los dos factores estudiados F(1,415)=13.78, p= 0.00, 1-β = 0.03 son estadísticamente
significativos (Ver anexo 25). Lo anterior evidencia que no solo existe efecto significativo por parte de los
factores de manera independiente, sino que también al estar juntos se genera un efecto significativo en el
aumento del aprendizaje. El mayor tamaño del efecto corresponde a la implementación de ejemplo (Eta
parcial al cuadrado = 0.08). Posteriormente a identificar que sí existe diferencia significativa entre los niveles
de los factores, se procede a determinar el tratamiento que mejora el nivel de aprendizaje de los sujetos. Lo
anterior se halló a través del gráfico de perfil presentado (Ver figura 4). Este tratamiento corresponde al
aplicado al grupo factorial 1: Sí implementación de ejemplo y sí uso de consonantes explosivas, el cual arroja
un resultado de M= 16.65, SD= 0.41.

Figura 4. Gráfico de perfil.  Fuente: autoría propia

https://bit.ly/36muNzu
https://bit.ly/3gY5ZCS


b) Análisis correlacional

Para identificar si una persona aprobó o reprobó el curso, se tiene en cuenta si el puntaje final es igual o
superior al 75%, en este caso correspondiente a 15 puntos. Esta información se almacenó en una variable
categórica denominada Estado Calificación, donde se especifica si la persona aprobó o reprobó el curso.
Después de hallar el mejor tratamiento para el experimento, se realizó un análisis correlacional para
identificar asociaciones entre las variables Estado calificación con las variables Género, Área, Cargo, Grupo
factorial, Implementación de ejemplo y Consonantes explosivas. De igual manera, se analizó la existencia de
relaciones entre la variable Estado calificación y las variables Edad, Años de escolaridad, Años de experiencia
laboral, Años en la empresa, Semana deserción, Puntaje pre prueba y puntaje post prueba. Antes de llevar a
cabo la pruebas correspondientes se inició realizando una prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov y se
obtuvo como resultado que ninguna de las variables sigue una distribución normal (p= 0.00). Dentro de los
resultados obtenidos se encontró asociación significativa entre el estado de la calificación (si la persona
aprobó o reprobó el curso), con las variables Grupo factorial χ2(3, N=415)= 92.55, p< 0.05, Implementación
de ejemplo χ2(1, N= 415)= 31.64, p< 0.05 y Consonantes explosivas χ2(1, N=415)= 35.11, p< 0.05.
Adicionalmente, a través de la prueba de H de Kruskal-Wallis (42.93, 415), p< 0.05, la variable Estado
calificación presenta relación con las variables Semana deserción (M= 3.35, SD= 1.32) y Puntaje post prueba
(M= 17.07, SD= 2.20). No se reportan asociaciones o relaciones con las demás variables (Ver anexo 26).

c) Análisis ad-hoc

En tercer lugar, se procedió a realizar el análisis ad hoc del árbol de decisión, para conocer la probabilidad
de aprobación y las variables influyentes en la misma. Este análisis realiza un modelo de clasificación de
casos en grupos, para así encontrar la probabilidad de valores de la variable dependiente basado en valores de
las variables independientes. En el análisis de árbol de decisión se incluyeron las variables grupo factorial y
semana de deserción. Se analizó la probabilidad de aprobar el curso o no en los grupos factoriales con
relación a la variable de interés Nivel de aprendizaje, obteniendo 4 nodos terminales bajo el procedimiento
CHAID. El número mínimo de casos por el nodo padre fue 40 y por el nodo hijo 20. El nodo cero muestra
que la probabilidad de aprobar el curso es del 61,8 % (N= 204) y el nodo con mayor probabilidad de
aprobación 81.8 % de aprobación (N= 175), está representado por el nodo 4. El perfil de dicho nodo está
caracterizado de acuerdo con la no deserción de los participantes y la pertenencia a los grupos factoriales uno
(con ejemplo con consonantes explosivas), dos sin ejemplo con consonantes explosivas), y tres (con ejemplo
sin consonantes explosivas). El modelo se ajustó con las variables en 80 % y un error de prueba de 0.022 (Ver
anexo 26).

Adicionalmente, se realizó una regresión logística binaria para modelar el comportamiento de la
calificación de los sujetos de acuerdo con las características de la capacitación. La variable dependiente
corresponde al Estado de calificación, cuyos niveles son “Aprobó” y “Reprobó”; las variables independientes
corresponden a la Implementación de ejemplo (Niveles: Sí-No) y Consonantes explosivas (Niveles: Sí-No).
En primer lugar, el bloque 0 (sin tener en cuenta las variables independientes) obtiene un resultado del 61 %
de probabilidad de acertar en el resultado de la variable dependiente (Estado calificación) si se asume que
todas las personas aprobaron el curso. Al continuar con el bloque 1, la puntuación de eficiencia estadística de
ROA indica una mejora significativa en la predicción de la probabilidad de ocurrencia de las categorías del
Estado de calificación χ2(2, N= 415) = 71.62, p< 0.05. El valor de R cuadrado de Nagelkerke indica que el
modelo propuesto explica el 21.5 % de la varianza de la variable dependiente y, de acuerdo con la prueba de
Hosmer y Lemeshow, se identifica que esta varianza explicada es significativa (p< 0.05). Finalmente, para el
análisis de la regresión logística binaria, el bloque 1 indica que hay un 75.2 % de probabilidad de acierto en el
resultado de la variable dependiente cuando se conoce la presencia de las variables independientes
(implementación de ejemplo y consonantes explosivas). La puntuación de Wald para el modelo (p< 0.05)
indica que las variables independientes aportan significativamente a la predicción de la variable dependiente y
que los resultados obtenidos de este modelo se pueden generalizar a la población; expresando que la
implementación de ejemplo tiene 26.8 % (ExpB= 26.8) de aprobar el curso y las variables explosivas 25.2 %
(ExpB= 25.2) (Ver anexo 27).
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d) Análisis de supervivencia

Se realizó este análisis con el objetivo de estudiar longitudinalmente el experimento, conocer la
supervivencia de los participantes a lo largo de la capacitación y el riesgo de deserción. Esta comparación se
realizó a través del análisis de supervivencia que centra su interés en conocer cómo transcurre la deserción en
el experimento. Inicialmente, se identificó que la función de supervivencia de los grupos factoriales indica
que la media y mediana del tiempo de supervivencia de los participantes es de 3.80 y 4 módulos realizados.
La deserción sucedió de la siguiente manera: módulo uno: 2 % (8 participantes), módulo dos: 5 % (19
participantes), módulo tres: 5 % (19 participantes). Por otro lado, se identificó que en la semana dos y tres,
aumenta la deserción de la capacitación. Se realizó la prueba de Kaplan-Meier para conocer el efecto de los
factores implementación de ejemplo y consonantes explosivas sobre la deserción, identificando en ambos
casos un valor de Log-Rank significativo < 0.05 por lo que se concluye que ambos factores a lo largo del
tiempo son significativos en el riesgo de deserción.

Se procedió a analizar la supervivencia dependiendo del grupo factorial, donde a través de la prueba de
Rango Logarítmico (Mantel-Cox) se tuvo resultado que las distribuciones de supervivencia general entre los
grupos son estadísticamente diferentes χ2(1, N= 415) = 24.95, p< 0.05. La función de supervivencia de los
grupos en general disminuye considerablemente en el módulo dos, y la mayor probabilidad de supervivencia
final es la del grupo uno (Con ejemplo, con consonantes explosivas) con un 66 %, seguido del grupo dos (Sin
ejemplo, con consonantes explosivas ) con un 62 % (Ver anexo 28). Por último, se analizó la función de
riesgo de los distintos grupos factoriales. Esta función representa la probabilidad de que un sujeto en un
instante deserte de la capacitación. Como se observa en la Figura 5, el grupo que tiene una mayor
probabilidad de riesgo de desertar es el grupo 4 en el módulo 3 (8 %) y el grupo 3 en el mismo módulo (6 %).
Por lo anterior se identifica que los grupos que no cuentan con consonantes explosivas en su capacitación son
los que tuvieron la mayor probabilidad de riesgo de desertar. Por otro lado, para el grupo 1, el módulo con
mayor probabilidad de riesgo de deserción fue el segundo (4 %), mientras que para el grupo 2 fue el tercero (5
%).

6.4.2 Investigación comprobatoria

El análisis comprobatorio tuvo como objetivo analizar el cambio del nivel de aprendizaje entre el test
realizado antes de iniciar la capacitación y una semana después de finalizar.; el post prueba fue enviado una
semana después de concluir toda la capacitación con el fin de evaluar el aprendizaje y no la memoria. Para
esta parte de la investigación se tomaron en cuenta únicamente 164 personas que presentaron el pre prueba y
el post prueba. Los resultados descriptivos indican que sí hubo aumento del nivel de aprendizaje entre el pre
prueba (M= 14.41, SD= 2.2) y el post prueba (M= 17.35, 2.0). Ahora bien, para concluir si este aumento es
estadísticamente significativo se inició calculando la diferencia de puntuación para cada sujeto y se hizo la
prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, la cual arrojó como resultado p= 0.00, con lo que se concluye
que no existe parametricidad. Con este resultado se procedió a realizar la prueba de Rangos de Wilcoxon y se
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obtuvo como resultado Z=-10.53, p= 0.00. (Ver anexo 29) Por lo tanto, se concluye que sí existen diferencias
estadísticamente significativas entre las respuestas correctas antes y después de la capacitación; de esta
manera, se evidencia la influencia del tratamiento realizado en el experimento. Con este estudio se confirman
los resultados del análisis univariante, ya que los sujetos a los que se les aplicó el mejor tratamiento
(Implementación de ejemplo y uso de consonantes explosivas) fueron los que obtuvieron el mayor aumento
del nivel de aprendizaje (4.03), con un p< 0.05 estadísticamente significativo, un puntaje del pre prueba de
M= 14.86, SD= 2.45 y del post prueba de M= 18.89, SD=1.10. Por el contrario, el grupo control, es decir, al
que se le asignó la capacitación sin consonantes explosivas ni implementación de ejemplo , fue quien obtuvo
el menor aumento del nivel de aprendizaje (1.83), con un p< 0.05 estadísticamente significativo, un puntaje de
pre prueba M= 14.27, SD= 2.14 y del post prueba de M= 16.10, SD= 1.98. Lo anterior evidencia que el
aumento del nivel de aprendizaje en ambos grupos fue estadísticamente significativo, sin embargo, el del
grupo 1 fue superior al doble del resultado del grupo 2; esto debido al tratamiento aplicado, ya que ambos
tuvieron una media de 14 puntos aproximadamente en la pre prueba.

6.5. Medición del Impacto

6.5.1 Evaluar el impacto económico de la estrategia de aprendizaje implementada, en comparación
con la situación actual.

El análisis económico se realizó en cuatro pasos: (1) establecer los rubros de costo, (2) costear la totalidad
por modalidad, (3) evaluar diferencias económicas entre modalidades y (4) evaluar indicadores. En el primer
paso, se establecieron los costos en los que se debe incurrir, tanto para la capacitación que maneja actualmente
la organización de seguridad, como para la propuesta de capacitación a través de podcast. En este paso se
realizó la estimación de la capacitación presencial para un grupo de 116 sujetos, ya que corresponde a la
cantidad de individuos de un grupo factorial de la presente investigación. De aquí se pudieron obtener los
costos correspondientes por cada rubro, gracias a la información brindada por la organización; de esta manera,
se evidenció que el mayor costo en el que se incurre es la contratación del capacitador. Por otro lado, para la
modalidad remota, se tuvieron en cuenta los rubros correspondientes a la elaboración de la capacitación del
grupo factorial 1, donde se incluyeron los cuatro podcast grabados; al igual que los costos de suscripción
mensual del programa donde se subieron los podcast (SoundCloud), para así poder tener una mayor capacidad
de almacenamiento. Se puede concluir que cuanto mayor sea el número de trabajadores a capacitar utilizando
la modalidad presencial, mayor será el costo por rubro; en comparación con la modalidad de formación
remota, donde el número de sujetos no afecta el costo de la capacitación. En el segundo paso se realizó el
cálculo del valor total por modalidad de capacitación, teniendo en cuenta todos los costos individuales, para
así realizar una comparación entre ambas (ver Tabla 5). En el tercer paso, se evaluó el impacto económico de
la propuesta de capacitación virtual y se calculó la diferencia porcentual entre la modalidad presencial y
remota. A partir de lo anterior, se pudo establecer que la capacitación por medio de podcast reduce los costos
en un 82.70 %. Por lo tanto, se concluyó que realizar actividades de formación por medio de podcast tiene un
impacto económico positivo en la organización, al reducir significativamente los costos de capacitación.

Tabla 5
Costos de capacitación

https://bit.ly/35GVjUd


Nota: la tabla muestra la comparación de costos entre la modalidad presencial actual de formación de la organización y la nueva
propuesta de modalidad remota. Fuente: autoría propia

Para el cuarto paso se calcularon dos tipos de KPI´S de recursos humanos: el índice de retención del
personal y el índice de rotación IRP en un periodo de tiempo de 5 meses, desde el primero de enero del 2021
hasta el 31 de mayo del mismo año (ver anexo 30). Para el cálculo del índice de retención de personal se
tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: número de trabajadores que ingresaron a la empresa en el
periodo evaluado (11 personas) y el número de trabajadores que dejaron a la empresa en el mismo periodo (6
personas). Se obtuvo un índice de 54.5 %, este índice no es alto, teniendo en cuenta que la organización tiene
una modalidad de contratación temporal para el área de operaciones y que, a su vez, esta área corresponde al
90 % de la empresa. Sin embargo, cada vez que una persona ingresa a la empresa, debe someterse a esta
capacitación para su entrenamiento, lo cual representa un incremento en los costos de capacitaciones
siguiendo la modalidad actual. Mientras que con la modalidad virtual la empresa incurrirá en los costos de
capacitaciones una sola vez, sin importar cuantas personas ingresan a la empresa. Lo anterior puede
observarse en la Tabla 6. A partir de los costos calculados, se obtiene una reducción de 84.1 % al implementar
capacitaciones en modalidad remota.

Tabla 6
Costos de capacitación

Nota: la tabla muestra la comparación de costos entre la modalidad presencial actual, teniendo en cuenta los KPI´S: retención del
personal e IRP. Y la nueva propuesta de modalidad remota. Fuente: autoría propia

Adicionalmente, la empresa requiere capacitaciones periódicas para el área operativa, debido a que se
debe garantizar que el personal operativo cumpla con los estándares de comportamiento. Se calcula el índice
de rotación para esta área de la empresa (69 %). Con base en este índice y teniendo en cuenta que el área
operativa requiere de un mayor número de capacitaciones, se evidencia que los costos incurridos en
capacitación de personal tienen un incremento asociado al número de personas que presencian una
capacitación, costos que pueden disminuir significativamente al emplear capacitaciones por modalidad
remota.

Conclusiones

En el análisis bibliométrico, se encontraron 470 documentos, de los cuales se realizó una lectura a
profundidad de los 82 artículos más citados, asegurando la lectura de más de siete veces la cantidad mínima
requerida para tener un buen conocimiento acerca del tema de estudio. Mediante la información obtenida, se
realizó un análisis multicriterio (AHP) junto con el método TOPSIS, en donde se establecieron criterios y
variables más relevantes para la presente investigación. Las variables seleccionadas para analizar su influencia
en el nivel de aprendizaje fueron: implementación de ejemplos y uso de consonantes explosivas. La elección
de estos factores coincide con las publicaciones de Kay (2014) y O’Neill (2010), donde establecieron que
estos factores tienen una influencia en el entendimiento de los sujetos, generando un aumento en el nivel de
comprensión y aprendizaje. De esta manera, la presente investigación afirmó que los factores de

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KAZKYo1bfTksroUCYoMsVh1biZYYDYo1/edit#gid=797729433


implementación de ejemplos y uso de consonantes explosivas en los podcast sí influyen en el desempeño de
los trabajadores en el ámbito empresarial.

En cuanto al estudio cualitativo, se realizaron 24 entrevistas a profundidad con el fin de analizar la
percepción de los trabajadores de la organización y así definir los principales ejes de investigación. Para esto,
se validó el instrumento de medición, para así garantizar una escala de medida confiable. En primer lugar, el
79,1 % de los evaluados en la pre prueba 1 afirmó que la implementación de ejemplo es muy importante
porque es útil para su entendimiento, siendo estos resultados acordes a la publicación de Kay (2014). En
segundo lugar, se evidenció que existe un nivel de aceptación alto para escuchar una capacitación de sólo
audio, como lo es un podcast, con una aceptación de 78,6 %. En tercer lugar, se evidenció que existe
asociación entre: el nivel de aprendizaje y la importancia que se le de a la capacitación, la motivación y el
ahorro del tiempo y el nivel de atención con los problemas de conectividad. Teniendo en cuenta lo anterior,
esta investigación brinda una contribución puntual a la literatura, exponiendo los ejes de investigación que
influyen sobre las preferencias de formación y sus respectivas variables.

En la presente investigación, se realizaron 16 episodios de podcast con variaciones, dependiendo de los
niveles de los factores de diseño para conformar los cuatro grupos factoriales. Para ello, los niveles de los
factores se conformaron teniendo en cuenta los resultados de la investigación bibliométrica y cualitativa. Para
los cuatro grupos factoriales, se tuvo en cuenta dos factores: 1) el factor consonantes explosivas, que consistió
en un podcast que incluía o no la entonación de consonantes explosivas y 2) el factor inclusión de un ejemplo
que consistía en podcast que incluía o no un ejemplo de la temática explicada. Por otro lado, por cada grupo
factorial se realizaron cuatro módulos, uno del manejo de la fuerza y tres del código de conducta de la
organización, estos fueron evaluados por medio del instrumento de medición que abarcan: la pre prueba 2,
posprueba y las pruebas que se enviaban junto con el episodio por cada módulo. Dicho instrumento fue fiable
para el estudio con un alfa de Cronbach de 0.82.

Al finalizar el experimento se identificó que el mayor nivel de aprendizaje se consiguió en el grupo
experimental uno (con consonantes explosivas e implementación de ejemplo), la puntuación media
conseguida por este grupo fue de 16.65 de 20 puntos posibles, a diferencia del grupo experimental 4 (grupo
control) que tuvo una media de 11.62. Por otro lado, se aplicó el tratamiento de los factores por separado en
los grupos dos y tres, obteniendo un puntaje medio de 15.64 y 15.75 respectivamente. Esto demuestra que el
efecto de los factores por separado tiene un impacto positivo en el nivel de aprendizaje de los sujetos, sin
embargo, es la combinación de los dos factores la que resulta en el mejor tratamiento. En la pre prueba 2,
donde se evaluó el conocimiento previo de los sujetos, no se evidenció diferencia estadísticamente
significativa en la media de cada grupo; por lo tanto, la diferencia en la media del puntaje final se atribuye al
impacto del tratamiento aplicado a cada grupo factorial. Los resultados anteriores concuerdan con lo
planteado por McGarr (2009), quien afirma que el capacitador puede vincular el contenido del podcast con el
conocimiento previo de sus estudiantes y relacionarlo con ejemplos de la vida real, haciendo así el
conocimiento más significativo y duradero. Por otro lado, Alexander et al., (2020) afirman que el uso de
consonantes explosivas genera un sistema exitoso de habla continua y coarticulada, el cual es una herramienta
que permite una mejor comprensión del discurso presentado. Al evidenciar una mejora entre los resultados del
pre prueba y el post prueba, se demuestra que el uso de herramientas tecnológicas tiene influencia en el
aprendizaje de los sujetos, al igual que en el estudio de Soy-Muner (2020), las herramientas tecnológicas han
demostrado tener impactos positivos en el nivel de aprendizaje. Por otro lado, al realizar el análisis de
supervivencia se identificó que el nivel de deserción más amplio se presentó entre la semana dos y la semana
tres, por lo que es recomendable analizar estrategias que permitan mantener a los participantes activos en la
capacitación, en especial en estas dos semanas.

Con el fin de evaluar el impacto económico de la estrategia de aprendizaje propuesta en comparación con
la actual, se realizó un análisis entre las dos alternativas de capacitaciones (presencial y virtual). A partir de
esta comparación se logró determinar que la capacitación virtual, a través de podcast, reduce los costos en un
82.7 %, lo cual representa un impacto positivo para la empresa. Este beneficio económico se debe
principalmente a que las capacitaciones presenciales cuentan con costos que varían según el número de
personas a capacitar como lo son: la contratación de un experto, el refrigerio y el material de estudio.
Mientras que la capacitación a través de podcast no cuenta con rubros que dependen de la cantidad de
personas a capacitar, factor que influye directamente en la reducción significativa de los costos. De igual



forma, es importante resaltar que debido a la emergencia sanitaria que se vive actualmente por el COVID-19,
implementar podcasts como herramienta de aprendizaje es una solución viable, ya que además de ser una
solución más económica, previene la aglomeración. Adicional a esto, para una empresa del sector de
vigilancia y seguridad privada, en la cual sus empleados se encuentran en distintas ubicaciones y no manejan
las mismas jornadas laborales, el uso del podcast facilita la reproducción de los episodios en cualquier lugar y
momento. Teniendo en cuenta que es necesario capacitar constantemente a los trabajadores de este sector y
que la situación actual del uso de la fuerza por parte de las autoridades en Colombia evidencia problemas en
su aplicación, es fundamental que las empresas y organizaciones encargadas aseguren que los impedimentos
de ubicación y tiempo no generen que los trabajadores del sector dejen de capacitarse.

Limitaciones y recomendaciones

Se recomienda realizar futuras investigaciones acerca del aumento del nivel de aprendizaje a través del
podcast, teniendo en cuenta que la herramienta demostró ser una alternativa favorable para el sector
empresarial y conviene estudiar cuáles otras variables influyen en al aumento del nivel de aprendizaje de los
trabajadores y cuáles variables pueden generar una mayor probabilidad de supervivencia, es decir, que
reduzcan el riesgo de deserción del participante. Esto último es muy importante debido a que una capacitación
mediante podcast implica en la mayoría de los casos más de un episodio; por esta razón, se necesita que las
personas tengan la motivación para continuar el proceso y no perderse alguno de los episodios. Por otro lado,
la situación actual del mal manejo de la fuerza por parte de las autoridades públicas en Colombia acentúa la
necesidad de diferentes tipos de control, entre ellos, la capacitación masiva dentro de las organizaciones, con
el fin de prevenir los casos de mal manejo de la fuerza. Se recomienda adaptar este tipo de capacitación, tanto
para el sector privado como para el público, ya que se demostró que para los trabajadores del sector es una
forma de contrarrestar las implicaciones de los factores tiempo y ubicación, que en condiciones presenciales
pueden dificultar la capacitación.
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