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Resumen de diseño en Ingeniería 

The education has changed with the pandemic. It’s now an obligation for it to be virtual and the society must guarantee the 
quality of it. People are changing too, the technology and social media are transforming the way people consume, think and 
learn. For that reason, studies all over the world involving education are growing, mixing teaching techniques with 
technology to find the best way to learn nowadays. Companies all over the world must adapt to this change to train the 
employees in an efficient way, so workers can have all the competences the business wants.  
People are used to consume short content and to choose whenever they want what they want to consume. Microlearning and 
Personalization are variables that describe well the short content people are consuming and the freedom they have, so they 
were chosen in this study to prove if they are influential in the field of education. For this study four groups of employees 
were chosen (1. with microlearning and personalization, 2. without microlearning and with personalization, 3. with 
microlearning and without personalization and 4. without microlearning and without personalization) to participate in a 
training of soft skills. The planning for the experiment was made using a BPMN tool called Bizagi Studio and the training 
was made in the LMS provided by the company.   
The theme of the training was soft skills (customer service, respect, integrity, occupational health and safety, commitment 
and teamwork), which was carried out through podcast episodes. The content creation process began with the writing of the 
scripts for each episode, which, after being approved by the company, were recorded by a professional announcer. Once the 
podcasts were created, they were uploaded to the Ebsa Elearning platform in each corresponding group. Participation in the 
training was voluntary and before starting the training, the participants took a pre-test in order to know their level of 
knowledge on the subject. Subsequently, the training was carried out for four weeks and once the participants finished, a 
post-test was sent to them in order to know the influence of the training factors on the learning of the course. 
The study determined that the learning improved after doing the training, proving that there was effectivity of the factors on 
all groups, being microlearning the factor with the most influence. The survival analysis explained that participants who 
received the training via short podcast (content with microlearning) demonstrated a lower risk of attrition compared to 
participants who received the training without microlearning. Additionally, the level of attrition from training was 
influenced by the level of personalization that the content had, the participants' ability to identify a possible cause of 
malfunction on their handheld device, and the ability to install and update antivirus software on their mobile devices.  

 
 

1. Justificación y planteamiento del problema 

 

Para esta investigación se decidió abordar la problemática de capacitación de una empresa nacional. La 

Empresa de Energía de Boyacá comercializa electricidad, trabaja en pro de la comunidad y en iniciativas que 

buscan un camino de progreso para el departamento. La EBSA ha iluminado la vida de los boyacenses por más 

de seis décadas, y ha tenido una evolución constante, siendo responsable de importantes aportes para el 

departamento como las Plantas de Generación Térmica de Termopaipa, la modernización de subestaciones, la 

implementación de un Centro de Control regional moderno desde donde se operan las subestaciones, la 
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ampliación de la capacidad de transformación del sistema interconectado que garantiza la atención de la 

demanda de energía en la región durante los próximos años. Con cada uno de estos aportes entre muchos otros, 

ha logrado desarrollar un sistema energético tal, que ha contribuido, entre otras cosas, al desarrollo del sector 

minero, siderúrgico y cementero. 

 

En el 2020 la EBSA contempló un total de 69 actividades en cuanto a capacitaciones anuales con 99.28 % 

de ejecución; en diciembre del 2020 se realizaron 139 capacitaciones, de las cuales 86 eventos correspondieron 

al plan de capacitación anual y al plan de capacitación generado por el COVID 19. Adicional a esto, se realizaron 

capacitaciones en diferentes temas (Ver figura 1a). Las actividades de capacitación se encuentran clasificadas 

en 6 categorías y/o temáticas de acuerdo con el área de influencia del evento. En el primer semestre de 2020 se 

desarrollaron los siguientes eventos de capacitación. En promedio, la EBSA obtuvo 40.8 horas de capacitación 

por persona. En la siguiente gráfica se puede observar la cantidad de horas de capacitación VS la cantidad de 

personas capacitadas por área (Ver Figura 1b). Sin embargo, el 60.9 % de los empleados no pudieron ser 

capacitados porque deben realizar actividades fuera de casa y el 98.65 %, no completaron las capacitaciones en 

mantenimiento en líneas de media tensión energizadas, manejo de vehículos de carga y prevención de lesiones 

osteomusculares. 

 

La empresa reconoce algunos problemas respecto a sus capacitaciones. Los resultados al finalizar 2020 

indica que el plan de capacitación presenta desinterés por la participación activa durante las sesiones, 

incapacidad para verificar la asistencia real de los capacitados, dificultad para capacitar el personal operativo, 

mala planeación de los horarios de las capacitaciones, desconocimiento de las herramientas en línea, falta de un 

proceso claro de capacitación y evaluación en el proceso de formación, no usan la ciencia para decidir qué temas 

abordar en las capacitaciones y la duración de estas. En razón a lo anterior, la empresa define los temas de las 

capacitaciones anuales según sus necesidades por medio de la aplicación de un formulario de recolección de 

información. Adicionalmente, se realizan reuniones con la Dirección de talento humano y algunas áreas para 

puntualizar algunas los temas a capacitar y el presupuesto. Los temas son orientados al desarrollo de las 

competencias blandas y habilidades procedimentales de acuerdo con la programación de la empresa. 

La capacitación empresarial es una estrategia de crecimiento laboral enfocada en desarrollar nuevas 

habilidades laborales específicas. Los principales objetivos de la capacitación empresarial son proveer al 

trabajador nuevas habilidades que le permitan alcanzar las metas organizacionales y aumentar la productividad 

en la realización de sus funciones. Castañeda, Hernández y Ramos (2016) concluyeron que la capacitación 

empresarial ayuda a la obtención de los objetivos organizacionales. Igualmente, Ramírez, Pineda y Reátegui 

(2017), afirman que la capacitación empresarial contribuye considerablemente en el rendimiento y 

productividad de los trabajadores con un grado de asociación del 0,70 moderado y p <0.01. Sin embargo, las 

capacitaciones empresariales deben ser diseñadas de acuerdo con las necesidades de la compañía para aumentar        

su eficacia, ya que de lo contrario disminuirán las probabilidades de éxito. 
 

Figura 1(a) Eventos de capacitación Figura 1(b) Áreas de formación. 
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Las empresas realizan periódicamente un análisis en sus falencias y necesidades, para aplicar una 

capacitación adecuada para sus empleados. La capacitación empresarial tiene restricciones de tiempo y dinero, 

por lo cual debe ser un acontecimiento planeado y enfocado en el aumento de las utilidades. Según Huamán 

(2017), la capacitación de los medios humanos tiene la responsabilidad de ser un suceso proyectado, insistente 

y permanente que facilite la formación de los empleados. Mukata, Ladzani y Visser (2018) determinaron que la 

capacitación empresarial produce un crecimiento en las ganancias y en las ventas de la compañía. Actualmente, 

el aprendizaje en línea ha servido para disminuir estas restricciones, principalmente por la reducción de costos 

y la flexibilidad al momento de tomar los cursos, debido a la personalización de los horarios. 
 

El aprendizaje en línea efectivo resulta de un diseño y planificación con instrucciones cuidadosas, que hace 

uso de un modelo sistemático para el diseño y desarrollo de las capacitaciones. La educación ha presentado un 

cambio debido a las tecnologías de la información y comunicación - TIC, al igual que por la emergencia de 

COVID 19. Según Hernández (2017), dentro de los roles que asumen cada agente educativo, los estudiantes 

actuales, utilizan las herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje; esta evolución surgió desde las 

primeras concepciones con la calculadora, el televisor, la grabadora, entre otras. Sin embargo, el progreso ha 

sido tal que los recursos tecnológicos se han convertido en recursos educativos, donde la búsqueda por mejorar 

el aprendizaje trae consigo la tarea de involucrar la tecnología con la educación. Asimismo, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (2020), concluye que la educación se ha visto afectada por la 

pandemia causada por el COVID 19, debido a que la emergencia dio lugar al cierre masivo de las actividades 

presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y 

mitigar su impacto. La actualidad muestra que el acceso a las TIC, es un requisito importante para participar en 

una educación tecnológica, por lo que se han venido desarrollando varias metodologías de aprendizaje como el 

microlearning. 
 

El microlearning es una nueva metodología de aprendizaje remoto con tiempos de formación reducidos. El 

microlearning tiene facilidades de acceso, aumenta la retención de los conceptos e incrementa la capacidad de 

aprendizaje. Según Trabaldo, Mendizábal y González (2017), el microlearning es un método de aprendizaje 

impulsado por el apogeo de los dispositivos móviles, el progreso en las telecomunicaciones, y la ocupación de 

los estudiantes, otorgando una oportunidad al aprendizaje individualizado, obteniendo sus necesidades en 

cualquier momento que se necesite, sin importar el lugar y optimizando cualquier tiempo disponible de los 

estudiantes. Giurgiu (2017) afirma que el microlearning presenta a los alumnos la oportunidad de empapar y 

retener con mayor facilidad la información proporcionada por los capítulos, actividades del curso y 

condensación de la información. De acuerdo con G.Sirwan, Wakil y S.Sirwan (2018), el uso del modelo del 

microlearning ayuda a aumentar la habilidad de aprendizaje de los alumnos en un 18 % con relación al modelo 

clásico. Se puede concluir que el microlearning es un modelo de aprendizaje innovador que podría ser 

aprovechado para mejorar la capacitación de los empleados en las organizaciones, como ha ocurrido en el sector 

académico. 
 

El microlearning corporativo consiste en proporcionar a los empleados, de manera continua, la adquisición 

de informaciones breves y concretas sobre un tema a través de diferentes formatos como vídeos, infografías, o 

podcasts. Toda esta variedad permite a los empleados asimilar mejor el contenido, evitando las sobrecargas de 

información y no desmejorar su ritmo de trabajo debido a que las sesiones formativas duran como máximo 10 

minutos. Según Donald (2018), el microlearning o microaprendizaje es una experiencia de aprendizaje pequeña, 

pero completa, que ayuda al individuo a aprender sobre algún contenido relevante por medio de ráfagas cortas 

y repitiéndolo a lo largo del tiempo a fin de garantizar la retención y desarrollar comprensión conceptual. El 

objetivo del microaprendizaje corporativo es aumentar el tiempo de aprendizaje en los empleados y, por lo 

tanto, reducir el tiempo necesario para comenzar nuevas actividades de aprendizaje más complejas (Christian, 

2017). Debido a las vidas ocupadas y ajetreadas de las personas el microlearning se ha vuelto muy popular entre 

los empresarios, ya que los empleados necesitan estar en constante aprendizaje sin que les demande mucho 

tiempo de su vida laboral y familiar. Por tal motivo es pertinente preguntar: ¿El 
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diseño de un proceso de capacitación empresarial por medio del Micro E-Learning y personalización, influye 

positivamente en el nivel de aprendizaje de los capacitados y disminuye el nivel de deserción? 

 
2. Antecedentes 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están tomando cada vez más espacio en la vida de 

los consumidores. Las TIC están evidenciando un aumento en su número de usuarios, además, proveen 

herramientas que facilitan las actividades cotidianas y transforman los hábitos de las personas. De acuerdo 

con Welle (2019), 1.020 mll. de personas utilizaron servicios de streaming en 2018, y se espera que la cifra 

aumente a 1.240 mll. para 2023. De acuerdo con el CRC (2020), los ingresos operacionales del sector TIC 

(internet fijo y móvil, telefonía fija y móvil, televisión por suscripción) aumentaron en un 2,2 % en 2019, 

destacando el uso de internet móvil, cuyos ingresos crecieron 20,1 %. De acuerdo con Guevara (2020), las TIC 

han sido utilizadas con el propósito de promover la inclusión social para que aquellas personas que por 

diferentes factores no puedan acceder a servicios públicos y privados, encuentren en las TIC una herramienta 

facilitadora de dichos servicios. La UNESCO (2020), afirma que las TIC pueden complementar, enriquecer y 

transformar la educación; además, comparte los conocimientos acerca de cómo la tecnología puede facilitar el 

acceso universal a la educación, reducir diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes y 

mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión y administración de la educación. Los hábitos de los 

consumidores se han visto transformados en la industria de la música; en 2019, los servicios de streaming 

musical representaron un 79,5 % de todos los ingresos de la industria en los Estados Unidos (Moreno, 2020). 

Marketing Charts (2019), menciona que la transformación digital está presente sobre todo en las generaciones 

más jóvenes (millennials), quienes consumen servicios de streaming un 88 % contra un 51 % que ven TV paga. 

En conclusión, las TIC cada vez cuentan con más usuarios que están dispuestos a modificar sus hábitos de 

consumo, gracias a que proporcionan herramientas que facilitan actividades cotidianas como escuchar música, 

mirar contenido audiovisual y aprender por medio de e-learning. 

 

El e-learning es la herramienta con la cual las instituciones educativas brindan apoyo en los métodos de 

enseñanza. La enseñanza en línea aumentó la cantidad de usuarios anualmente y su uso interesa cada vez más a 

las instituciones de educación superior de todo el mundo, comprobando ser eficiente frente a la educación 

tradicional. Según edX (2021), la plataforma contaba con solo 155.000 alumnos en 2012, y para 2020 contó 

con más de 35 mll. de usuarios y más de 160 universidades que ofrecen cursos en su sitio. Además, los usuarios 

de Coursera aumentaron un 70 % en 2017 (Guijosa, 2018). Según Wang y Zhu (2019), los estudiantes de un 

aula invertida basada en MOOC (por sus siglas en inglés; en español: cursos masivos abiertos en línea) tuvieron 

un desempeño estadísticamente superior al de los estudiantes de un aula tradicional (ANCOVA de t=4.90, p<.0). 

De acuerdo con Wong y Ng (2016), el aprendizaje por medio de e-learning fue más importante y agradable que 

los métodos tradicionales. En suma, él e-learning tiene un avance positivo, y representa una oportunidad 

importante para nuevas modalidades de enseñanza. Además de ser una herramienta popular, efectiva e 

innovadora, que permite ser implantadas tanto en el entorno académico como en las capacitaciones 

empresariales. 

 

Las capacitaciones empresariales en las que se aplica e-learning evidencian crecimiento para las compañías. 

Aplicar esta herramienta de enseñanza impulsa la eficiencia de la empresa, mejora el aprendizaje y promueve 

el crecimiento económico de los países. De acuerdo con Cuba et al. (2018), el e-learning permite al área de 

gestión de talento humano emplear de manera eficiente el proceso de capacitación, mejorar herramientas 

para la evaluación y selección del personal. Según Mendieta, et al. (2019), esta herramienta constituye un 

soporte tanto para los profesores como para los estudiantes; ayudando a realizar capacitaciones facilitadoras, 

prácticas y dinámicas, creando un alumno apto para un mundo más competitivo. De acuerdo con IBM (2014), 

cada dólar invertido en capacitaciones retorna 30 dólares en productividad. Con base en Duran y Martínez 

(2020), las herramientas virtuales presentes en el diseño de las capacitaciones presentan efectos positivos sobre 

los niveles de productividad de las compañías, tienen incidencia directa sobre el crecimiento económico de un 

país y ofrecen ventajas como: la disponibilidad de horario, accesibilidad y estimulo del pensamiento crítico. 

Lin, et al. (2019), muestran que la expectativa del desempeño del e-learning y su influencia social están 

asociadas positivamente con la satisfacción laboral (β=.31, p<.0; β=.28, p=.04) 
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respectivamente. Por lo anterior, el uso del e-learning en el entorno de las capacitaciones empresariales es una 

oportunidad para el mejoramiento del aprendizaje y la eficiencia de las empresas. Además, abre la puerta a 

nuevos formatos de capacitaciones como el formato de cursos SPOC. 

 
Los SPOC (por sus siglas en inglés; en español: cursos pequeños privados en línea) son útiles y mejoran la 

enseñanza. Los SPOC son percibidos como efectivos por sus alumnos y mejores que los cursos en aulas 

tradicionales cuando se trata de grupos con pocos estudiantes y para un tema específico de estudio. Según Ruiz, 

et al. (2020), los asistentes a un curso SPOC indicaron que los contenidos son actuales (95,1 %), claros y 

comprensibles (96,1 %), acordes a sus necesidades formativas (86,3 %), interesantes (88,2 %), y suficientes y 

adecuados para la realización del curso (94,1 %); además, el 96,1 % afirmó haber tenido tiempo suficiente para 

realizarlo y el 92,2 % estuvo de acuerdo con la afirmación de que esta duración fue proporcional a los 

contenidos. De acuerdo con Zhang et al. (2020), los resultados de los estudiantes en un aula invertida basada 

en SPOC fueron en 8.32 puntos más altos que el de las aulas tradicionales, por lo que resultan efectivas para 

la comprensión y aplicación del conocimiento. Según Shouchao et al. (2016), los SPOC ayudan al aprendizaje 

independiente, de modo que despiertan intereses y motivación en los estudiantes, provocando que el grado de 

satisfacción de estos cursos sea muy alto (4.24 de 5 puntos). En conclusión, la implementación de cursos con 

formato SPOC son más útiles y efectivos que los cursos de las aulas tradicionales porque mejoran la enseñanza 

y aumentan la satisfacción de los participantes. Sin embargo, teniendo en cuenta la dinámica del mundo con 

respecto a la competencia y la mejora continua, es pertinente aplicar metodologías innovadoras conjuntas que 

enriquezcan el entorno de los cursos, como el microlearning y la personalización. 

 

El microlearning es una metodología de enseñanza que cumple los requerimientos de la sociedad moderna. 

El micro aprendizaje dado en forma de contenidos breves o en porciones pequeñas aumentan la capacidad de 

retención de información y permite a los usuarios lograr un mejor desempeño. Según Giurgiu (2017), un 

contenido corto puede aumentar la retención de información en un 20 %, el desempeño de evaluación en un 20 

% y reducir los tiempos de respuesta de evaluación en 28 %. Conforme con Sirwan, et al. (2018), el 

microlearning demostró que podía mejorar la habilidad de aprendizaje de los estudiantes un 18 % comparado 

con el método tradicional; además, los estudiantes pueden retener la información de forma más efectiva y 

durante un plazo más largo. De acuerdo con Aldosemani (2019), el 98 % de los estudiantes están de acuerdo de 

que el microlearning favorece el aprendizaje del contenido y un 94 % se encuentra a gusto con la adaptabilidad 

a su estilo de vida. Además, el autor analizó que más del 97 % de los estudiantes concuerdan en que el 

microlearning ayuda a retener la información y el 100 % aseguro que volvería a tomar otro curso que utilice 

esta metodología. De acuerdo con Shaw (2020), la audiencia en su aplicación paso de ser de 5.000 a 

40.000 usuarios, lo cual representó un incremento del 700 % desde el año 2019 hasta el 2020. Lo anterior 

muestra que el microlearning gracias a su crecimiento, aceptación y adaptabilidad con el estilo de vida de los 

usuarios, va más allá de una metodología que emplea contenidos breves, a ser una innovadora oportunidad de 

aprendizaje que mejora la retención de la información, el desempeño de los usuarios y proporciona contenido 

específico y personalizado. 

 

Con la personalización se logra aumentar el aprendizaje de los capacitados. El diagnóstico del alumno y la 

buena respuesta a estos diagnósticos de parte del profesor mejoran el nivel de aprendizaje y aumentan la 

probabilidad de aprobar un curso; a su vez, la personalización incrementa la utilidad percibida de las 

capacitaciones. Según Burdi, et al. (2019), la personalización (PER) se encontró como una fuerte variable 

predictora de PU (utilidad percibida) y POEU (facilidad de uso percibida). Se hizo evidente que el efecto de la 

personalización sobre PEOU (CR = 5.17) era mayor que su efecto sobre PU (CR = 4.73), CR representa la 

confiabilidad de constructo; igualmente, la personalización presentó un fuerte efecto tanto en PU como en 

PEOU (p <.0). Con base en Herodotou, et al., (2019), el compromiso de los profesores con las predicciones, 

junto con la mayor puntuación general previa de los estudiantes, se asocian con un aumento en la probabilidad 

de aprobar un curso; (ROC= 724, p < .0). Lo anterior muestra que la personalización es una metodología que 

las empresas pueden implantar con el fin de mejorar el rendimiento de las capacitaciones empresariales. 

 

A partir de la revisión bibliográfica se evidencia que la personalización es de utilidad para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes a través de la herramienta e-learning. Igualmente, se muestra que el 
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microlearning es una estrategia que disminuye la deserción y aumenta el nivel aprendizaje. Las anteriores 

alternativas han sido analizadas de manera individual, es pertinente realizar un estudio en el que se indique 

cómo interactúan estas estrategias en el proceso de capacitación empresarial. Igualmente, las investigaciones 

citadas fueron realizadas en entornos académicos de educación superior; sin embargo, se busca diseñar un 

proceso y medir la efectividad e interacción de estas herramientas desde un acercamiento empresarial. 

 
3. Objetivos 

 

Diseñar el prototipo del proceso de capacitación, para la fuerza laboral de la Empresa de Energía de 

Boyacá S.A, del sector de energético en la ciudad de Tunja, para mejorar el nivel de aprendizaje en habilidades 

blandas y disminuir el nivel de deserción, con base en el formato SPOC, microlearning y personalización de 

contenidos. 

• Evaluar el impacto de la combinación de los factores: personalización y microlearning en el nivel de 

aprendizaje. 
 

• Analizar el nivel de deserción de los capacitados durante el curso. 
 

• Diseñar la red de procesos para cada grupo experimental y el prototipo SPOC, que contenga el material 

microlearning (videos, infografías, cuestionarios, etc.), que se adapte a los resultados de los factores del diseño 

factorial. 

 

• Diseñar el proceso de capacitación a través de Bizagi Studio, un BPMN (Business Process Model and 

Notation) con base en los resultados experimentales. 

 
4. Metodología 

 

El estudio constó de cinco etapas: exploratoria, descriptiva, experimental, correlacional y final. En la etapa 

(A) exploratoria, se encontró, a través de una investigación bibliográfica, la contribución de diferentes autores 

en los siguientes temas: capacitación empresarial, e-learning, TIC y el concepto de SPOC. Con esto, sé logró 

seleccionar, mediante el método TOPSIS, la categorización de las variables, la variable dependiente, los factores 

y los niveles para la investigación. 

 
En la etapa (B) descriptiva, se confirmaron los temas de la capacitación (respeto, integridad, servicio al 

cliente, trabajo en equipo, seguridad y compromiso) y las condiciones de la sesión SPOC según el plan anual 

de capacitación de la EBSA. Luego, se diseñaron los episodios de la capacitación para cada uno de los temas, 

y se realizó la inscripción de los participantes del experimento, los cuales fueron evaluados con la Encuesta 

Sobre Habilidades Digitales (Organista-Sandoval et al., 2016) para medir su nivel de habilidad técnica en el 

manejo de la tecnología. 

 
En la etapa (C) experimental, se desarrollaron tres pasos. En el primero (1), se diseñó el pre-test y post- test 

para conocer el nivel inicial de conocimiento de los participantes y el efecto de la intervención del experimento 

sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes doce días después de la finalización del curso. Enel segundo 

paso (2), se realizó el diseño factorial 2x2 para analizar el impacto de los factores de manipulación en los niveles 

de aprendizaje y niveles de deserción de los participantes. El experimento contó con cuatro grupos, incluyendo 

el grupo control. Cada uno fue balanceado según las covariables (género, edad, nivel de escolaridad, número 

de participaciones en capacitaciones en el año, área de trabajo a la que pertenece, nivel de habilidad técnica 

en el manejo de la tecnología y puntaje del pre-test). Finalmente, en el paso tres (3), se realizó un análisis de 

medias repetidas de las diferentes sesiones a través de la evaluación semanal que permitió conocer las 

diferencias y los cambios producidos durante las cuatro semanas que duró el experimento. 
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En la etapa (D) correlacional, se realizaron dos pasos. Primero (1), se hizo el análisis inferencial, en el que se 

validaron las asociaciones entre la variable dependiente (nivel de aprendizaje) y las variables independientes 

(personalización y microlearning), y se compararon los resultados con los obtenidos por el grupo control. Luego (2), 

se realizó un análisis de supervivencia aplicando: Tablas de mortalidad, análisis de Kaplan-Meier y regresión 

de Cox, con el objetivo de estimar el riesgo de deserción del curso y los factores que afectan la supervivencia 

de los participantes. (Tabla 1). 

 

 
Tabla No. 1. Diseño factorial 

 
En la etapa (E) final, se diseñó el proceso de cada grupo experimental a través de la herramienta Bizagi Studio, 

teniendo en cuenta que cada proceso se adaptó a los factores de microlearning y personalización, y que cada 

diagrama de flujo se modeló con sus respectivos actores, condiciones, tareas y etapas. Así, los procesos 

representaron los cuatro escenarios posibles: con microlearning y con personalización, con personalización y 

sin microlearning, sin personalización y con microlearning, y sin personalización ni microlearning. 

Adicionalmente, sé modeló el proceso de envío automático de correos con ayuda de la herramienta BPM en la 

nube Flokzu. El entregable para la empresa fue un diagrama de flujo en el que se especifica el proceso para 

realizar las capacitaciones con los resultados obtenidos del experimental. 

 
5. Componente de Diseño en ingeniería 

 
5.1. Declaración de Diseño: 

 
Se diseñó un prototipo del proceso de capacitación empresarial en formato SPOC (por sus siglas en inglés; 

en español: cursos pequeños privados en línea) con el propósito de mejorar el nivel de aprendizaje de la fuerza 

laboral de manera eficiente mediante la manipulación de la personalización y microlearning. Esta investigación 

presenta el diseño del proceso de capacitación y el análisis experimental cómo solución para aumentar el nivel 

de aprendizaje y disminuir la deserción de los trabajadores que participan en capacitaciones virtuales. Los temas 

tratados en los episodios fueron: respeto, integridad, servicio al cliente, trabajo en equipo, seguridad y 

compromiso. El proceso inició con la inscripción de los participantes, la Encuesta Sobre Habilidades Digitales 

(Organista-Sandoval et al., 2016) y la realización del pre-test, después, con los datos obtenidos anteriormente, 

se realizó la asignación balanceada de los inscritos a cada uno de los grupos experimentales y posteriormente, 

los estudiantes escuchan los episodios y realizan un pequeño quiz, el cual, deben aprobar para acceder al 

siguiente episodio, la capacitación se desarrolló por medio de la plataforma de e-learning de la empresa. 

Finalmente, las personas que terminaron la capacitación recibieron el post-test 12 días después de terminar el 

curso, esto con el fin de evaluar el aprendizaje obtenido con la capacitación. 

 

5.2. Proceso de diseño: 

 
Como primer paso, la EBSA comunicó los temas de interés en los que se debía realizar las capacitaciones. 

El tema seleccionado por la empresa fue habilidades blandas, haciendo especial énfasis en servicio al cliente, 

respeto, integridad, trabajo en equipo, seguridad en el trabajo y compromiso. Para realizar esta capacitación se 

ejecutaron los siguientes pasos: 
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1. Recopilación y redacción: Se desarrolló una investigación sobre cada tema y se seleccionó el número de 

episodios a realizar. Posteriormente, se empezó la redacción de cada episodio en forma de podcast. Una vez los 

guiones se finalizaron y se enviaron a la empresa para que fueran aprobados. 

 
2. Grabación de los episodios: Se seleccionó un locutor profesional para la grabación de los episodios, se 

realizaron las pruebas y recomendaciones pertinentes para que los episodios captaran la atención e interés de 

los oyentes. Dentro de las recomendaciones se sugirió al locutor mantener un acento neutral, una voz motivada 

y un acompañamiento musical acorde al mensaje que se buscaba transmitir. Una vez los episodios fueron 

creados, se enviaron a la empresa para que fueran aprobados. 

 

3. Subida de contenido a la plataforma: Los episodios se subieron a YouTube y se crearon los formularios 

para realizar un seguimiento al finalizar de cada episodio para evaluar el aprendizaje. 

 
4. Elaboración de recordatorios: Se diseñó en Flokzu un diagrama de flujo que permitió enviar correos con 

recordatorios de manera controlada. Los correos eran enviados los martes a las 9 am. 

 

5. Inscripción y pre-test: Se diseñó un formulario en MSforms en el cual los interesados podían inscribirse 

al curso, realizar una encuesta sobre habilidades digitales y un pre-test con el que se logró evaluar los 

conocimientos previos sobre los temas del curso. Posteriormente, a través de SPSS, se agruparon los inscritos 

en grupos procurando que fueran iguales experimentalmente. Para finalizar, los seleccionados fueron inscritos 

en la plataforma (de cursos virtuales de la empresa) en sus respectivos grupos. 

 

6. Inicio del curso: Se dio inicio oficial al curso para todos los grupos, se habilitó un correo para solucionar 

dudas e inconvenientes. Adicionalmente, cada grupo experimental recibió un recordatorio semanal donde se 

incluía la cantidad de episodios que debían haber tomado hasta la fecha y los días restantes para la finalización 

del curso. 

 

7. Certificado: El certificado se envió de manera automática a los participantes que aprobaron el curso con 

más del 80 % de calificación. 

 
8. Post-test: Se envió el post-test a cada persona, este se debía enviar aproximadamente doce días luego de 

haber finalizado el curso. 

 

5.3. Requerimientos de desempeño: 

 

El diseño del proceso de capacitación empresarial consto con los siguientes requerimientos de desempeño: 

 
1. La plataforma debe soportar un número ilimitado de usuarios, permitiendo el acceso desde cualquier 

equipo y a cualquier hora. 

 
2. Las herramientas que se implantan para la retroalimentación e interacción deben asegurar un efecto 

significativo en la disminución de la deserción de los SPOC. 

 
3. La información suministrada por los usuarios debe ser confidencial y los únicos autorizados para 

conocerla son los gestores y el administrador del curso. 

 
4. La plataforma debe permitir almacenar los movimientos realizados por cada usuario, con el fin de ser 

usados para el análisis longitudinal y el experimento “puro” factorial 2x2. 

 
5. Todos los episodios se subieron al sitio web YouTube en formato MP4, en esta página web los 

participantes pudieron escuchar los episodios de forma gratuita y acceder a estos desde cualquier dispositivo. 

 
6. Los investigadores fueron los únicos en conocer la información confidencial de los participantes. 
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7. Los participantes tuvieron acceso permanente a los episodios, una vez estos fueron lanzados. 

 
8. Los episodios con microlearning tuvieron una duración aproximada de 3:09 minutos, mientras que los 

episodios sin microlearning duraron 6:49 minutos, todos los episodios fueron lanzados en la primera semana. 

 
9. Los martes a la misma hora se enviaban correos de recordatorio para realizar la capacitación, 

independientemente del grupo factorial al que perteneciera cada persona. 

 

5.4. Pruebas de rendimiento: 

 
El diseño de proceso de capacitación cumplió con los requerimientos propuestos y fue evaluado respecto a 

las etapas de análisis. Para garantizar que los empleados tuvieran contenido de calidad y un tratamiento 

adecuado, se revisaron cuatro factores: El contenido del guión de cada episodio (1), el cual fue evaluado en la 

herramienta Voyant Tools para verificar que la densidad del vocabulario utilizado fuera adecuado al nivel 

educativo para transmitir la información a todos los empleados de la EBSA. Los porcentajes de densidad 

estuvieron entre el 48.4 % y 61.6 % correspondientes a los episodios “Saber decir no” y “Productividad en 

equipo” respectivamente (Anexo 1). Estas cifras mostraron que el contenido tuvo una densidad léxica 

equilibrada, es decir, que la cantidad y tipo de palabras utilizadas permitieron transmitir una información clara 

y dé fácil entendimiento a los participantes. El funcionamiento de los links de cada episodio en Youtube 

(contenido oculto) (2), verificando que cada episodio correspondiera al título asignado y que se pudieran 

reproducir desde cualquier dispositivo. La habilitación de los contenidos se realizó en la página web EBSA e- 

learning (3), comprobando que los participantes estuvieran registrados en sus respectivos grupos factoriales y 

que el contenido y las condiciones fuesen las correspondiente. Garantizar el mismo estímulo a cada grupo 

factorial (4). Para este requerimiento, se envió el pre-test a todos los participantes el mismo día, adicionalmente, 

el horario de envío de recordatorios se realizó los martes a las 9:00 am, informando la cantidad de episodios 

que debían haber completado y los días faltantes de la capacitación. Finalmente, el post-test fue enviado a cada 

participante aproximadamente 12 días después de haber finalizado el curso. 

 

5.5. Restricciones: 

 

Las restricciones de diseño tomadas en cuenta para la realización del experimento fueron las siguientes: 

 
1. No obligatoriedad. La participación de los empleados de la EBSA fue de manera voluntaria, garantizando 

la naturalidad de los resultados, lo que permitió que cada empleado tuviera poder de decisión en su permanencia 

o retiro en cualquier momento del curso. Según Medina-Labrador, et al. (2018) la variable que mejor predice 

el riesgo de deserción en un curso es la falta de interés por un certificado. Por lo que se utilizó como estímulo 

positivo la creación de un certificado otorgado al aprobar con más del 80 % de respuestas correctas. 

 
2. La asignación de los grupos se hizo de manera que todos fueran homogéneos entre sí. 

 
3. Los recursos electrónicos (celular, computador, etc), las habilidades digitales, los datos demográficos y la 

calificación del pre-test; presentaron medias estadísticamente iguales entre cada grupo. 

 
4. Los cursos se encontraban disponibles en una herramienta digital suministrada por la empresa, la cual 

garantiza llevar un historial de los cursos para futuras capacitaciones. 

 

5. Los cursos seguían las actividades establecidas en el diseño BPMN, de manera que se mantuviera la lógica 

y reglas de cada grupo experimental. 

 
6. El vocabulario empleado en cada episodio fue de fácil comprensión para todo tipo de empleados, debido 

a que la capacitación estaba dirigida a todas las áreas que conforman la empresa. 
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7. El curso no debía tener una duración superior a cuatro semanas, ya que se aproximaban fechas festivas 

que podrían afectar la efectividad del tratamiento. 

 

5.6. Cumplimiento del estándar: 

 

El diseño propuesto fue realizado con base en la norma ISO 10015, por lo cual, se tuvieron en cuenta las 4 
etapas que plantea la norma para el proceso de capacitación, de esta forma se asegura el cumplimiento del 
estándar. Definición de las necesidades de capacitación: la empresa identificó las necesidades de capacitación 
de los empleados, las cuales fueron respeto, integridad, servicio al cliente, trabajo en equipo, seguridad y 
compromiso. Diseño y plan de capacitación: se definió el podcast como herramienta de capacitación y se crearon 
sus contenidos, además, se estableció el cronograma de la capacitación. Proporcionar la capacitación: Los 
contenidos estuvieron disponibles por la plataforma de E-learning de la empresa, adicionalmente, los 
participantes se comunicaban por medio del correo electrónico para resolver cualquier duda o inconveniente. 
Evaluación de resultados: al finalizar la capacitación, se envió 12 días después el post-test para identificar el 
efecto de la intervención del experimento sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

6. Resultados 

 

En la etapa exploratoria, se investigaron y recopilaron artículos científicos actualizados que hablaran del 

tema de capacitaciones empresariales, luego, se desarrolló una ecuación de búsqueda que maximizara la 

cantidad de resultados de interés en Scopus. Luego, con la ayuda de la librería Bibliometrix y su componente 

Biblioshiny en R, se hallaron los factores más relevantes que serían incluidos posteriormente en el método de 

decisión multicriterio TOPSIS. Se escogieron diez alternativas que eran: pocos estudiantes por profesor, alta 

interacción entre alumnos, microlearning, interacción con instructores, diagnóstico y retroalimentación del 

estudiante, herramientas tecnológicas (IA, blockchain), uso de la nube, herramientas inmersivas, accesibilidad, 

recursos y actividades instructivas, calidad del medio y conectividad, integración con redes sociales, 

experiencias previas con medios tecnológicos, soporte técnico y personalización. A su vez, se escogieron los 

criterios por los que se calificaría cada factor: aceptación, satisfacción, confianza, facilidad, motivación, 

productividad y utilidad. Al finalizar el método TOPSIS, los factores con mayor puntaje fueron: microlearning   

y personalización con .64 y .77 respectivamente. 

 
Entre los participantes que desertaron la capacitación, se tiene un 66,7 % de mujeres y un 33,3 % de hombres, 

las edades con mayor índice de deserción fueron 35 y 57 años, cada una con un 11,1 % de deserción, referente 

al nivel de escolaridad de la población el 38,9 % tienen educación universitaria, 27,8 % posgrado, 22,2 % 

educación técnica y tecnológica y el 11,1 % tienen educación básica secundaria, el área que mayor porcentaje 

de deserción obtuvo fue gerencia financiera con un 16,7 %, el total de los desertados fue de 18 empleados lo 

que equivale al 9,2 % de la población. 

 
Para los que realizaron la capacitación se tiene que un 72,4 % fue de participación masculina y un 27,6 % 

de femenina, los empleados de 41 años fueron los de mayor participación con un 6 %. Se evidenció que el 31,9 

% de los empleados tienen educación técnica y tecnológica, mientras que el 2,6 % tiene una educación media, 

siendo estos los de menor participación, este grupo está conformado por 116 participantes, de los cuales el 7,8 

% pertenecen al área de dirección zona Túndame. 

 
En cuanto a las personas que no aprobaron la capacitación, se obtuvo que el 72,1 % son hombres y el 27,9 

% mujeres, las edades con mayor índice de no aprobación fueron 29 y 42 años, cada una con el 7 %, referente 

al nivel de escolaridad de la población el 30,2 % cuenta con educación técnica y tecnológica, mientras que el 

2,3 % tiene una educación media, este grupo está conformado por 43 participantes, de los cuales el 16,3 % 

pertenecen a la dirección zona centro. 
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Por último, tenemos el caso de los que aprobaron la capacitación, siendo el 71,4 % hombres y el 28,6 % 

mujeres, las personas de 41 años fueron las que más aprobaron con un 7,7 %, en cuanto al nivel de educación 

de los aprobados el 30,8 % tiene una educación técnica y tecnológica, mientras que el 2,2 % tiene una 

educación media, siendo estos los de menor participación, este grupo está conformado por 91 participantes, delos 

cuales el 8,8 % pertenecen a la dirección zona centro (Anexo 2). 

 
6.1 Evaluación del impacto de los factores a través del Modelo Lineal General Univariante 

 
El Modelo Lineal General Univariante permite determinar el efecto individual de los factores involucrados 

y el efecto que tienen las interacciones entre dos o más factores involucrados en el modelo. Para el experimento, 

se tuvieron en cuenta los siguientes factores: microlearning (sin o con) y personalización (sin o con). El modelo 

cumplió con todos los supuestos de ANOVA de dos vías. La prueba de efectos ínter-sujetos mostró por medio 

del modelo corregido que es explicativo F(3,N=133)= 5.72, p=.0, que la interacción entre los dos factores 

microlearning y personalización tiene un efecto significativo en el nivel de aprendizaje F(1, N=133)= 6.39, 

p=.01 y de igual manera el factor microlearning F(1, N=133)= 9.65, p=.0. El mayor tamaño del efecto dentro 

de los grupos factoriales se produce en microlearning (Eta parcial cuadrado =.069). Después, se determinó el 

mejor tratamiento mediante los gráficos de perfil y la comparación de medias entre los tratamientos, por lo 

tanto, señaló que el mejor tratamiento en el experimento para el nivel de aprendizaje en los participantes del 

experimento fue el que implica microlearning con M=4.31, SD=.81 (Ver Figura 2), seguido del que implica 

microlearning con personalización con M=3.97, SD=.87 (Ver Figura 2). El R2 fue igual a 11.9 % indicando el 

cambio de la variable dependiente debido a los factores seleccionados. Estos fueron los tratamientos que 

alcanzaron la media más alta para la variable dependiente. No se encontraron efectos significativos de forma 

individual respecto al factor personalización (Anexo 3). 

 

 
Figura 2. Gráfico del perfil de la interacción doble entre los factores del modelo. Elaboración propia 

 

 
6.2 Investigación comprobatoria 

 
En esta sección, se comparó el nivel de aprendizaje de los participantes antes de iniciar el curso (pre-test) y 

después de finalizar (post-test), para esto, se creó una nueva variable con la diferencia entre los puntajes 

obtenidos llamada "Prepost" a la cual, se le realizó la prueba Kolmogorov-Smirnov donde se determinó que no 

tiene distribución normal (p<.05). Por esto, se llevó a cabo la prueba de los rangos de Wilcoxon la cual indicó 

que si existen diferencias entre antes de iniciar el curso y después de finalizar (p<.0), queriendo decir que el 

cambió se dio gracias al tratamiento realizado Z(1, N=83)=-5.78, p=.0. Esta misma prueba se realizó en cada 

grupo factorial, presentando cambios significativos en el antes y después para todos los grupos experimentales, 

incluyendo el grupo control. 

 
 

6.3 Análisis correlacional 
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De acuerdo con el mejor tratamiento en el experimento (con microlearning) se realizó un análisis 

correlacional para conocer las variables categóricas (género, nivel de escolaridad, área de trabajo a la que 

pertenece, y variables del nivel de habilidad técnica en el manejo de la tecnología) y escalares (edad, número 

de participaciones en capacitaciones en el año y número de semanas que participó o semana de muerte) con 

las que se encuentran asociados las variables deserción (finalización) y aprobación del curso (aprobó). Para las 

categóricas, por medio de la prueba de Chi-cuadrado se identificó la asociación de las variables del nivel de 

habilidad técnica, actualizar y configurar el dispositivo móvil χ2(3,N=82)=12,309, p<. 05, utilizar agenda 

electrónica en el dispositivo electrónico χ2(3,N=82)=8,134, p<. 05 e instalar antivirus en el dispositivo móvil 

χ2(3,N=82)=11,601, p<. 05 frente a la variable deserción. Sin embargo, para las variables escalares (edad, 

número de participaciones en capacitaciones en el año y número de semanas que participó o semana de 

muerte), no se encontraron relaciones estadísticamente significativas. 

 
 

6.4 Análisis ad-hoc 

 
Se realizó el análisis ad-hoc del árbol de decisión para determinar la probabilidad de deserción y aprobación 

para los participantes del curso. Para el análisis de la variable deserción se incluyeron las variables 

microlearning χ2(1,N=112)=7,419, p<.05 y personalización χ2(1,N=53)=7,293, p<.05. Por medio del 

procedimiento CHAID se obtuvieron 5 nodos, entre ellos 3 son nodos terminales, el nodo cero indica que la 

probabilidad de deserción del curso es del 13.4 % (N=15), el nodo con la probabilidad más baja de deserción 

fue el nodo 1 con 5.1 % (N=3) y se caracteriza por los participantes que tuvieron la variable con microlearning. 

El modelo se ajustó con las variables en 86.6 % y un error de prueba de .03. 

 

Para el análisis de la variable aprobación se incluyeron las variables calificación pretest 

χ2(1,N=111)=13,749, p<.05 y Grupo χ2(1,N=56)=10,513, p<.05. Por medio del procedimiento CHAID se 

produjeron 5 nodos, de los cuales 3 son nodos terminales, el nodo cero indica que la probabilidad de aprobación 

es del 64.9 % (N=72) y el nodo con la probabilidad más alta de aprobación fue el nodo 4 con 85.7 

% (N=12) y se caracteriza por los participantes que tuvieron un puntaje menor a 3.05 en calificación pretest y 

que pertenecen al grupo factorial con microlearning, sin personalización. El modelo se ajustó con las variables 

en 75.7 % y un error de prueba de .04. 

 
6.5 Análisis de la deserción a través de Análisis de supervivencia 

 
Se realizó una investigación longitudinal para conocer el riesgo de deserción de los participantes durante la 

capacitación a través de un análisis de supervivencia, aplicando Tablas de mortalidad, prueba de Kaplan-Meir 

y Regresión de Cox. El análisis de supervivencia estudia la probabilidad de la ocurrencia de un evento en el 

tiempo. Además, para analizar el efecto de una variable predictora sobre la probabilidad de supervivencia del 

evento, se utilizó el método de Kaplan-Meir y para determinar la asociación que pueden tener otras variables 

en la supervivencia, se realizó una Regresión de Cox. Para el análisis, se estudió la variable del tiempo semana 

de muerte sobre la variable deserción, la cual se encuentra definida como: 1=censurado y 0=muerte. 

 
De acuerdo con las tablas de mortalidad, la función de supervivencia de los grupos factoriales indicó que la 

media y mediana del tiempo de supervivencia fue de 3.80 y cuatro semanas respectivamente. La deserción de 

todos los grupos sucedió de la siguiente manera: semana uno 4 % (5 participantes), semana dos 3 % (4 

participantes), semana tres 3 % (3 participantes) y semana cuatro 13 % (8 participantes), siendo la semana cuatro 

la de menor supervivencia. Según la función de supervivencia (Figura 3a), el grupo con mayor probabilidad de 

supervivencia fue el grupo uno (con microlearning, con personalización) con un 100 %, seguido de, grupo dos 

(sin microlearning, con personalización) con un 92 %, grupo tres (con microlearning, sin personalización) con 

un 89 % y grupo cuatro (sin microlearning, sin personalización) con un 72 %. Asimismo, según la función de 

riesgo (Figura 3b), el grupo con mayor probabilidad de riesgo de desertar fue el grupo cuatro (sin microlearning, 

sin personalización), siendo la semana dos la de mayor probabilidad con un 16 %. 
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Figura 3(a). Función de supervivencia 1. Fuente: Autoría propia Figura 3(b). Función de riesgo 1. Fuente: Autoría propia 

 

 
La prueba de Kaplan-Meier tuvo como variable predictora, la variable microlearning, (resultado delModelo 

Lineal General Univariante). De acuerdo con la prueba de Rango Logarítmico (Mantel-Cox), la cual compara 

las curvas de supervivencia de los niveles de la variable predictora, arrojó como resultado que las distribuciones 

de supervivencia entre los niveles de la variable microlearning (Con microlearning y sin microlearning) son 

estadísticamente diferentes χ2(1, N=142)=9,50, p<.05. La función de supervivencia indicóque el nivel con 

microlearning presentó mayor probabilidad de supervivencia que el nivel sin microlearning con un 93 % y 64 

% respectivamente (Figura 4a). Además, según la función de riesgo, la semana cuatro presentó la mayor 

probabilidad de riesgo de deserción con un 44 % para el nivel sin microlearning y un 7,2 %para el nivel con 

microlearning (Figura 4b). 

 

 
Figura 4(a). Función de supervivencia 2. Fuente: Autoría propia Figura 4(b). Función de riesgo 2. Fuente: Autoría propia 

 

Finalmente, en la Regresión de Cox, las variables seleccionadas para identificar nuevas asociaciones con la 

variable deserción fueron: manejo, envío y recepción, identificar causas, instalar antivirus, microlearning y 

personalización. Para la regresión se analizaron dos pruebas, la prueba de ómnibus y la prueba de Wald, la 

primera verificó de manera global la significancia de todas las variables sobre la deserción y la segunda verificó 

la significancia por cada variable. El resultado de la prueba ómnibus, χ2(1, N =161) = 36.59, p <.05, mostró 

que las variables seleccionadas contribuyeron significativamente en el riesgo de deserción. La prueba de Wald 

demostró que: La variable microlearning presentó diferencias estadísticamente significativas con el riesgo de 

deserción de los participantes, B=-2.060, χ2 Wald (1, N=161)=9.89, p <.05 y con un exponencial de riesgo 

promedio Exp(B)=.127 se comprobó que los participantes que recibieron la capacitación sin microlearning 

presentaron .127 veces más riesgo de deserción frente a los participantes que recibieron la capacitación con 

microlearning. La variable personalización presentó diferencias estadísticamente significativas con el riesgo de 

deserción de los participantes, B=-2.29, χ2 Wald (1, N=161)=11.82, p <.05, y con un exponencial de riesgo 

promedio Exp(B)=.102, se comprobó que los participantes que recibieron la capacitación sin personalización 

presentaron .101 veces más riesgo de deserción frente los participantes que recibieron la capacitación con 
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personalización. La variable identificar causas, en el nivel con ayuda, presentó diferencias estadísticamente 

significativas con el nivel no capaz en el riesgo de deserción, B=3.09, χ2 Wald (1, N=161)=5.44, p <.05, y con 

un exponencial de riesgo promedio Exp(B)=22.020, se comprobó que los participantes que no son capaces 

de identificar una posible causa de funcionamiento inadecuado en su dispositivo portátil, presentaron 

22.020 veces más riesgo de deserción frente a los participantes que necesitan ayuda. Finalmente, la variable 

instalar antivirus, en el nivel con ayuda, presentó diferencias significativas con el nivel no capaz, en el riesgo 

de deserción, B=-3.65, χ2 (1, N=161)=8.30, p <.05, y con un exponencial de riesgo promedio Exp(B)=.026 se 

comprobó que los participantes que no son capaces de instalar y actualizar programas de antivirus en su 

dispositivo portátil, presentaron .026 veces más riesgo deserción frente los participantes que necesitan ayuda 

(Anexo 4). 

 
6.6 Diseño de la red de procesos para cada grupo experimental y el prototipo SPOC 

 
Según el requerimiento de la EBSA, se plantearon seis temas que comprenderían la capacitación de 

Habilidades Blandas, adicional a esto fue suministrada la imagen corporativa (Figura 5) con el objetivo de 

validar que fue un proyecto de uso exclusivo para la empresa. 

 

Figura 5. Imagen corporativa EBSA. Fuente: EBSA. 

 

Siguiendo la metodología de microlearning se optó por dividir los seis temas en trece (13) capítulos. Para 

el tema de Servicio al cliente, se realizaron tres episodios, “Saber decir no”, “Cómo afrontar un conflicto” y 

“Desarrolla empatía con el cliente”, en cuanto al tema de Integridad, se desarrollaron dos episodios, “Cualidades de 

alguien íntegro” y “La integridad”, el tema de Respeto está conformado por dos episodios, “Para que te 

respeten” y “Respetar para avanzar”, en cuanto al tema de Compromiso, se plantearon los siguientes episodios 

“Identifícate con la empresa” y “Productividad al máximo”, Trabajo en equipo, lo constan dos episodios, 

“¿Cómo formar un gran equipo de trabajo?” y “Productividad en equipo”, finalizando con el tema de Seguridad, 

se implantaron dos episodios, “Seguridad y salud en el trabajo” y “Accidentes laborales, como evitarlos”. 

Posteriormente, se realizaron los guiones para cada uno de los episodios de acuerdo con el lineamiento pactado 

con la EBSA (Anexo 5). Después, se contrató un locutor de género masculino para que grabara los episodios 

siguiendo dos metodologías, la primera (1) conformada por trece episodios individuales con microlearning y la 

segunda (2) constituida por seis episodios sin microlearning. El promedio de los episodios con microlearning es 

3:09 min y sin microlearning 6:49 min. 

 
6.7 Modelado del proceso a través de Bizagi 

 

6.7.1 Modelado del proceso experimental 

 

El modelado del proceso se realizó a través de BPMN, una notación para los procesos de negocios. El proceso será 

descrito paso a paso, según el diseño realizado, visible en el Anexo 2. El equipo de capacitación dio inicio al 

proceso de capacitación en la fase de Diseño, preguntando por correo electrónico a la EBSA por los temas para 

la realización de los cursos. La EBSA comunicó al equipo los temas de interés. Posteriormente, el equipo 

concretó una reunión para organizar y asignar los temas entre los miembros. Una vez asignados los temas, se 

crean dos documentos en Google Drive, uno para recopilar información sobre los temas y referenciarlos, y otro 

para realizar el guion respectivo de cada episodio. 
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Los guiones se enviaron al director para su aprobación, en caso de no ser aprobados, se debían realizar las 

correcciones pertinentes y reenviarle el documento corregido al director. En caso de ser aprobados, se enviaban 

los guiones al locutor, quien realizó la grabación de los episodios. El locutor envió los episodios en formato 

mp4 a los experimentadores. Luego, los experimentadores escuchaban los episodios y los enviaban al director, 

quien los escuchaba y en caso de no aprobarlos le enviaba las correcciones a los experimentadores para que 

estos se las comunicaran al locutor. El locutor debía realizar las correcciones pertinentes y enviarle de nuevo 

las grabaciones a los experimentadores para realizar el mismo proceso de aceptación de los episodios. Si los 

episodios fueron aprobados por el director, los experimentadores los enviaban a la EBSA p ara someterlos 

a una segunda calificación. La empresa los escuchó y decidió si eran o no aprobados, si no eran aprobados la 

empresa le enviaba las correcciones a los experimentadores, quienes las enviaban al locutor. El locutor realizaba 

las correcciones y las enviaba a los experimentadores, iniciando de nuevo otro proceso de aprobación con el 

director. Si eran aprobados por la EBSA, los experimentadores subían los episodios a YouTube de tal manera 

que solo se pudiera acceder a ellos a través del enlace. 

 

Paralelamente se realizaron las siguientes actividades: diseño del pre-test junto con un formulario en 

MSForms que lo contuviera, diseño la publicidad de los cursos, diseño de la inscripción y test de habilidades 

tecnológicas y un formulario en MSForms que lo contuviera. Una vez finalizadas todas las anteriores 

actividades, la publicidad y los enlaces se le enviaban a la EBSA, quien los revisaba y se los enviaba a sus 

trabajadores. A partir de ese momento inicia la fase de Capacitación, para desarrollar de manera más controlada 

lo que se ve en esta etapa, se creó el modelo en la herramienta BPM virtual Flokzu. 

 

Después de esperar una semana, el equipo descargó las bases de datos generadas automáticamente por 

MSForms de los formularios para su revisión. Posteriormente, se realizaron paralelamente las siguientes 

actividades: se digitaron en el Flokzu los correos de las personas que habían presentado problemas con la 

inscripción y se les enviaron recordatorios, y se digitaron los correos de las personas que habían presentado 

problemas con el pre-test y se les enviaron recordatorios. Una vez se enviaron estos mensajes, se esperó una 

semana más y se descargaron y depuraron las bases de datos finales con la información de sus inscripciones y 

sus respuestas del pre-test. Con la información de la calificación en el pre-test y con los datos de inscripción, 

se hicieron en SPSS las pruebas necesarias para distribuir a las personas en cuatro grupos homogéneos (con 

microlearning, con personalización; sin microlearning, con personalización; con microlearning, sin 

personalización; sin microlearning, sin personalización). Los miembros de cada grupo se le enviaron a la 

EBSA, y se les explicó el funcionamiento que debía tener cada grupo dentro de su plataforma de e-learning 

Ebsa E-learning. 

 

La EBSA creó 4 capacitaciones diferentes, donde matriculó a los estudiantes que les solicitaron los 

experimentadores. Una vez la EBSA habilitó su plataforma, los experimentadores dieron paso a su proceso de 

envío de recordatorios. Los recordatorios se enviaban a través de Flokzu, donde se inscribieron los correos de 

las personas a cada grupo. Cada vez que se fuera a enviar un recordatorio se seguían los siguientes pasos para 

cada grupo: confirmar desde Flokzu que se deseaba enviar un recordatorio, digitar en la misma plataforma los 

episodios que se debían llevar hasta la fecha del recordatorio (se enviaban los martes a las 9 am) y los días 

restantes a la fecha para la finalización del curso (el curso duró cuatro semanas), enviar los correos y confirmar 

la finalización del curso. Si el curso no había finalizado, se podía regresar a la confirmación de envío de 

recordatorios, si el curso había finalizado, se ingresaba dentro de la base de datos a los que finalizaron con éxito 

el curso (más del 80 % en la nota final) y la plataforma Ebsa Elearning enviaba certificados estas personas. 

 

Los que finalizaron el curso recibieron el post-test (que es una copia del pre-test) en promedio a los doce 

días de finalizado. Posteriormente, se confirmaban “irregularidades” donde se incluían posibles eventos 

extraordinarios (problemas con el post-test) y recordatorios. Se confirmaba el envío de estos junto con los 

destinatarios, se redactaba el correo, se enviaba y se evaluaba si existían más correos por enviar. Si existían más 

correos por enviar, se volvían a digitar los destinatarios y a redactar los correos, si no existían, se descargaba la 

base de datos del post-test y se depuraba. Se unían los datos del pre-test, la inscripción y el post-test en una base 

de datos para realizar un análisis estadístico, que incluía: caracterización, análisis de 
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supervivencia y modelo lineal general univariante. El equipo de experimentadores daba fin a la capacitación 

con la realización del análisis estadístico (Anexo 6). 

 
6.7.2 Modelado del proceso de capacitación para la empresa. (Ver anexo 7) 

 
El proceso inicia desde el área de Recursos Humanos, en la fase de planificación, con el diagnóstico de la 

necesidad de una capacitación. Luego, el equipo evalúa si existe un formato de detección de necesidades 

actualizado, en caso de que no, se actualiza o se elabora uno nuevo. Posteriormente, se envía este formato a los 

jefes de las áreas dentro de la empresa para que sea diligenciado y enviado nuevamente a recursos humanos, 

quienes analizan estos formatos e identifican las necesidades de capacitación mediante un informe inventariado 

de las necesidades. Con ayuda de este informe, se definen los temas, duración de la capacitación y el personal al 

que va dirigido. 

 
En la fase de diseño, después de definir el personal a capacitar, se decide si el contenido de la capación debe 

ser fácil de captar o no. Si la decisión es positiva, se elaboran podcast con microlearning y si la decisión es 

negativa, se evalúa y elabora la mejor alternativa de otro contenido con microlearning (videos, juegos, 

infografías, cuestionarios, entre otros). Luego, se diseñan evaluaciones diagnóstico para evaluar el conocimiento 

previo del personal. Posteriormente, se define el objetivo de la capacitación: (1) maximizar la deserción o (2) 

maximizar el nivel de aprendizaje. Para el primer objetivo (1), se implementa contenido con microlearning y con 

personalización mientras que para el segundo objetivo (2) se implementa contenido con microlearning y sin 

personalización. Una vez escogido el objetivo de la capacitación, se procede a subir el contenido a la plataforma 

y a matricular el personal que recibirá la capacitación. 

 

Para la fase de ejecución el área de Recursos Humanos se encarga de enviar y revisar los resultados de las 

evaluaciones diagnóstico, una vez concluido esto, el área se encarga de verificar que todas las personas inscritas 

hayan realizado la evaluación, si no es así se deben enviar recordatorios vía correo electrónico. Luego, se debe 

enviar la información sobre el inicio y finalización de la capacitación, y la metodología que se va a implementar. 

Posteriormente se habilita la plataforma del curso, y los jefes de cada área se deben encargar de supervisar la 

capacitación. Si llega a existir algún inconveniente estos deben enviar un correo al área de Recursos Humanos 

solicitando solución del problema, una vez este sea resuelto, el jefe correspondiente debe indicarles a los interesados 

que el problema ya está resuelto, por lo que podrá terminar con éxito su capacitación. Una vez haya pasado la 

duración estimada de la capacitación la plataforma se deshabilitará. 

 

Finalmente, en la fase de evaluación, se envía la evaluación final de la capacitación, se envían los recordatorios a 

las personas que no lo hayan realizado y después de cierto tiempo, se descarga la base de datos con los resultados 

finales para realizarse su respectiva depuración, luego, se elabora la lista de las personas que aprobaron el curso a 

fin de enviar los certificados. Después, se efectúa el análisis de los resultados para verificar si la capacitación 

cumplió con las expectativas e identificar procesos de mejora para próximas capacitaciones, para concluir, se 

almacena la capacitación dentro de las bases de datos de los cursos y así finaliza el proceso de capacitación. 

 

7. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 
a) Limitaciones 

 
Durante el diseño y la fase experimental se presentaron algunas limitaciones que fueron tomadas en cuenta. 

El experimento se realizó durante la pandemia por COVID-19, lo que limitó la comunicación con la empresa, 

ya que cualquier novedad o problema se debía manejar de forma remota. Así mismo, los cursos debían realizarse de 

manera 100 % virtual, asegurando la calidad del contenido y el buen funcionamiento de las plataformas 

involucradas, ya que los empleados no podían ser obligados a asistir a un lugar en un horario especifico. Los 

temas de la capacitación fueron proporcionados por la empresa, por lo que cualquier tema diferente a los 

asignados (servicio al cliente, integridad, respeto, compromiso, trabajo en equipo y seguridad) quedaban fuera 

del rango de investigación y por lo tanto no podían ser tomados en cuenta. Los permisos eran limitados por la 

EBSA, por ende, cada guion, correo, test, video y proceso debían ser comunicados yaprobados por la compañía 

antes de su publicación o realización. La plataforma en la que se realizó la capacitación fue proporcionada por 
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la empresa, por esta razón, no se pudo automatizar el proceso por mediode Bizagi Studio; sin embargo, la 

plataforma brindada por la empresa era un LMS (Learning Management System) de manera que se garantizó el 

uso de tecnologías de la información para la educación. A su vez, la plataforma no fue directamente manipulada 

por el equipo de capacitación, por lo que se tuvieron que utilizar medios de comunicación efectivos para 

garantizar la correcta ejecución del curso. 

 
b) Conclusiones 

 
La combinación de los factores microlearning y personalización en la capacitación empresarial de La EBSA 

permitió identificar el impacto en el nivel de aprendizaje de los participantes, el Modelo Lineal General 

Univariante arrojó que la interacción entre los factores microlearning y personalización tiene un efecto 

significativo en el nivel de aprendizaje, al igual que el factor microlearning. Por medio de la comparación de 

medias y los gráficos de perfil entre los tratamientos, se encontró que el factor con la mayor influencia en el 

nivel de aprendizaje es el microlearning. Esto concuerda con los resultados obtenidos por Sirwan, et al. (2018), 

donde el microlearning mejoró la habilidad de aprendizaje comparado con el método tradicional. Este resultado 

también es consistente con los obtenidos por Aldosemani (2019), quien indicó que los estudiantes aprobaron 

que el microlearning favorece el aprendizaje del contenido. 

 
 

El microlearning facilitó la retención de los conceptos y la asimilación de los contenidos por parte de los 

participantes, que al mismo tiempo se vio reflejado en el aumento del nivel de aprendizaje. Lo cual es 

consistente con los resultados logrados por Giurgiu (2017), además, el nivel de aprendizaje aumentó después 

de realizarse la capacitación, es decir, que el tratamiento fue efectivo para todos los participantes 

independientemente del grupo factorial al que pertenecieron. 

 

En el grupo con mejor resultados (con microlearning), la deserción estuvo relacionada con las variables 

actualizar y configurar el dispositivo móvil, utilizar agenda electrónica en el dispositivo electrónico e instalar 

antivirus en el dispositivo móvil. Los individuos con mayor habilidad técnica en esos aspectos son los que menor 

deserción obtuvieron. 

 
Las variables identificar causas (identificar la probable causa de un funcionamiento inadecuado en mi 

dispositivo portátil), instalar antivirus (instalar y actualizar programas antivirus para mantener protegido a mi 

dispositivo portátil), manejo envío recepción (manejar el envío y recepción de mensajes y archivos desde mi 

dispositivo portátil) estuvieron relacionadas de manera general (para todos los grupos) con la variable deserción. 

Los individuos con un buen manejo del envío y recepción de correos en sus dispositivos móviles tuvieron una 

menor deserción, lo que pudo haber sido consecuencia de la importancia que se le dio a la comunicación por 

correo electrónico (recordatorios y solución de problemas) durante la capacitación. Las personas que obtuvieron 

una mejor calificación en el pre-test fueron la que más aprobaron. 

 

De acuerdo con los niveles de deserción de los participantes, la cuarta semana de capacitación fue la que 

presentó mayor deserción en los grupos. Los grupos con mayor probabilidad de supervivencia y menor riesgo 

de deserción fueron el grupo uno (con microlearning, con personalización) y el grupo dos (sin microlearning, 

con personalización), mientras que los grupos con menor probabilidad de supervivencia y mayor riesgo de 

deserción fueron el grupo tres (con microlearning, sin personalización) y el grupo cuatro (sin microlearning, 

sin personalización). Además, se pudo concluir que los participantes que recibieron la capacitación por medio 

de contenido con microlearning, es decir, podcast de corta duración, demostraron tener .127 veces menor riesgo 

de deserción frente a los participantes que recibieron contenido sin microlearning. Esto corresponde con los 

resultados logrados por Wong y Ng (2016), quienes evidenciaron que el aprendizaje por medio de E- learning 

fue más importante y agradable que los métodos tradicionales. Finalmente, los participantes que recibieron la 

capacitación sin personalización, es decir, los que no podían escoger el orden en el que ver los episodios del 

podcast, presentaron ,10 veces mayor riesgo de deserción frente los participantes que recibieron la capacitación 

con personalización; los participantes que no son capaces de identificar una posible causa de funcionamiento 

inadecuado en su dispositivo portátil presentan 22.020 veces mayor riesgo de deserción frente a los participantes 

que necesitan ayuda para identificarlas y finalmente, los participantes que no son capaces de instalar y actualizar 

programas de antivirus en su dispositivo portátil presentan 0.02 veces mayor riesgo de deserción 
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frente a los participantes que necesitan ayuda para instalarlos. 

 
El modelo BPMN fue de gran utilidad para mantenerse entre los márgenes del experimento y llevar control 

de los procesos; además, fue determinante al momento de enviar recordatorios automatizados que llegaran a 

todos los grupos a la misma hora y así disminuir el ruido en los resultados. 

 
c) Recomendaciones 

 
Se recomienda tomar acciones la cuarta semana de capacitación, para reducir la deserción. Las estrategias 

que incentiven a los individuos a lograr esta reducción pueden ser objeto de investigación en otros futuros 

estudios. La variable microlearning puede ser puesta a prueba para demostrar en qué condiciones es más 

efectiva, con el fin de mejorar el nivel de aprendizaje. Se recomienda el mejoramiento continuo del modelo 

BPMN y de los canales utilizados en el proceso, con el fin de evaluar la influencia de estos sobre el nivel de 

aprendizaje y el rendimiento de las capacitaciones. 

 

8. Glosario 

 
Termino Significado 

SPOCs Pequeños cursos privados en línea 

Personalización Posibilidad o libertad que tienen las personas para escoger en que orden 

escuchar el contenido de las capacitaciones (episodios de podcast) 

Microlearning Es una estrategia de aprendizaje que se basa en contenidos de corta 

duración. Los tipos de contenido con microlearning incluyen, 

videotutoriales, podcast, presentaciones, juegos, evaluaciones, entre otros. 

Pre-test Evaluación que se realizó al inicio de la capacitación para conocer el nivel 

de conocimiento de los participantes sobre habilidades blandas. 

Post-test Evaluación que se realizó al final de la capacitación para conocer el nivel de 

aprendizaje de los participantes durante el curso. 

Nivel de aprendizaje Calificación obtenida de los participantes en el curso. 

Deserción Cantidad de personas que abandonaron el curso. 

Tabla No. 2. Glosario 
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