
 

1 

 

 

 

OVA, para fortalecer el desarrollo de habilidades blandas, en el entrenamiento de formadores 

nuevos en la compañía BRM. 

 

 

 

 

Trabajo para optar al título de especialista en informática para el aprendizaje en red 

Fundación Universitaria Los Libertadores  

 

 

 

 

 

Jhoan Fernando MurVelosa 

Directora del proyecto: Aura Yaneth Ibanez Velandia 

Bogotáoctubre2018 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

Copyright©2018 por Jhoan Fernando Mur Velosa. Todos los derechos reservados 

  



 

3 

 

 

 

Resumen. 

 

Este proyecto de intervención pedagógica, surge de una de las necesidades sentidas en la 

compañía BRM de la ciudad de Bogotá, en donde se observa que los formadores de dicha 

compañía necesita un acompañamiento constante en su rol diario por parte del líder de 

formación, adicional por la necesidad de fortalecer las habilidades blandas de cada uno, 

buscando potencializar su práctica, apalancando a su vez la calidad y resultados operativos del 

personal que entrenan; Se propone un OVA como herramienta para fortalecer dichas habilidades, 

dando respuesta a la siguiente pregunta problema ¿Cómo un objeto virtual de aprendizaje 

fortalece las habilidades blandas en los formadores nuevos de la compañía BRM?. Por 

consiguiente, dicho OVA contará con diferentes módulos donde se abordarán conceptos como 

pensamiento descriptivo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, Todo enfocado en el 

desarrollo de habilidades blandas. La intervención pedagógica estará elaborada bajo el tipo de 

investigación cualitativa con un enfoque descriptivo y estará centrada en el manejo de estrategias 

metodologías de auto aprendizaje, mediante un enfoque de acción participación, permitiendo la 

construcción de conocimiento al involucrar la práctica y experiencia de cada formador en pro de 

fortalecer las habilidades blandas.  
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La propuesta será desarrollada utilizando elementos de la web 2.0 y 3.0 como lo son las 

plataformas WIX y Moodle, las cuales son creadas pensando en la nueva era conectada, 

facilitando que los formadores de la compañía tengan un interés propio en desarrollar las 

actividades y módulos que la propuesta ofrece. 

 

Palabras claves: formador, aprendizaje, habilidad, virtual, fortalecer,multimedia. 
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Abstract. 

 

This project of pedagogical intervention, arises from one of the felt needs in the company 

BRM of the city of Bogotá, where it is observed that the trainers of said company need a 

constant accompaniment in their daily role by the training leader, additional for the need to 

strengthen the soft skills of each one, seeking to potentiate their practice, while leveraging the 

quality and operational results of the personnel they train; An OVA is proposed as a tool to 

strengthen these skills, answering the following question: How does a virtual learning object 

strengthen soft skills in the new trainers of the BRM company? Therefore, said OVA will have 

different modules where concepts such as descriptive thinking, teamwork, assertive 

communication, All focused on the development of soft skills will be addressed. The 

pedagogical intervention will be elaborated under the type of qualitative research with a 

descriptive focus and will be centered on the management of self-learning methodologies 

strategies, through an action-participation approach, allowing the construction of knowledge by 

involving the practice and experience of each trainer in pro to strengthen soft skills. 
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The proposal will be developed using web 2.0 and 3.0 elements such as the WIX and Moodle 

platforms, which are created with the new connected era in mind, facilitating the company's 

trainers to have their own interest in developing the activities and modules that the proposal 

offers. 

Keywords: trainer, learning, skill, virtual, strengthen, multimedia. 
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Problema. 

 

Descripción del problema. 

En la necesidad de estar al ritmo de la globalización, nace la responsabilidad de ser 

innovadores en la práctica formativa, mediante la búsqueda de diferentes alternativas de 

aprendizaje enfocados en la necesidad desde la innovación en los procesos de enseñanza, sin 

descuidar los objetivos pedagógicos que enmarcan a un formador, ocasionando que la educación 

experimente diferentes transformaciones, partiendo de un aprendizaje tradicional hasta llegar a 

un modelo activo y participativo, dando paso a nuevas estrategias de aprendizaje. 

Una condición importante a tener en cuenta  para lograr esas estrategias, está en enfocar las 

metodologías en aprendizaje es vivenciales llegando a la experiencia mediante la participación 

de los actores involucrados en el proceso de aprendizaje. Por lo cual es fundamental conocer el 

contexto de los actores que participarán, para orientar dichas estrategias de forma asertiva, 

cumpliendo con los objetivos de enseñanza propuestos, tanto por el formador como por el 

estudiante. 

Frente a ello, se debe tener claridad de las diferencias entre las estrategias a implementar para 

trabajar con niños o adolescentes, frente a las utilizadas para trabajos pedagógicos en adultos, es 

válido aclarar en este punto Valencia (2005) “actualmente se tiene asumido que los procesos de 

aprendizaje se producen durante la totalidad del ciclo vital de las personas.”(p.1)Pero que en 

cada etapa de la vida los procesos de aprendizaje son diferentes. 
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De la misma manera, es fundamental destacar que los adultos cuentan con características 

particulares a diferencia de los compartimientos de niños y adolescentes y a su vez cuentan con 

diferentes rasgos psicológicos los cuales dependen de las experiencias de cada uno, dichas 

características ayudarán a determinarla estrategia a implementar por el formador con cada actor. 

En esta línea, se concibe la participación del gobierno colombiano con la implementación de 

diferentes estrategias educativas involucrando el trabajo con adultos, como lo de muestra el 

programa de alfabetización, (Colombia Aprende, 2017)”el cual va más allá de la adquisición de 

las habilidades de lectoescritura, entendiendo la capacidad para interpretar el mundo y la propia 

vida, logrando desarrollar competencias básicas para desenvolverse efectivamente en la 

cotidianidad”(p.1). De esta manera surge la exigencia de implementar actividades y lúdicas en el 

proceso de enseñanza para adultos que generen participación y adquisición de conocimiento, de 

formas novedosas y a la vanguardia de los cambios del mundo. 

Por consiguiente, la población adulta colombiana demuestra que los métodos tradicionales de 

enseñanza son pocos efectivos en cuanto a intereses y expectativas propias de cada ciudadano; 

postura quiere direcciona las estrategias pedagógicas con métodos virtuales de aprendizaje, 

Valencia menciona: 

que desde el año 2000, el gobierno colombiano identificó la promoción de las TIC como un 

mecanismo fundamental para crear territorios y sociedades más competitivas e incluyentes, buscando 

la transformación de diversos sectores relevantes para el desarrollo social y económico del país. (2005, 

p. 1) 
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En este orden de ideas los métodos de aprendizajes virtuales o que implementen las TIC 

ofrecen una manera diferente de apropiar el conocimiento,(Vence, 2017) “estimulándolos 

procesos mentales logrando que el mismo adulto sea actor en la construcción de su propio 

aprendizaje” (p.1) 

Así mismo se puede percibir en empresas colombianas la necesidad de implementar 

ambientes de aprendizaje virtual en los entrenamientos e inducción de personal nuevo, 

apuntándole a contribuir en el desarrollo social y económico del país, caso tallo demuestran las 

empresas que dentro de sus procesos operativos cuentan con herramientas virtuales para 

capacitaciones iníciales, transmisión de comunicados internos, demostrando una incidencia 

positiva en temas económicos al implementar dichas estrategias. 

Tal cual lo demuestra la compañía BRM empresa con experiencia simultánea en Contact 

Center, Agencia, Desarrollo Digital, Atención de servicios en demanda, Programas de 

relacionamiento y lealtad, así como la optimización de estas operaciones. Buscando generar 

grandes interacciones con sus clientes, partiendo de la concepción de ser una compañía de la era 

conectada.  

Actualmente en la compañía no se percibe completamente la utilidad de implementar 

estrategias virtuales para entrenar al personal nuevo que ingresa a la misma, puesto que está 

enfocada en una metodología tradicional y conductista, en donde el formador es un guía para 

enseñar procesos repetitivos. Impactándolos resultados operativos de cada campaña que maneja 

la compañía, en cuanto a indicadores de Calidad en la gestión de los asesores, al igual que en la 
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identidad institucional y a su vez en la adaptación al cambio, afectando la capacidad de 

solucionar problemas en la medida que se presenten situaciones particulares en cada gestión, 

sumando poca afectividad en la atención al cliente. Reporte que realiza el área de calidad interna 

de la compañía en el informe bimestral (mayo, junio) señalando que el NPS (nivel de percepción 

de clientes) está en 45% y debería estar en el 75%, porcentaje que mediría de cierta parte la 

pertinencia de la intervención pedagógica puesto que este indicador detecta el nivel de 

satisfacción de los clientes de la compañía y la facilidad en dar soluciones a las necesidades del 

mismo de forma cercana, punto que se pretende mejorar con la implementación del OVA, pero el 

anterior reporte confirma que la atencional cliente por parte de los asesores no está siendo de 

forma asertiva.(Anexo 1). 

Por otra parte, se evidencia en las actividades formativas, que los asesores no les gustan las 

actividades colaborativas, prefieren trabajar de forma individual, tema que sustenta la falta de 

habilidad por parte del formador para adaptarse al cambio y a la creatividad en solucionar 

conflictos o problemas dentro de su aula (espacio de entrenamiento). Por consiguiente y viendo 

que en la compañía es notorio la necesidad de trabajar el fortalecimiento de habilidades blandas 

en general pero más importante iniciar con el trabajo con los formadores, quienes son los 

responsables en dar las inducciones y bajar la información según el cliente asignado se lograría 

una evolución en los indicadores al identificar y fortalecer las habilidades blandas en el equipo 

de formación. Posterior se irá trabajando con los mismos entrenadores campaña por campaña 

asesor por asesor fortaleciendo y cumpliendo con el objetivo de la compañía el cual es “Generar 

grandes interacciones” con los clientes externos e internos de la misma. 
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Por lo antes expuesto, en este contexto, es necesario analizar la importancia de implementar 

ambientes virtuales de aprendizaje en el entrenamiento de formadores nuevos, enfocados a 

incorporar habilidades blancas en los mismos, mejorando la apropiación de conceptos y procesos 

para el personal nuevo que ingrese a la compañía. 

Planteamiento de la pregunta problema. 

Para este proyecto de investigación pedagógico se estable la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo un objeto virtual de aprendizaje fortalece las habilidades blandas en los 

formadores nuevos de la compañía BRM? 

Objetivo General. Diseñar un objeto virtual de aprendizaje para fortalecer las habilidades 

blandas de los formadores nuevos de la compañía BRM. 

 

Objetivos específicos. 

 Evaluar el desarrollo de habilidades blandas en los formadores con la metodología actual 

de aprendizajes (tradicionales ) 

 Implementar el OVA propuesto para mejorar las habilidades blandas. 

 Elaborar actividades pedagógicas que permitan fortalecer las habilidades blandas. 
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Justificación. 

La presente propuesta de intervención pedagógica se enfocará en trabajar habilidades blandas 

mediante un OVA(Objeto Virtual de Aprendizaje) que utiliza un modelo de auto-aprendizaje 

mediante herramientas multimedia, requeridas para fortalecer dichas habilidades blandas en los 

formadores nuevos de la compañía BRM, que después de pasar los procesos de selección 

estipulados por la misma, requieren fortalecer algunas habilidades y características 

fundamentales para desempeñar su rol como formadores en el entrenamiento del personal nuevo. 

Puesto que al fortalecer las habilidades blandas permitirá mejorar la forma de conectarse con los 

demás, mejorando las técnicas de hablar en público, logrando mejorar el ejercicio del trabajo en 

equipo apuntando a los objetivos de la empresa, siendo importante contar con empleados 

brillantes con calidad humana, con la capacidad de crearen conjunto, capaces de adaptarse al 

cambio de forma rápida y  adecuada y sobretodo empleados con buen manejo de clientes de 

forma asertiva. 

 

Pero por los pocos espacios que tienen los líderes de formación para realizar entrenamiento a 

los formadores nuevos, se busca optimizar tiempos en el desarrollo y apropiación de dichas 

habilidades mediante la implementación del OVA. 

Así el presente trabajo permitirá evidenciar los diferentes escenarios de entrenamiento que 

debe pasar actualmente un formador nuevo, mediante un método tradicional, en comparación con 

un aprendizaje significativo con una metodología virtual, el cual se propone en este trabajo de 

intervención pedagógica, buscando enriquecer la práctica del formador dentro de la empresa. A 
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su vez se busca ver el impacto en la calidad de cada grupo entregado por un formador que 

incorpore dentro de su rol espacios virtuales de aprendizaje vs un formador tradicional. 

Por último se espera con este proyecto mostrar, que al implementar en la compañía una nueva 

estrategia pedagógica con bases en un auto-aprendizaje virtual centrado en la adquisición de 

conocimiento de forma significativa , el formador pueda ser un agente de cambio para la 

compañía, buscando aprovechar al máximo su creatividad e innovación en la solución de 

problemas y en la creación de nuevos espacios de aprendizaje dentro y fuera del aula de 

entrenamiento, adicional que ese ambiente virtual le permita contribuir con su crecimiento 

profesional dentro y fuera de la compañía. 

 

 

 

 

Antecedentes. 

 

Contextualización. 

Esta investigación se desarrollará en el contexto empresarial de la compañía BRM la cual  

cuenta con un equipo comprometido por construir un mejor futuro apoyando la visión sostenible 

de los clientes que maneja. En donde se diseña, implementa, y optimiza grandes interacciones. 

BRM es la única empresa en América Latina con experiencia simultánea en contact center, 
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agencia, desarrollo digital, atención de servicios en demanda, programas de relacionamiento y 

lealtad, así como la optimización de estas operaciones.  

Ha sido reconocida con más de 50 premios y la confianza de marcas de talla mundial, cuenta 

con más de 3,200 empleados atendiendo 7 países en los últimos 10 años. Esta investigación se 

enfocará en el área de Formación y desarrollo, la cual hace parte del engranaje principal dentro 

de las aéreas que componen su organigrama. El área de formación y desarrollo cuenta con 

alrededor de 50 empleados40 formadores a nivel nacional e internacional y con 10 jefes entre: 

(Directores, lideres, coordinadores), para el desarrollo del proyecto se trabajará con el personal 

de la ciudad de Bogotá en las sedes (villas 1y2) de la localidad de Suba, barrio Ciudad Jardín 

Norte, la cual cuenta con 18 formadores y dos líderes de formación.  

 

 

Antecedentes y Marco Teórico. 

Esta investigación cuya categoría de estudio abarca la incidencia de desarrollar habilidades 

blandas en formadores mediante ambientes virtuales de aprendizaje se apoya en los resultados de 

la investigación TIC en las PYMES de Centroamérica: impacto de la adopción de las tecnologías 

de la información y la comunicación en el desempeño de las empresas, de la ciudad de Costa 

Rica, donde Monge (2005) señala que: 

como se ha mostrado,  la economía basada en el conocimiento es una economía totalmente diferente a 

la economía del siglo XX, ya que el conocimiento constituye el principal insumo de producción y las 

TIC son instrumentos importantes, no solo para la transmisión de la información, sino también para la 

codificación del conocimiento.(p.1) 
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Argumento que soporta esta intervención pedagógica ya que la propuesta de un OVA 

fortalece la apropiación de conocimiento de una forma más cercana a los participantes 

permitiendo enriquecer las habilidades cognitivas para posterior tener un cambio de acuerdo al 

objetivo propuesto en esta intervención. Adicional la investigación descrita por Monge (2005) 

señala que el mundo moderno, “las economías prosperas se basan en las habilidades de sus 

ciudadanos, empresas, organizaciones, gobierno, y sector privado, para generar, almacenar, 

recuperar, procesar y transmitir informaciones”, (p.1) funciones que son aplicables a todas las 

actividades del ser humano y que se facilitan sustancialmente gracias la adopción de las TIC. 

 

por otra parte, Romero(2011) En su investigación titulada Diseño de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje (AVA), con metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Un 

modelo para el abordaje de contenidos y construcción de conocimiento en AVA. Bogotá, CO: de la 

Fundación Universitaria del Área Andina, enmarco “la construcción de conocimiento y la generación 

de propuestas capaces de producir cambios radicales con respecto a la manera como se enseña y se 

aprende al interior de los espacios educacionales”.(p.1) 

 

Dicha investigación soporta esta intervención pedagógica en el marco de diseñar una 

herramienta basada en los ambientes virtuales de aprendizaje permitiendo reevaluar las prácticas 

tradicionales de un aula, adicional se centra en la forma del aprendizaje que de los participantes 

reformulando el ejercicio de apropiación del mismo y transformando la estrategia pedagogía 

según los contextos donde se ejecute la herramienta. Romero (2011) refuerza en su investigación 

al sugerir: 
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 que la implementación de AVA diseñados con estrategias de aprendizajes basados en problemas, 

llevan al estudiante a reflexionar sobre el papel que tiene la tecnología dentro de su carrera y que le 

permitan conectar, mediante situaciones problemitas, los diferentes conceptos abordados en su 

formación profesional (p.7) 

 

 Punto fundamental para esta investigación ya que se busca que los formadores de la empresa 

BRM mediante la implementación AVA puedan potencializar sus habilidades formativas 

reformulando la manera como enseñan y como se forman en su práctica profesional. 

Esta intervención pedagógica, también tomará aportes de la investigación titulada “Factores 

asociados al nivel de uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las 

instituciones educativas oficiales de Colombia y Brasil” realizada por Hung (2015) indica: 

 

no basta con garantizar conectividad, infraestructura y capacitación de los profesores. También es 

necesario la generación de un contexto que facilite la formación de vínculos de aprendizaje colectivo y 

el reconocimiento de las diferentes ventajas que pueden traer consigo las TIC al momento de dar 

respuesta a las necesidades personales, sociales y educativas de docentes, estudiantes y de la 

comunidad que rodea a las instituciones educativas. (p.83) 

 

Conclusión que permite fortalecer las bases de esta investigación demostrando que el enfocar 

los recursos tecnológicos en la misma formación de los formadores potencializara de forma 

enriquecedora la práctica de los mismos. 
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Por otra parte la propuesta de implementar un OVA como se señala en esta intervención 

pedagógica, argumenta una de las variables presentadas en la descripción del problema, cuando 

se menciona la falta de tiempo para el entrenamiento, que en esta propuesta se enfocaría en el 

entrenamiento de los formadores nuevos de la compañía BRM y para logar mediante la 

implementación de un ambiente virtual de aprendizaje el cual contará con todos los componentes 

necesarios para lograr el objetivo planteado, donde los formadores tienen el rol de estudiantes 

fortaleciendo las habilidades necesarias para tener una mejor productividad en su rol, para este 

argumento esta propuesta de intervención pedagógica se apoyará en el proyecto de investigación 

liderado por Becerra (2006), en su propuesta pedagógica para reducir la brecha tecnología entre 

padres e hijos por medio de herramientas web 2.0 investigación de la Fundación Universitaria 

Los Libertadores resalto en primera instancia  

 

La necesidad de identificar  las dificultades que se presentaban en los estudiantes de educación media 

en el cumplimiento de tareas  y actividades extra clase y la falta de acompañamiento  de  los  padres  

de  familia. Una  vez  identificada  la  situación  se  procedió  a diseñar  e  implementar  una  estrategia  

(ambiente  virtual)  mediada  por  las  herramientas  web  2.0 reforzada con el trabajo colaborativo 

entre padres, estudiantes y docentes en torno a proyectos de tecnología (Robótica) para lograr dar 

respuesta en cierta medida a esta situación.(p.10) 

Apuntándole a dar solución al problema de investigación, ya que permitió integrar varias 

herramientas web 2.0 con fines educativos, despertando el interés, la creatividad e innovación 

tanto del estudiante, lo cual permitirá a esta investigación dar un plus en el contenido de las 

futuras actividades propuestas por ellos mismos mejorando la calidad de los grupos nuevos a 
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entregar en cada operación de la compañía, adicional se tomará de la propuesta investigativa de 

(Becerra, 2016), los resultados enfocados a la utilidad de los ambientes virtuales cuando 

mencionan que “se podrá utilizar en los años venideros, adecuándolo a las poblaciones y 

condiciones futuras permitiendo mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje”(p.77). 

Argumento que retira cualquier delimitación al amplio campo de disciplinas donde se pueda 

implementar. 

Otra de las investigaciones en las que se sustenta esta intervención pedagógica es la 

desarrollada por Sandobal (2016) de la fundación universitaria los libertadores, con su proyecto 

de investigación titulado: “objeto virtual de aprendizaje para establecer estilos de aprendizaje en 

estudiantes de educación virtual y a distancia en la fundación universitaria los libertadores” 

abordando, dicha investigación se centra  en los estilos de aprendizaje en la educación, 

analizados desde el modelo de estilos de aprendizaje de David Kolb que permita establecer el 

estilo predominante y fortalecerlo a partir de las características y estrategias propuestas para los 

estudiantes de educación virtual. Los resultados de la investigación relacionada anteriormente 

permitirán identificar las diferentes habilidades cognitivas que tiene el formador y los diferentes 

estilos de estudiantes para identificar las acciones o actividades a implementar para tener un 

mejor resultado del ambiente virtual de aprendizaje. 

Adicional a los antecedentes mencionados anteriormente esta propuesta de intervención 

pedagógica se desarrollará bajo la interpretación de diferentes conceptos claves para llegar al 

objetivo propuesto. Resaltando los beneficios al implementar objetos virtuales de aprendizaje en 

el entrenamiento de formadores, centrado en la sinergia que la educación tiene con la informática 
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que en este caso se enfoca en la interacción con el OVA, permitiendo que los participantes o 

usuarios de la herramienta, apropien conocimientos base para fortalecer las habilidades blandas, 

mediante la estratega pedagógica desarrollada en la propuesta que se implementará bajo el auto-

aprendizaje, puesto que los métodos de aprendizaje virtuales o que implementen las TIC ofrecen 

una manera diferente de apropiar el conocimiento, como lo menciona (Vence, 2017) 

A través de la inclusión y uso de la tecnología como forma de estimular los procesos mentales 

haciendo más significativo el acto de enseñanza- aprendizaje al permitir que el estudiante comprenda 

que la tecnología es aplicable a todas las áreas del conocimiento y no a solo una en específico o que es 

algo aislado de la escuela, logrando así que esté sea el actor mismo en la construcción de su 

aprendizaje.(p.13) 

Afirmación que soporta esta propuesta puesto que al no tener un tiempo establecido por parte 

de la compañía para trabajar con los formadores los temas de habilidades blandas, el OVA 

permitirá estimular los procesos mentales de los formadores danto pasó a la apropiación de 

conceptos y reconocimiento de los elementos básicos para el fortalecimiento de las habilidades 

blandas expuestas en esta intervención. 

Para lograrlo es importante reconocer el fundamento de las mismas habilidades blandas y 

como contribuyen en el desempeño de las actividades diarias en los formadores, es por esto que 

es importante iniciar identificando cuáles son las habilidades blandas que un formador debe 

poseer para el desarrollo de su rol dentro de la compañía. Como afirma (Leiva J. , 2015)”Las 

denominadas habilidades blandas son aquellos atributos o características de una persona que le 

permiten interactuar con otras de manera efectiva, lo que generalmente se enfoca al trabajo, a 
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ciertos aspectos de este, o incluso a la vida diaria”. (p.2) Visto de esta manera se podría señalar 

que son el conjunto de habilidades sociales, que componen la comunicación, la composición del 

ser, logrando la comunicación efectiva punto fundamental para el perfil de un formador puesto 

que son el centro primario de comunicación para la compañía, al igual que el relacionamiento de 

la inteligencia emocional direccionado a la voluntad del formador para colocar atención en la 

forma que se relaciona con los demás y de esta forma mejorar el indicador de satisfacción por 

parte de los clientes .Por consiguiente para poder trabajar dichas habilidades es necesario 

implementar un objeto virtual de aprendizaje como estrategia innovadora para lograr el objetivo 

propuesto en esta intervención la cual se focaliza en el fortalecimiento de dichas habilidades. 

Como lo afirma (Olocco, 2016) en su blog “la formación tradicional puede resultar algo limitada. 

Formarte en temas como liderazgo o pensamiento estratégico difícilmente pueda realizarse solo a 

través de libros, blogs o clases”. (p.1) Si bien estos recursos pueden aportar formatos teórico-

analíticos, herramientas y procesos, para poder desarrollar este tipo de competencias. Por lo cual 

impulsa la necesidad de buscará poyo en las TIC como metodología de aprendizaje efectivo. 

Por lo anterior al relacionar las TIC como método de aprendizaje en esta propuesta 

pedagógica es importante enfocar el modelo pedagógico para implementar en el OVA propuesto. 

Partiendo del punto central de cada uno de los modelos postulados a lo largo de la historia, los 

cuales se enfocan en la forma de apropiación del conocimiento. 

Por lo tanto, cada modelo pedagógico tiene una postura diferente para dar solución al punto 

mencionado anteriormente como las teorías conductistas las cuales se centran en el aprendizaje 

mediante la observación y donde sus exponentes indican que el estudiante tendrá el resultado de 
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aprendizaje esperado al entregarle premios o reconocimientos (estimulo respuesta). Por otra parte 

las teorías cognoscitivas indican que la apropiación del conocimiento se logra mediante los 

procesos cognitivo, promoviendo el pensamiento y el razonamiento mental buscando ver cómo 

interpreta, procesa y almacena la mente de una persona. Teoría de la que deriva el 

constructivismo cognitivo, la cual sustenta esta intervención, puesto que se fundamenta en el 

conocimiento desde la persona sin dejar a un lado el aprendizaje colaborativo, postura que apoya 

la propuesta de investigación en la necesidad de diseñar una ambiente virtual de aprendizaje 

como lo menciona el Ministerio de educación(2005) al indicar que “El uso de medios de 

comunicación e información en las prácticas pedagógicas es un recurso indispensable para 

acercar el desarrollo de las competencias de los estudiantes a las dinámicas del mundo 

contemporáneo”(p.1) apuntándole a ser una estrategia pedagógica con un método de aprendizaje 

que promueve la praxis en los formadores de la compañía BRM.  

Por último podemos definir en el marco de esta propuesta que los ambientes virtuales de 

aprendizaje son los que permiten desarrollar condiciones favorables para el aprendizaje, 

permitiendo que los estudiantes puedan tener contenidos temáticos diversos, enfocados a un fin 

pedagógico, de una forma más cercana y de interés común, al ofrecer recursos y materiales que 

normalmente en un espacio de formación común no se encuentra, como lo son juegos on line, 

debates virtuales, Blogs, material multimedia, conferencias o foros interactivos con más 

estudiantes, y que dichos elementos se pueden utilizar en diferentes contextos, permitiendo que 

el aprendizaje se construya de una forma diferente y al ritmo del formador, que como 

señala(Ospina, 2017)“Debe ser un espacio donde los profesores piensen y tomen decisiones en 
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torno al diseño y empleo del espacio, el tiempo y la disposición de los materiales”.(p. 

1)Argumento que soporta la idea de esta propuesta al indicar que un ambiente virtual de 

aprendizaje sin planeación no tendría un fin claro o se desviaría el objetivo pedagógico que se 

quiera implementar, por tal rezón es importante que los ambientes virtuales estén clara mente 

diseñados para un público específico, que en esta caso se refiere al contexto de los formadores de 

la compañía BRM, donde los intereses entre formadores son común normalmente por el perfil 

profesional que manejan,. Permitiéndoles enfocar de forma asertiva las estrategas pedagógicas, 

como menciona  (Ospina, 2017) “la posibilidad de romper las barreras espacio temporales que 

existen en las aulas tradicionales y posibilitan una interacción abierta a las dinámicas del 

mundo”(p.1)permitiendo tener un acercamiento más productivo de las nuevas tecnologías 

aprendiendo con y de las mimas, dando paso a trabajar con algunas habilidades cognitivas 

permitiendo adquirir información que el formador en este caso dará sentido par a él, que 

dependen directamente del estímulo específico que brindará la herramienta virtual, llegando al 

engranaje de experiencias con la práctica diaria.  
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 Diseño metodológico. 

 

 

 Tipo de investigación. 

 

Este proyecto pedagógico se centra en la investigación cualitativa partiendo de la necesidad 

de trabajar habilidades sociales en los formadores de la compañía BRM. Dicha investigación 

cualitativa será la herramienta que permitirá identificar los comportamientos de aprendizaje   

de los formadores en su propio contexto permitiendo identificar características y estilos de 

estudio de cada uno mejorando el fin pedagógico de la intervención, el cuál es la generación de 

una herramienta que permita fortalecer los procesos de formación para los empleados de la 

compañía. Por lo anterior la investigación cualitativa garantizará la recolección de información 

transparente, en cuanto a las experiencias y opiniones de los formadores, como señala Hernández 

Sampieri (2006):  

 

en relación a la aproximación cualitativa  evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad y en donde los datos cualitativos son 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones. (P.9) 
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Lo cual perimirá identificar características particulares de los formadores desde el contexto 

social donde se desempeñan, permitiendo generar planes de acción específicos, para dar solución 

a las necesidades expuestas en la investigación. 

Adicional esta propuesta será trabajada con el enfoque acción participativa lo cual logrará una 

participación mancomunada con los formadores de la compañía BRM como se señala 

Colmenares (2011) en la revista voces y silencios: 

al indicar que los actores sociales se convierten en investigadores activos, participando en la 

identificación de las necesidades o los potenciales problemas por investigar, en la recolección de 

información, en la toma de decisiones, en los procesos de reflexión y acción. En cuanto a los 

procedimientos, se comparten discusiones focalizadas, observaciones participantes, foros, talleres, 

mesas de discusión. (p.106) 

Permitiendo la construcción de conocimiento al involucrar la práctica y experiencia de cada 

formador en pro de llegar a fortalecer las habilidades que tiene como propósito trabajar esta 

propuesta de intervención  pedagógica, ya que integra contenidos teóricos prácticos,  permitiendo 

colocar el foco de atención en lo que ocurre con los participantes de esta propuesta y observar si 

funciona o no, tendiendo un control sistematizado. Partiendo que la importancia de la aplicación 

del enfoque acción participación son los formadores de la compañía, puesto al implementarlo se 

identificará el problema expuesto en la descripción de esta intervención pedagógica el cual se 

centra en la necesidad de reforzar las habilidades blandas en los formadores, adicional al ser una 

intervención enfocada en la acción participación de forma descriptiva permitirá ver las 

características y estilos de aprendizaje de los formadores, permitiendo relacionar el contexto- 

empresa con relación a los espacios de aprendizaje en torno de optimizar la propuesta de un 
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OVA en pro de fortalecer las habilidades blandas permitiendo posteriormente construir una 

planificación que en este caso serían las actividades que se ejecutaran en el OVA propuesto, que 

al ejecutarse por parte de los formadores permitirá recolectar y analizar la información en cuanto 

a la utilizad y pertinencia de las acciones propuestas en pro a los estilos de aprendizaje de los 

formadores para llegar al fortalecimiento de habilidades blandas mediante las acciones 

propuestas en el OVA, finalmente el enfoque acción participación permitirá tener una reflexión e 

interpretación de los resultados para determinar si las acciones necesitan una restructuración o 

transformación a medida que se vea un resultado en el fortalecimiento de habilidades blandas 

evidenciado en los reportes del área de calidad de la compañía. 

Por otra parte esta investigación se articula con la línea de investigación Pedagogía- 

Innovación  y emprendimiento de la Fundación universitaria los libertadores, relacionado en los 

pilares 3 “Gestión de conocimiento, transferencia tecnológica y propiedad intelectual” y 4  

“Emprendimientos dinámicos y de base tecnológica” puesto  que el OVA propuesto al 

implementar   la herramienta WIX permitirá solucionar la problemática expuesta en la pregunta 

problema, al igual que la implementación de ventajas tecnológicas que nos ofrecen las TIC, 

permitiendo involucrar la investigación con la gestión del conocimientos. 

 Población y muestra. 

La población objetivo donde se va a desarrollar esta propuesta está enfocada en el área de 

formación y desarrollo de la empresa BRM la cual cuenta con alrededor de 50 empleados40 

formadores a nivel nacional e internacional y con 10 jefes entre: (Directores, lideres, 

coordinadores), para el desarrollo del proyecto se trabajará con el personal de la ciudad de 
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Bogotá en las sedes (villas 1y2 ) de la localidad de suba, barrio ciudad jardín norte, la cual cuenta 

con 18 formadores y dos líderes de formación. Los formadores de la compañía son de edades 

entre 22 a 30 años, profesionales en diferentes áreas del conocimiento. 

 Instrumentos. 

 Instrumentos de diagnóstico. 

El instrumento diagnostico a implementar en esta intervención pedagógica será la encuesta, la 

cual permitirá mostrar una visual general sobre el nivel de conocimientos que tienen los 

formadores de la empresa BRM en cuanto a la apropiación de conceptos y manejo de habilidades 

blandas. Adicional la aplicación de la encuesta permitirá obtener algunas percepciones sobre el 

diseño y contenidos virtuales que actualmente ofrece la compañía para complementar el 

desarrollo de la solución propuesta para esta investigación. Evaluando la viabilidad de diseñar un 

OVA para solucionar la necesidad de fortalecimiento de Habilidades blandas en los formadores 

de la compañía, al igual que identificar las formas y estilos de aprendizaje que tienen los 

entrenadores en pro de crear una herramienta virtual acorde a las necesidades sentidas por los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

Resultados del diagnóstico. 

 Resultados de los formadores. 

A continuación se relacionan los resultados generados luego de la aplicación de la encuesta 

diagnostico aplicada a 18 formadores de la empresa BRM, permitiendo identificar los 

conocimientos y aplicación de las habilidades blandas en la gestión diaria de cada formador, la 

cual nos permitirá tener un panorama más amplio si los formadores tienen entrenamiento previo 

para potencializar las habilidades blandas logrando un punto de partida de trabajo desde 0 y 

también ayudará a identificar si la compañía está generando espacios para apalancar estas 

habilidades en pro de los resultados propuestos. 

 

Tabla 0-1  

Resultado pregunta 1señale la antigüedad como formador en la compañía 

Concepto Respuestas Porcentaje 

de 6 meses a 1 año  6 33% 

de 1 año a2 años 7 39% 

de 2 a más años  5 28% 

Datos obtenidos de encuesta diagnostico (Fuente: autor) 

 

Observación: De acuerdo al enunciado se evidencia que el 72% de la población (formadores) de 

la compañía son antiguos. Y con una amplia experiencia en el rol desempeñado. 
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Tabla 0-2  

Resultado pregunta ¿Conoce que son las habilidades blandas? 

Concepto Respuestas  Porcentaje 

SI 7 39% 

NO 11 61% 

Datos obtenidos de encuesta diagnostico (Fuente: autor) 

 

Observación: De acuerdo a la pregunta señalada se evidencia que el 39% de los formadores de 

la compañía desconocen los conceptos que componen el desarrollo de las habilidades blandas y 

el impacto que puede generar no implementarlas en la gestión diaria. 

 

Tabla0-3  

Resultado pregunta ¿Sabe cómo potencializar la aplicación de habilidades blandas en su rol 

como formador? 

Concepto Respuestas Porcentaje 

SI 7 39% 

NO 11 61% 

Datos obtenidos de encuesta diagnostico (Fuente: autor) 

 

Observación: Se identifica que el 39% de los formadores encuestados no tienen las bases 

necesarias para trabajar las habilidades blandas en el rol que desempeñan, adicional desconocen 

cómo se pueden potencializar dichas habilidades. 
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Tabla 0-4.   

Resultado pregunta  ¿La compañía genera espacios de entrenamiento para potencializar sus 

habilidades blandas? 

Concepto Respuestas Porcentaje 

SI 2 11% 

NO 16 89% 

Datos obtenidos de encuesta diagnostico (Fuente: autor) 

Observación: Se identifica que el 89%de los formadores de la compañía están de acuerdo que 

la compañía BRM no genera espacios para potencializar las habilidades blandas para apalancar 

la gestión del rol que desempeñan. 

 

Tabla 0-5.  

 Resultado pregunta ¿Cree usted que una herramienta virtual de aprendizaje le permita 

potencializar las habilidades blandas? 

Concepto Respuestas Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

Datos obtenidos de encuesta diagnostico (Fuente: autor) 

 

Observación: Se identifica que el 100%de los formadores identifican las herramientas 

virtuales de aprendizaje como métodos adecuados para la adquisición de conocimientos y 

puntualmente para potencializar las habilidades blandas del ser humano. 
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Tabla 0-6 . 

  Resultado pregunta ¿Cree usted que el potencializar sus habilidades blandas le permitirán 

mejorar su gestión diaria como formador? 

Concepto Respuestas Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

Datos obtenidos de encuesta diagnostico (Fuente: autor) 

 

Observación: Se identifica que el 100%de los formadores identifican la importancia de las 

habilidades blandas para la gestión que desarrollan a diario e identifican que con el desarrollo de 

las mismas pueden mejorarlos resultados propuestos por la compañía. 

Tabla 0-7.   

 Resultado pregunta ¿De los siguientes componentes virtuales que ofrecen las TIC cree usted 

que le faciliten potencializar su aprendizaje en general? 

Tabla 

 

Respuestas 

Videos 4 

Video chat 2 

Foros/ debates virtuales 1 

Video juegos  2 

Textos didácticos ( digitales)   

Blogs   

Redes sociales 3 

Audios   

tutoriales    

Todas las anteriores  14 

Datos obtenidos de encuesta diagnostico (Fuente: autor) 
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Observación: Se identifica que el 78% de los formadores consideran que todas las 

herramientas señaladas en la pregunta 7 son necesarias para su aprendizaje y el 22 % restante 

consideran que los videos, chat, foros video juegos y redes sociales son suficientes para sus 

contribución de aprendizaje. 

Con los resultados de la encuesta anteriormente relacionada se evidencia que los 

formadores de la compañía BRM demuestran gran aceptación al trabajo que se puede realizar al 

potencializar las habilidades blandas dándole la importancia al rol que desempeñan en la 

compañía, adicional a esto, demuestran una gran aceptación a las herramientas virtuales como 

metodología idónea de aprendizaje y aseguran que las herramientas propuestas en esta 

investigación ayudaran a potencializar el trabajo propuesto. 
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 Propuesta. 

 Título de la propuesta. 

Nombre del OVA propuesto: 

A&T (ABILITIES +TRAINER) Habilidades blandas para formadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los avances tecnológicos del mundo nace la necesidad de buscar herramientas 

interdisciplinares que generen sinergia con todas las aéreas del conocimiento, permitiendo no 

Ilustración 1: Ruta de contenido  
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solo el trabajo con las asignaturas normales dentro de una institución, sino que también trabajar y 

potencializar diferentes habilidades en los seres humanos , como lo es la propuesta del sitio web: 

A&T ( ) Habilidades blandas para formadores, que pretende potencializar el desarrollo de 

habilidades blandas en formadores de la compañía BRM. 

Esta herramienta estará enfocada a formadores entre edades de 20 a 30 años y que durante su 

experiencia en el rol requieren el trabajo con las habilidades blandas, con el fin de mejorar su 

cercanía contrabajo de grupos nuevos, mejoras en comunicación asertiva, mejoras en trabajo con 

rol de líder, permitiéndoles con el desarrollo de los módulos y actividades que el sitio web ofrece 

perfilar al formador como un gran profesional con relación al rol trabajado. 

Esta herramienta se diseñara como apoyo trasversal a los líderes asignados para cada equipo 

de formadores con el fin de poder realizar trabajos adicionales con cada equipo trabajando temas 

de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y otros módulos complementarios con el fin de 

potencializar el trabajo de cada formador de la compañía. 

 

Objetivo de la herramienta (OVA). 

Fortalecer el desarrollo de habilidades blandas a los formadores de la compañía BRM a través 

del sitio web A&T (ABILITIES +TRAINER), en pro de potencializar la gestión diaria de los 

mismos. 

Justificación de la herramienta (OVA). 

Dentro de la compañía se contará con acceso al sitio web elaborado con las herramientas que 

ofrece la web 2.0 (wix y moodel) el cual estará enfocada a la necesidad de trabajo con los 
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formadores de la compañía BRM ubicada en la ciudad de Bogotá, permitiendo tener una sinergia 

con el objetivo operativo y el trabajo motivacional tan importante que realizan los formadores de 

la compañía. Para el trabajo dentro del sitio web propuesto es necesario quela empresa adecue un 

espacio de entrenamiento para que los formadores se capaciten y que los mismos tengan 

inducción del manejo y navegación dentro del sitio propuesto. Por consiguiente es importante 

resaltar que al implementar un OVA se ofrecerá una forma de recibir e impartir la educación en 

este caso a los formadores de la compañía permitiendo concatenar el proceso de enseñanza 

aprendizaje entre empleado y docente, gracias a la interacción entre textos digitales, imágenes y 

todos los recursos multimedia ofrecidos dentro del OVA permitiendo al transmisión de 

conocimiento de una forma más ágil y de interés común. 

 

Este sitio web contará con diferentes módulos donde se abordarán conceptos como 

pensamiento descriptivo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, Todo enfocado en el 

desarrollo de habilidades blandas. Permitiendo al formador que interactué con la herramienta, 

conocer las diferentes técnicas para trabajar las habilidades blandas que le permitirán 

potencializar el trabajo desarrollado en la empresa, a su vez permitirá complementar la estrategia 

de trabajo que tenga cada líder asignado al formador. 

 

Estrategias y actividades de la herramienta (OVA). 

El sitio web propuesto será estructurada bajo el modelo ADDIE,(análisis, diseño desarrollo, 

implementación, evaluación)el cual se enfoca en el aprendizaje significativo y el 

constructivismo, enfoques que perfilan a la herramienta propuesta como un objeto idóneo para el 
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desarrollo de actividades virtuales de forma eficaz en el abordaje de conceptos de competencias 

para el desarrollo de habilidades blandas a los formadores de la compañía BRM (Brand 

Relationship Management / Administración de Relaciones de Marca) ubicada en la ciudad de 

Bogotá, permitiendo con la implementación del OVA trabajar estrategias para fortalecer las 

habilidades blandas como lo es la implementación de saber escuchar mediante debates o foros 

virtuales permitiendo tener un pensamiento crítico o reflexivo para poner la mente a trabajar al 

estar atento a las opiniones de los demás, adicional el OVA permitirá trabajar la tolerancia a los 

errores mediante estrategias pedagógicas donde se manejen conceptos de empatía buscando el 

nivel de innovación de los formadores para solucionar los errores que se puedan presentar en su 

rol diario, al igual esta propuesta dará una importancia al relacionamiento con los otros como 

estrategia para trabajaren equipo todo con el desarrollo de interacciones virtuales entre los 

propios formadores y el docente líder del proceso mediante( foros, chat, video conferencias, 

talleres colaborativos entre otros). 

Esta propuesta permitirá trabajarlas siguientes competencias en los formadores de la 

compañía BRM: 

Competencias Cognitivas: Permitiendo al formador que interactué con la herramienta 

reconociendo diferentes técnicas para trabajar las habilidades blandas que le permitirán 

potencializar el trabajo desarrollada en la empresa 

 Competencias procedimentales: Permitiendo que el formador interactúe mediante foros, 

debates virtuales, video juegos enfocados a potencializar las habilidades blandas del mismo. 
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 Competencias actitudinales: Permitiendo sensibilizar a cada formador en la importancia de 

saber ser y trabajar las habilidades blandas de cada uno en pro de sugestión diaria. 

Por consiguiente para el desarrollo e implementación de la propuesta se manejarán las 

siguientes actividades: 

 Se solicitará al gerente de cuenta autorización para el desarrollo e implementación 

del sitio weben las salas de capacitación de la compañía 

 Realizar encuesta diagnóstico a los formadores para identificar si saben del 

manejo de las TIC como método de aprendizaje 

 Realizar encuesta diagnóstico del nivel de conocimiento del manejo de las 

habilidades blandas  

 Solicitar al área de sistemas el acceso al sitio web propuesto 

 Realizar pruebas de navegación y acceso del sitio web en salas de capacitación  

 Matricular a los formadores en los módulos propuestos en el sitio web 

 Entregar manual de navegación de la herramienta a los formadores 

 Dar inducción primer encuentro con la herramienta 

 Dar seguimiento y soporte de implementación a la compañía del uso y manejo de 

la herramienta. 

 Entregar diagnóstico del desarrollo de actividades a la compañía. 
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Contenidos de la herramienta (OVA). 

El sitio web se enfocará en trabajarlas habilidades blandas requeridas para un formador nuevo 

de la compañía BRM, que después de pasar los procesos de selección estipulados por la misma, 

requieren fortalecer algunas habilidades y características fundamentales para desempeñar su rol 

como formadores en el entrenamiento del personal nuevo.Por consiguiente dentro de la 

herramienta se propone trabajar con las áreas de conocimiento de Comunicación / habilidades 

sociales, desarrolladas en las siguientes temáticas: 

 Diferencia entre habilidad blanda y dura: mediante un video descriptivo, 

construido mediante los recursos de powtoon, se pretende lograr que el formador 

identifique cuales son las habilidades duras que componen su práctica formativa como lo 

son los conocimientos del producto, las técnicas profesionales para desarrollar sus 

prácticas de enseñanza vs las habilidades blandas como loes la comunicación asertiva, 

trabajo en equipo etc. Esto mediante la visualización de los contenidos dentro del video y 

la socialización modalidad foro dentro del OVA. 

 Zona deconfort -(audios + enlace texto complemento): Mediante textos 

interactivos se pretende que el formador realice las lecturas sensibilizadoras para salir de 

la zona de confort que maneja cada uno, reforzado mediante un audio donde cada 

formador de respuesta a una problemática común dentro de las salsas de capacitación 

apalancando la creatividad y la adaptación al cambio, dicho audio será grabado por cada 

formador dando respuesta a la pregunta problema. 
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 Pensamiento descriptivo: (video) mediante un video se realizará la 

conceptualización del pensamiento descriptivo, dicho video tendrá dos momentos, el 

primero se dará descripción y definición del concepto, el segunda se generara una pausa 

dentro del video donde el formador tendrá que grabarse dando dramatice la relación que 

tiene como formador con su entorno. 

 Innovación(Texto Foro): Dentro del OVA propuesto se tendrá un hipervínculo 

para que el formador realice una lectura enfocada a la innovación a nivel global y como 

es necesaria para el éxito profesional, posterior a la lectura dejarán una intervención 

respondiendo la siguientes pregunta ¿Cómo formador como innova en la metodología y 

estrategia de enseñanza con sus asesores y como genera espacios para que sus asesores 

innoven en la atención del servicio al cliente? 

 Identificar rol de formador: Mediante una video conferencia cada formador 

indicara una función actual, y una función nueva la cual se proyectara al identificar que al 

optimizar el tiempo y al trabajar en equipo se tendrá la posibilidad de tener nuevas 

actividades al administrar correctamente el tiempo. 

 Comunicación asertiva: El OVA entregará de forma aleatoria un mensaje a cada 

formador un una característica de una persona asertiva, agresiva y pasiva. Posterior cada 

formador debe investigar sobre las el tipo de comunicación cada característica genera y 

posterior en un tiempo establecido de 20 minutos debe dramatizar mediante habladores el 

tipo de comunicación asignada. Al finalizar de la actividad el OVA dará una reflexión 

sobre la comunicación asertiva.  
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 Organización general: El OVA ofrecerá un curso corto de 3 días basado en video 

y cuestionarios y foros donde se enseñara al formador a tener organización en la gestión 

diaria para fortalecerla creatividad en la estructura en sus capacitaciones  

 Adaptación al cambio: mediante tres ejercicios casuísticos se colocarán 

situaciones problema dentro de una sala de capacitación donde el formador dará respuesta 

a la forma más rápida y eficaz para lograr que los asesores que se están entrenando logren 

adaptarse al cambio propuesto. Dichos ejercicios se registraran en una planilla establecida 

para identificar la comprensión y desarrollo de la habilidad. 

 

Las siguientes temáticas serán desarrolladas en los siguientes tres momentos: 

 

OVA Momento de Apertura: 

 Se contará con la conceptualización de los tipos de habilidades en el ser humanos mediante 

videos y lecturas cortas, permitiendo que los formadores puedan identificar la diferencia entre 

habilidades blandas y habilidades duras, medido por ejercicios de comunicación oral y escrita 

con sus demás compañeros. 

  

OVA Momento de Desarrollo: 

Se continuará con una sensibilización sobre zona de confort, permitiendo que el formador  

tenga un reconocimiento propio frente a sus ambiciones y perspectivas personales, medido en 

actividades donde se desarrolle el concepto de liderazgo.  
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Una vez el formador tenga la sensibilización pasará al módulo de pensamiento descriptivo y 

pensamiento crítico donde tendrá que desarrollar diferentes cuestionarios y juegos que le 

permitan comprender cada uno de los conceptos que componen cada postulado, permitiendo 

enriquecer el rol diario como formadores.  

OVA Momento de Cierre: 

Seguido de esto el formador iniciará el módulo de comunicación asertiva, relacionándolo con 

los conceptos de habilidades sociales, donde se pretende generar espacios (foro y chat) donde se 

pueda abordar los temas a trabajar, posterior a este módulo el formador ingresará al mundo de la 

innovación y a identificar su papel en la empresa como formador abordando temas de 

organización y adaptación al cambio. 

A continuación se muestran algunas de las actividades e interface del sitio web propuesto: En 

la siguiente imagen se puede apreciar la primera interface del OVA, donde le formador podrá 

conocer a sus demás compañeros en busca de reforzar el concepto de empática y relacionamiento 

con los demás, adiciona se muestra la sección de internación en foros o chat de acceso fácil y 

dinámico: 
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Ilustración 2. Interface OVA 

Ilustración 3 Actividades a desarrollar en el OVA 
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Ilustración 4. Actividades a desarrollar en el OVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ilustración 6 Actividad # 3  Zona de confort 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 . Actividad # 1 Llamada en espera 
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Ilustración 6. Actividad # 4 Mis gestos 

Ilustración 7  Actividad # 5 video empatía con nuestro cliente 

Ilustración 8  . Actividad # 7 Lectura reflexiva 
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El contenido puede ser consultaren la url:http://fernandore3.wixsite.com/copy-of-ievipclaro 

(Ova en construcción). 

4.7 Responsabilidades y beneficiarios de la herramienta (OVA). 

Como personas responsables de la herramienta ( OVA) se tendrá a los Líderes de formación,  

Jefe Nacional de Formación y el Gerente de cuenta de la compañía. En cuanto a los beneficiarios 

de la herramienta se tendrá a los formadores de la compañía, personal nuevo (ingresos nuevos). 

Por otra parte los recursos en cuanto a Hardware que se requieren como complemento para el 

desarrollo de las actividades propuestas son: Computadores de mesa o portátiles, Audio, Video 

Beam, Acceso a internet. En cuanto a los requerimientos de Software se requiere: Sistemas 

operativos compatibles: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, Navegadores 

de internet: Internet Explorer y Mozilla Firefox (debes instalar el complemento Microsoft 

Silverlight 4) o también puedes utilizar Google Chrome (funciona con el reproductor 

HTML5),Conexión a Internet: a partir de 1Mbp. 

Evaluación y seguimiento de la herramienta (OVA). 

Este sitio web propuesto se evaluará realizando una encuesta de satisfacción de los asesores 

nuevos que ingresan a la compañía, adicional se realizará una encuesta a los formadores en 

cuanto a la comprensión de los conceptos básicos del manejo de las habilidades blandas y su fin 

en pro de mejorar las actividades diarias como formador. Al finalizar el proceso se realizara una 

entrevista con el líder de los formadores para identificar las mejoras en el rendimiento y calidad 

de entrega de los grupos nuevos.  

 

http://fernandore3.wixsite.com/copy-of-ievipclaro
http://windows.microsoft.com/es-MX/windows/home
http://www.microsoft.com/silverlight/
http://www.microsoft.com/silverlight/
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Tabla 0-1  Evaluación de la herramienta 

 

 Conclusiones. 

Con la estructura de esta propuesta, se podrían plantear las siguientes conclusiones: Esta 

propuesta por su estructura coherente y su implementación de estrategias pedagógicas basadas en 

métodos de aprendizajes constructivistas y con enfoques de acción participativa, pretende dar 

solución a la pregunta problema expuesto en esta intervención pedagógica en el contexto de la 

compañía BRM. Adicional por ser un OVA que cuenta con los elementos de la web 2.0 y3.0 es 

una herramienta que no depende de inversión económica alta para la implementación, puesto que 

Momentos  Criterios 
Técnica/ 

Herramientas  

Momento 1 

Se tendrá en cuenta los conocimientos 

previos de los formadores y el manejo de las 

herramientas digitales propuestas en el OVA 

tales como (multimedia, lecturas digitales, 

audios, Chat, foros, formularios, cuestionarios) 

los cuales le permitirán el desarrollo y paso a 

cada módulo propuesto en el proyecto. Adicional 

se tendrá en consideración como el formador 

propone generar praxis de los contenidos 

trabajados con relación al rol diario de cada uno 

en la compañía 

Prueba diagnostico  

Observación directa  

Foro 

Durante el desarrollo 

de los momentos  

Exploración de la plataforma, utilización de 

las bibliotecas de consulta y referentes 

bibliográficos, elaboración de horizonte 

personal, trabajo en equipo, creatividad en la 

solución de problemas  

Videos tutoriales 

Foros 

Juegos virtuales 

Encuestas de 

conocimiento 

Chat 

Al finalizar los 

momentos 

Resultados de indicadores formativos, calidad 

de grupos nuevos, rotación de personal, 

indicador de satisfacción de clientes  

Acompañamiento 

presencial  

Chat 

Foros 

Debates virtuales  
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sus requerimientos tecnológicos permite un fácil acceso, dicha herramienta cuenta al igual con la 

aprobación de la compañía, para su ejecución y la infraestructura de la misma compañía 

permitirá un acceso e implementación sin contratiempos ya que se ajusta a los requerimientos de 

ley. Por lo anterior esta propuesta pedagógica demuestra tener altos niveles de viabilidad. 

Por consiguiente al ser una propuesta pedagógica con fundamentos en el enfoque acción 

participación permitirá realizar ajustes en el transcurso de su implementación que se alinean al 

horizonte institucional, puesto que permite tener una observación directa al proceso de 

aprendizaje de los formadores de la compañía evidenciando si se aprende o no y de inmediato 

generar las adecuaciones pertinentes para lograr el objetivo de fortalecer las habilidades blandas 

de los entrenadores. 

Finalmente la implementación de esta propuesta fortalecerá las habilidades blandas en los 

formadores de la compañía al trabajar estrategias como la implementación de técnicas para 

aprender y saber escuchar permitiendo tener un pensamiento crítico o reflexivo, adicional el 

trabajar la tolerancia a los errores permite analizar el nivel de innovación de los formadores para 

solucionar los errores que se puedan presentar en su rol diario, dichas estrategias enfocadas al 

auto-aprendizaje permiten ver la cercanía para fortalecerlas habilidades blandas propuestas en 

esta intervención pedagógica 
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Ilustración 9 Gráfica 1.Resultado pregunta 1 Formadores (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Ilustración 10 Gráfica 2. Resultado pregunta 2 Formadores (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 11 Gráfica 3. Resultado pregunta 3 Formadores (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 12 Gráfica 4. Resultado pregunta 4 Formadores (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Ilustración 13 Gráfica 5. Resultado pregunta 5 Formadores (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 14 Gráfica 6. Resultado pregunta 6 Formadores (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Ilustración 15 Gráfica 7. Resultado pregunta 7 ( Fuente: Elaboración propia) 
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