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Introducción 

Desde hace más de dos décadas en la educación existe una tendencia predominante del uso de 

nuevas tecnologías de información y comunicación, claro ejemplo son las modalidades de 

formación e–learning y b-learning.  

Bartolomé (2004) afirma: “el Blended learning no surge del e-learning, sino desde la 

enseñanza tradicional ante el problema de los elevados costos” (p. 13). 

Existe una tercera aproximación que justifica el esfuerzo que hacen las instituciones para 

evolucionar hacia estos nuevos modelos de aprendizaje. Esa aproximación se basa en los 

profundos cambios que en relación a la información y la comunicación ha sufrido la sociedad 

en el último medio siglo lo que está pidiendo un cambio profundo en el sistema educativo. 

(Bartolomé, 2004, p.17). 

La efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje ya sea presencial, e-learning o b-learning 

depende de un conjunto de factores, entre ellas una detallada planificación, desarrollo de 

contenidos, desarrollo de las actividades y de los métodos de enseñanza que utilice el equipo 

pedagógico. 

Estos métodos deben enfocarse en el estudiante, haciendo a éste protagonista de su propio 

aprendizaje, aprovechando las oportunidades que ofrece la tecnología para la personalización y 

adaptación de necesidades, con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo. 

La aplicación de esta modalidad trasciende a entornos laborales, ya que resulta una modalidad 

eficiente y económica para empresas. 

Esta investigación pretende demostrar que, el b-learning como método,  mejora el proceso de 

socialización de la cultura organizacional dentro de la Entidad Bancaria Publica, Banco Unión 

S.A. Siendo este factor determinante para el logro de objetivos corporativos. 
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El primer capítulo, plantea la problemática de investigación, precisando la necesidad de la 

Entidad Bancaria Publica, Banco Unión S.A. de la ciudad de La Paz, incorporar a nuevos 

funcionarios a través de procesos de socialización, procesos que tienen por objetivo apoyar a los 

funcionarios a adaptarse a la cultura organizacional de la entidad y que los mismos desarrollen 

comportamientos que contribuyan al logro de objetivos estratégicos. En este marco se plantea 

que el b-learning como método, contribuirá a la mejora del proceso de socialización respecto a 

tiempo y eficacia en el desarrollo de comportamientos. 

El segundo capítulo de esta investigación aborda fundamentos conceptuales de teorías de 

Educación a Distancia, haciendo referencia a la modalidad e-learning y a partir de aquello, 

exponer las características de la modalidad b-learning. En la parte final de este capituló, se 

precisa conceptos de cultura organizacional y  la importancia de este factor en una empresa. 

El tercer capítulo, describe información de la Entidad Bancaria Pública, denominada así 

mediante decreto Ley Nº331 del 27 de diciembre de 2012. Banco Unión S.A. tiene como misión 

democratizar el acceso a los servicios financieros y contribuir al desarrollo del país. 

El capítulo cuarto, expone detalles metodológicos de la investigación planteando la hipótesis, 

delimitando variables, diseño de la investigación y desarrollando una descripción completa de 

los instrumentos, recursos y metodología aplicada. 

El análisis e interpretación de los datos obtenidos en la investigación se describe en el capítulo 

cinco, en la misma se expresan los resultados del grupo control para luego realizar la 

comparación de resultados finales, así como también la validación de hipótesis a través de la “t 

de student”. 
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El último capítulo está dedicado a las conclusiones de la investigación ratificando que la 

hipótesis planteada es positiva y a partir de esta afirmación se emiten recomendaciones que 

permitan la aplicación del método b-learning a nuevos ámbitos. 

En la aplicación de la modalidad b-learning en una aplicación práctica de la teoría se 

demuestra que la misma contribuye a la mejora del proceso de socialización. Al margen de la 

temática, es posible aplicar esta modalidad a diversas temáticas y grupos objetivo. 
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Capítulo I 

Problema de Investigación 

1.1. Planteamiento del Problema 

Las nuevas tecnologías también se incorporan en el campo de la formación y proponen 

nuevos modelos de aprendizaje, más integrados al trabajo y que consideran el cómo aprenden los 

individuos en sus procesos de trabajo. 

La introducción o asimilación de una nueva tecnología, primordialmente la informática y la 

aplicación de nuevas tecnologías en procesos de aprendizaje, alcanza tanto a la gestión de los 

sistemas de educación como a su aplicación pedagógica. Se refleja no sólo en cómo los 

individuos se desempeñan en su trabajo, sino también en cómo se capacitan para desempeñarlo. 

En la nueva concepción se incorpora la noción de competencia laboral como eje del modelo 

educativo para el trabajo que desarrollan instituciones de los sectores educativo y laboral. La 

educación y capacitación basada en competencia laboral y en sus correspondientes normas 

técnicas, es decir, en los conocimientos y habilidades que permiten al individuo demostrar sus 

aptitudes para realizar su trabajo, pone énfasis en el aprendizaje y en demostrar la habilidad 

para su desempeño laboral. 

(Garza, 2006,p.161). 

Esto tiene implicaciones sobre la concepción de un modelo de formación y capacitación 

cualitativamente distinto, que dé respuesta a las necesidades de cambio; calidad y pertinencia de 

los programas, desarrollando en los individuos las capacidades de innovación, adaptación y 

aprendizaje continuo. 

Para una entidad financiera es determinante contar con profesionales calificados, actualizados 

y motivados, lo cual repercute en el logro de sus objetivos estratégicos;  fortalecer la cultura 
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organizacional, es determinante para alcanzar objetivos estratégicos basado en la filosofía 

institucional1, la misión, la visión y valores insitucionales de la empresa. 

Rodríguez (2004) afirma “La cultura tiene que ver con el proceso de socialización que se da 

dentro de una empresa, a través de una objetivación social. No existe organización sin una 

cultura inherente, que la identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de hacer, rigiendo 

sus percepciones y la imagen que sus públicos tengan de ella” (p. 1). 

En este sentido, la entidad bancaria pública “Banco Unión S.A. Regional La Paz, objeto de 

estudio de la presente investigación, se ejecuta de forma constante programas de inducción, que 

son parte del proceso de socialización de la cultura organizacional, con el fin de contribuir y 

asegurar un proceso de adaptación óptimo y que motive un buen desempeño. 

Sin embargo, según información de la Subgerencia Regional de Talento Humano La Paz, el 

último trimestre de la gestión 2017, la entidad identificó alto índice de rotación de los 

funcionarios de reciente incorporación de Mayo a Octubre 2017, de 135 funcionarios 

incorporados en este periodo, 85 funcionarios fueron desvinculados de la entidad, lo cual 

representa el 63%.  

De estos 85 funcionarios, 62 fueron por renuncia voluntaria, 15 no finalizaron su periodo de 

prueba por bajo desempeño y 8 funcionarios desvinculados por faltas graves a la normativa 

interna. 

A través de entrevistas de salida se identificó los motivos  de las desvinculaciones voluntarias 

y se obtuvo la siguiente información: 

                                                 
1 Filosofía Institucional: Es el conjunto de valores, prácticas y creencias que son la razón de ser de la empresa y 

representan el compromiso de la organización ante la sociedad. (Lopéz Perez, Yesenia, 2013, 

https://www.gestiopolis.com/filosofia-organizacional-y-su-importancia/) 
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Figura 1. Información obtenida a través de entrevistas de salida a cada funcionario desvinculado a 

cargo del Analista de Clima y Cultura Organizacional (Banco Unión S.A., Subgerencia Regional 

de Talento Humano, La Paz, 2017) 

Los funcionarios que deciden renunciar a Banco Unión S.A., claramente no terminan de 

adaptarse a la cultura de la entidad, ya que genera disconformidad, en hábitos, lineamientos, 

creencias que tiene la empresa, seguido de “no logro de adaptarme a las funciones”, por falta de 

información clara, oportuna y falta de lineamientos.  

También se puede observar que hay repercusión, en la comunicación con su equipo de trabajo 

y su inmediato superior, quienes generan conflicto y dificultan la adaptación del nuevo 

funcionario, lo cual deriva en la búsqueda de una mejor oferta laboral o salir de la empresa.  La 

falta de compromiso de algunos de estos funcionarios por desconocimiento del objetivo de la 

entidad, deriva en hechos delictivos, generando una imagen negativa hacia el público y 

principalmente a los clientes que pierden la confianza en el Banco. Este problema, repercute 
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también en pérdida de recursos económicos, bajo desempeño en equipos de trabajo y pérdida de 

tiempo para la entidad. 

Por esta razón, surge la necesidad de incorporar una estrategia que permita a los nuevos 

funcionarios, internalizar la cultura de la entidad y ser conscientes de las competencias laborales 

que deben desarrollar para adaptarse. 

Se busca implementar la modalidad blended learning para socializar la cutlura organizacional 

de Banco Unión S.A.; se pretende efectivizar y contextualizar los conocimientos adquiridos a 

través de una herramienta virtual (moodle) y de un taller vivencial con  actividades dirigidas a 

desarrollar competencias laborales. 

La modalidad b-learning (aprendizaje combinado) ya es un término común en los entornos 

empresariales y educativos, todavía hay diversos conceptos sobre el mismo. La definición más 

sencilla la describe Bartolomé (2004) “aquel modo de aprender que combina la enseñanza 

presencial con la tecnología no presencial”  (p.13).  

Después de la aplicación de la modalidad b-learning en el proceso de socialización de la 

cultura organizacional, se busca asegurar que los nuevos funcionarios se adapten y desarrollen 

competencias laborales que les permita tener un buen desempeño. El impacto de los resultados 

será observable en un adecuado clima laborar, comportamientos acordes a la cultura de la 

entidad, funcionarios comprometidos con la misión del banco, alto grado de productividad y 

buen desempeño, y lo más importante que trascienda a recobrar una imagen de seguridad y 

atención con calidad. 

Entonces por todo lo planteado debemos formular la siguiente interrogante: 
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1.2. Formulación del Problema 

¿La modalidad blended learning mejorará el proceso de socialización de la cultura 

organizacional en funcionarios de reciente incorporación de la entidad bancaria pública “Banco 

Unión S.A.” de la ciudad de La Paz? 

 

1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la incidencia de la modalidad blended learning en la mejora del proceso de 

socialización de la cultura organizacional en funcionarios de reciente incorporación de 

la entidad bancaria pública “Banco Unión S.A.” de la ciudad de La Paz. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de competencias laborales relacionadas a la Cultura 

Organizacional de Banco Unión S.A. 

 Utilizar una plataforma virtual (Moodle) como herramienta para concientizar sobre la 

Cultura Organizacional de Banco Unión S.A. 

 Proponer un taller didáctico como complemento a la capacitación virtual para 

desarrollar competencias laborales relacionadas a la Cultura Organizacional de Banco 

Unión S.A. 

 Analizar los resultados de la aplicación de la modalidad b-learning comparando el 

grupo control y experimental, respecto al desarrollo de competencias laborales. 
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1.4. Justificación 

La labor de un profesional en Ciencias de la Educación es buscar nuevas formas y 

metodologías para garantizar el proceso de enseñanza - aprendizaje, considerando factores que 

intervienen en el mismo, de acuerdo al contexto en el que se encuentra. 

A nivel empresarial los procesos de capacitación y formación son vitales para el desarrollo de 

competencias y habilidades en sus funcionarios que posibilitan el buen desempeño, de modo que 

la inversión que realiza la empresa tenga un retorno económico a través del logro de objetivos 

estratégicos. 

La modalidad blended learning (aprendizaje combinado) brinda una formación que potencia 

las mediaciones pedagógicas y busca efectivizar el aprendizaje, pero no porque se aprenda más a 

diferencia de los modelos tradicionales, lo que busca es llegar directamente a los participantes 

quienes están muy atentos a recibir conocimiento con el uso de herramientas motivacionales. 

El b-learning hace que el participante sea capaz de buscar nuevas herramientas y recursos para 

la captación de conocimiento, esto es posible dado a que el participante tiene que interactuar de 

manera distinta a los métodos tradicionales de educación. 

Desarrolla el pensamiento crítico de los participantes para su formación profesional. 

Promueve la comunicación, coordinación de ideas y la interacción entre el participante y el 

facilitador.  

Reduce costo en comparación a otras estrategias de aprendizaje. Facilita a los participantes el 

aprendizaje significativo puesto que ellos son los que elaboran, seleccionan y reflexionan sobre 

la información, es más eficaz la asimilación.  
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El aprendizaje combinado nos facilita el acceso de apuntes, ejercicios y exámenes a cualquier 

momento, además permite descargar material de estudio sin salir de casa o consultar cuestiones 

sobre la asignatura que desees. 

Esta investigación cobra relevancia práctica ya que nos mostrará el impacto del método b- 

learning en un proceso de socialización de la cultura organizacional, incursionando en el 

desarrollo de competencias laborales a través de procesos de formación. 

El aporte de la investigación es además, mostrar que los enfoques pedagógicos, estrategias y 

metodologías se pueden adaptar a ámbitos laborales, ampliando el campo de acción de un 

profesional en Ciencias de Educación, no solo como gestor, sino también como actor del diseño 

y estructuración de planes de carrera que le den opción de asegurar un alto nivel de desempeño. 
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Capitulo II 

Marco Teórico  

2.1. Conceptos y Complejidad de la Educación a Distancia 

Con el propósito de entender la educación a través del método b-learning, debemos 

comprender el concepto educación a distancia, para tal efecto se debe mencionar a Lorenzo 

García Aretio, docente de la UNED (Universidad de la Educación a Distancia) quien cita a 

importantes autores a lo largo de la evolución de la educación a distancia. 

Miguel Casas Armengol (1982:11). El termino educación a distancia cubre un amplio de 

diversas formas de estudio y estrategias educativas, que tienen en común el hecho de que ellas 

no se cumplen mediante la tradicional contigüidad física continúan de profesores y alumnos 

en locales especiales para fines educativos; esta nueva forma educativa incluye todos los 

métodos de enseñanza en los que debido a la separación existente entre estudiantes y 

profesores, las fases interactiva y pre-activa de la enseñanza son conducidas mediante la 

palabra impresa, y/o elementos mecánicos o electrónicos… José Luis García Llamas 

(1986:10). La educación a distancia es una estrategia educativa basada en la aplicación de la 

tecnología al aprendizaje sin limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de los 

estudiantes. Implica nuevos roles para los alumnos y para los profesores, nuevas actitudes y 

nuevos enfoques metodológicos… Ricardo Marín Ibáñez (1984:477)… La enseñanza a 

distancia es un sistema  multimedia de comunicación bidireccional con el alumno alejado del 

centro docente, y facilitado por una organización de apoyo, para atender de un modo flexible 

al aprendizaje independiente de una población masiva, dispersa. Este sistema suele 

configurarse con diseños tecnológicos que permiten economías de escala…  

(Garcia Aretio, 1987, p.2) 
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Ahora bien, ¿qué es la educación a distancia? a pesar de las diversas denominaciones, todas 

ellas tienen en común el que se trata de una enseñanza mediada por la distancia y fundamentada 

en el autoaprendizaje. Es decir, una modalidad educativa que no está regida ni por el espacio, ni 

por el tiempo, constituyéndose como fundamento de su estudio una serie de materiales 

especialmente diseñados para guiar el autoaprendizaje. 

En Bolivia se encuentran de las 64 universidades del país, entre públicas y privadas, 32 de 

ellas cuentan con una página web fácilmente accesible. 7 instituciones de educación superior 

bolivianas pueden ser ubicadas en rankings mundiales de universidades, elaborados con varios 

indicadores, principalmente el de visibilidad de su producción académica, el mismo que puede 

rápidamente asociarse a las capacidades institucionales en el desarrollo de programas a distancia, 

en particular los de modalidad semi - presencial, basados en el uso de las NTIC’s.  

Sólo 5 universidades demuestran que cuentan o emplean alguna “plataforma virtual”, lo que 

indica su desarrollo infraestructural y de gestión, esenciales para una oferta moderna de 

programas de formación a distancia. Entre las plataformas más empleadas, así sea sólo para 

apoyar programas esencialmente presenciales, se encuentran las “open source” o comerciales, 

más generalmente empleadas hoy en día, por su usabilidad, como el Moodle, Claroline, 

Dokeos,  

(Lupion Torres & Rama, 2010,p.20) 

2.2. E-learning 

E-learning es una de los términos de moda en educación. En muy pocos años este término ha 

pasado del vocabulario utilizado por una minoría de expertos en las aplicaciones de la tecnología 

en la enseñanza a ser empleado por múltiples instituciones, empresas y agentes educativos.  
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El campo de la educación superior, de la educación de personas adultas, de la formación en 

los ámbitos empresariales y de formación ocupacional, de las enseñanzas medias, entre otros, 

ofertan sus cursos no sólo en las modalidades tradicionales de aulas físicas, sino también a través 

de lo que se conoce como aulas virtuales.  

El e-learning se está expandiendo rápidamente por todo el sistema educativo impregnando 

tanto la educación formal como la no formal, tanto la enseñanza presencial como en la formación 

a distancia.  

La clásica concepción de e-learning como educación a distancia tiene que ser matizada y 

redefinida ya que el uso de los espacios y aulas virtuales también son empleados en las diversas 

modalidades de educación presencial. 

El concepto de e-learning (o de otros similares como tele formación, educación virtual, cursos 

on - line, enseñanza flexible, educación web, docencia en línea, entre otros)  

…es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y 

evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de ordenadores y 

puede definirse como una educación o formación ofrecida a individuos que están 

geográficamente dispersos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del docente 

empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones 

 (Lupion Torres & Rama, 2010). 

La característica del e-learning es que el proceso formativo tiene lugar totalmente o en parte a 

través de una especie de aula o entorno virtual en el cual tiene lugar la interacción docente y 

estudiante, así como las actividades que desarrollan con los materiales de aprendizaje. Las 

primeras experiencias comenzaron en aquellos países donde la sociedad de la información y de 

las telecomunicaciones en la década de los noventa del siglo pasado tuvo mayor desarrollo e 
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impacto social, extendiéndose en muy poco tiempo al resto de países occidentales y de otras 

partes del planeta.  

¿Qué es o cómo se puede definir el e-learning? Una traducción literal sería aprendizaje 

electrónico y se refiere, en un sentido amplio, a algún tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje 

realizado con ordenadores conectados a Internet y otras nuevas tecnologías móviles de 

telecomunicaciones. 

2.2.1. Del E-learning al B-learning 

Las aulas virtuales de e-learning son poderosas herramientas que han permitido incrementar la 

calidad de los procesos formativos a distancia, y los estudios ofertados por este tipo de 

instituciones educativas han sido pioneros en el desarrollo del e-learning.  

Se puede identificar tres modelos formativos de e-learning caracterizados por la utilización de 

los recursos de Internet, en general, y de las aulas virtuales de forma más específica en función 

del grado de presencialidad o distancia en la interacción entre docente y estudiante. 

Estos tres modelos como resume Manuel Área Moreira son los siguientes:  

Tabla 1 

Modelos Formativos Basados en e-learning 

Modelo de enseñanza 

presencial con apoyo de 

Internet 

Modelo semipresencial o 

Blended Learning 

Modelo a distancia o de 

educación on-line 

Internet y específicamente 

el aula virtual es un 

complemento o anexo a la 

docencia presencial A veces 

se utiliza el aula virtual en 

salas de informática bajo 

supervisión del docente. En 

otras ocasiones el aula virtual 

es un recurso de apoyo para 

el estudio del alumno en su 

hogar. 

Integración y mezcla de 

clases presenciales con 

actividades docentes en aula 

virtual 

Titulaciones online 

(asignaturas, cursos, máster, 

doctorado) ofertados a 

distancia través de campus 

virtuales. 
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Se mantiene el modelo 

presencial de docencia: en 

horarios y en aulas 

tradicionales. 

No hay diferenciación 

nítida entre procesos 

docentes presenciales y 

virtuales. Existe continuidad 

en el proceso educativo. 

Apenas hay encuentro 

físico o presencial entre 

alumnos y profesores. Casi 

todo el proceso educativo es 

a distancia. 

 

 

En este modelo se utiliza 

el aula virtual de forma 

similar a una fotocopiadora: 

para que los estudiantes 

tengan acceso a los 

apuntes/ejercicios de la 

asignatura. 

Se innova el modelo 

presencial de docencia: en 

los horarios, en los espacios 

y en los materiales. 

Lo relevante son los 

materiales didácticos y el 

aula virtual. 

 

El aula virtual se concibe 

como un espacio de 

información: se ofrece 

programa asignatura, 

horarios, tutorías, 

calificaciones, apuntes, etc. 

Existe poca comunicación e 

interacción social a través del 

aula virtual. 

El aula virtual es un 

espacio para la información, 

la actividad de aprendizaje y 

la comunicación entre 

profesores y alumnos. 

Cobra mucha importancia 

la interacción social entre los 

estudiantes y el docente 

mediante los recursos 

virtuales. 

Nota. Recuperado de Manuel Area Moreira, Universidad de Laguna. Obtenido de 

https://manarea.webs.ull.es/modelos-formativos-de-elearning/ ,2008, p.1) 

2.2.1.1. Modelo de Docencia Presencial con Internet 

El aula virtual como complemento o recurso de apoyo, este modelo representa el primer nivel 

o ámbito inicial y básico de uso de las aulas virtuales y otros recursos de Internet, los 

facilitadores comienzan a explorar el uso de Internet en su docencia. Consiste en plantear el 

aula virtual como un anexo de la actividad docente tradicional. 

(Area Moreira, 2008, p.1) 

Es decir, el facilitador no cambia ni los espacios de enseñanza que habitualmente utiliza, ni el 

tipo de actividad que plantea a sus estudiantes ni las formas que emplea de comunicación con los 

mismos. El aula virtual en este modelo se convierte en un recurso más que tiene el profesor a su 
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alcance junto con los que ya dispone: pizarra, laboratorio, seminario, o cañón de proyección 

multimedia.  

Normalmente el uso de estas aulas virtuales son para transmitir información: es decir, colgar 

los apuntes y otros documentos de estudio de la asignatura, el programa de las mismas, los 

horarios de tutorías en el despacho o las calificaciones de los trabajos y exámenes de los 

estudiantes 

En síntesis, en este modelo de uso de aula virtual lo relevante sigue siendo el proceso de 

enseñanza presencial del aula física. 

2.2.1.2. Modelo de Docencia Semipresencial o Blended Learning  

El aula virtual como espacio combinado con el aula física o blended learning, este segundo 

modelo se caracteriza por la mezcla entre procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales con 

otros que se desarrollan a distancia mediante el uso del ordenador.  

Es denominado como blended learning, enseñanza semipresencial o docencia mixta, el aula 

virtual no sólo es un recurso de apoyo a la enseñanza presencial, sino también un espacio en 

el que el docente genera y desarrolla acciones diversas para que los estudiantes aprendan: 

formula preguntas, abre debates, plantea trabajos. En este modelo se produce una innovación 

notoria de las formas de trabajo, comunicación, tutorías y procesos de interacción entre 

docente y estudiante. 

(Area Moreira, 2008, p.1) 

La enseñanza semipresencial o b-learning requiere que el facilitador planifique y desarrolle 

procesos educativos en los que se superponen tiempo y tareas que acontecen en el aula física,  y 

en el aula virtual sin que necesariamente existan incoherencias entre unas y otras.  
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Así mismo el facilitador debe elaborar materiales y actividades para que el estudiante las 

desarrolle autónomamente fuera del contexto clase tradicional. Evidentemente dentro de este 

modelo existen variantes o grados en función del peso temporal y de trabajo distribuido ante 

situaciones presenciales y virtuales. 

2.2.1.3. Modelo De Docencia A Distancia  

El aula virtual como único espacio educativo, el tercer modelo representa la actualización de 

la modalidad clásica de educación a distancia, pero desarrollada en entornos exclusivamente 

virtuales. Apenas se produce contacto físico o presencial entre docente y estudiante ya que la 

mayor parte de las acciones docentes, comunicativas y de evaluación tienen lugar en el aula 

virtual. 

(Area Moreira, 2008, p.1) 

Este modelo es el que tradicionalmente se conoce como e-learning, aunque las distinciones 

entre el b-learning y el e-learning son cada vez más difusas. En esta modalidad educativa el 

material o recursos didácticos multimedia cobran una especial relevancia ya que el facilitador 

(tutor) estará guiado por el aprendizaje de los estudiantes, en su mayor parte.  

Asimismo la interacción comunicativa dentro del aula virtual es un factor clase y sustantivo 

para el éxito del estudiante. A su vez exige una organización institucional compleja y relevante 

que oferte estos estudios a distancia. 

2.3. La Progresiva Transformación del Blended Learning 

El blended learning tiene más aceptación, fundamentalmente por una pedagogía renovada, 

facilita el acceso, es flexible e incrementa el rendimiento proporcionado por el equilibrio que 

ofrece la tecnología. 
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Figura 2. Convergencia progresiva del Blended Learning, Revista de Educación a Distancia.  

Obtenido de http://revistas.um.es/red/article/view/234261 (Turpo Gebera, 2013,p.14) 

Esta transformación ha sido impulsada indirectamente por sus mismos estudiantes, ya que 

ellos no conciben al facilitador sin conocimiento de tecnología un celular, el correo electrónico y 

hasta más. Se observa en reiteradas ocasiones, incluso en seminarios, congresos y encuentros, 

donde varias instituciones de Educación Superior ponen en evidencia los resultados y la 

experiencia de su “proyecto e-learning”; pero sólo analizan programas de educación a distancia 

que han sido llevados a escenarios virtuales que aprovechan una plataforma y continúan con las 

herramientas tradicionales de la educación presencial. Ese proyecto e-learning no es más que la 

real aplicación del blended learning, trabajar un aprendizaje que combina presencialidad con las 

aulas físicas de las instituciones tradicionales con tutores que responde a dudas a sus estudiantes 
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en vivo y en directo o cara a cara en las denominadas “tutorías” y que son apoyadas con recursos 

digitales en línea mediante artículos, revistas, libros, talleres aprovechando la multimedia y la 

animación. 

2.3.1. Teorías del Aprendizaje en Blended Learning  

Afirma Bartolomé (2008) “la clave del cambio metodológico no es para aprender más sino 

aprender diferente”. (p. 9) 

 Conductismo: A través de multimedia de ejercitación y práctica, presentaciones 

visuales con continuo feed-back. 

 Cognitivismo: presentaciones de información, software que ayuda al estudiante a 

explorar, web. 

 Humanismo: atención a diferencias individuales y destrezas para el trabajo 

colaborativo y el constructivismo como el proceso mental del individuo, que se 

desarrolla de manera interna conforme el individuo obtiene información e interactúa 

con su entorno.  

Estas teorías en un Aprendizaje Combinado en blended learning donde se deben poner en 

conjunto las potencialidades de las estrategias y didácticas presenciales con las del aprendizaje 

en línea. 

2.3.2. Elementos del Blended Learning 

2.3.2.1. Recursos del Blended Learning  

Los recursos que pueden ser utilizados como estrategia de enseñanza y aprendizaje en 

entornos b-learning, como afirma Parra (2008) son: 

Sesiones presenciales.- Es el aprovechamiento del encuentro cara a cara en las que se 

permitan la interacción docente - estudiante es toda la labor de orientación e introducción a un 
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conocimiento por parte del docente al estudiante, con los recursos facilitados en el aula y que 

permitan la mejor forma de llegar a la incorporación del conocimiento, es decir, potenciar el 

intercambio de opiniones, el sustentar posiciones y argumentar situaciones, y saber confrontar 

su aprendizaje significativo con el adquirido, soportar la crítica y socializar sus nuevos 

aprendizajes, sus gustos, expectativas, intereses, motivaciones, metas. 

Actividades independientes.- Se ha de fortalecer el aprendizaje autónomo. Es el  estudiante 

quien en forma independiente realiza su propia formación con base en textos impresos, 

material digital en CD, videos, material multimedia, animaciones, simulaciones, tutoriales, 

páginas de Internet u otra mediación pedagógica. 

Prácticas.- Es desarrollar sesiones prácticas apoyadas por el facilitador en sesiones 

presenciales en las que el estudiante pueda práctica el viejo concepto de aprendo practicando, 

tener contacto directo con una experiencia real y que ésta sirva como afianzamiento del 

conocimiento adquirido. Igualmente desarrollar esas sesiones de práctica con simulaciones y 

tutoriales. 

Herramientas de comunicación: Utilizar los elementos tecnológicos que favorezcan la 

comunicación permanente entre los actores del proceso profesor-estudiante tales como: el 

correo electrónico, los foros, chats, las listas de distribución, los correos de grupo, las 

webquest y los blog. 

Estrategias de evaluación: No sólo se debe centrar el proceso de evaluación en emitir un 

valor cuantitativo sino que se debe potenciar el desarrollo de modelos de evaluación que 

faciliten el seguimiento y retroalimentación de cada una de las actividades que el estudiante 

adelanta. 



21 

 

Contenidos virtualizados: Tener contenidos que se puedan mediar por tecnología para 

aprovechar todas sus bondades, y que estén en estrecha relación con lo que se va a transmitir 

al estudiante, a las expectativas de los estudiantes, a los recursos de máquina o conexión de 

los estudiantes.  

(Parra, 2008, p. 98-99) 

En un artículo académico que publica Parra (2008), afirma el perfil necesario del tutor y 

participante (estudiante), para asegurar resultados positivos de la aplicación del método b-

learning, que consiste en:  

2.3.2.2. El Tutor en Blended Learning  

Académica/Pedagógica.- El tutor es un facilitador de todos los conocimientos que forman 

parte directa o indirectamente del curso. Para tal efecto, debe generar mecanismos pedagógicos 

dinámicos, en concordancia con la flexibilidad que ofrece la tecnología. 

Diseñar y desarrollar materiales interactivos que estén adaptados a la tecnología que se va a 

usar y que faciliten el estudio independiente.  

Comprender la filosofía de la educación a distancia mediada por la tecnología. Adaptar las 

estrategias de entrega de la instrucción a la situación de distancia. 

Técnica.- El tutor debe fomentar la transparencia de la tecnología para que los estudiantes 

centren su atención en el curso y no se dejen distraer por las posibles complicaciones de los 

aparatos y los programas informáticos o herramientas multimedia u otros. Entrenarse y practicar 

el uso de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones. 

Organizativa.- El tutor debe preparar la agenda del curso y, sobre todo, las diferentes 

interacciones tutor participante, participante-participante, participante-otros expertos. Incitar a 
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los estudiantes para que amplíen y desarrollen los argumentos. Evaluar los logros de los 

estudiantes. Descubrir sus actitudes y percepciones. 

Social.- El tutor tiene la obligación de crear un ambiente amigable en la clase presencial y que 

inciten a utilizar la tecnología a fin de fomentar la cohesión del grupo. Ayudar a los estudiantes a 

trabajar juntos en un proyecto común. Mantener la comunicación con el estudiante con respeto, 

atención y sin críticas. Dar la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en red.  

2.3.2.3. El Participante (Estudiante) en Blended Learning  

Debe ser flexible, es decir, debe tener facilidad para adaptarse a nuevas formas de aprendizaje 

poco afines a los esquemas formativos tradicionales.  

 Poseer competencias técnicas en el manejo y uso de las tecnologías, así como una 

actitud favorable hacia las mismas. 

 Participar de manera activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Gestor de su propio aprendizaje. 

 Planificador y organizador de su tiempo (sin dejar que todo el trabajo se acumule para 

el final). 

 Tener una actitud abierta a la colaboración y realización de trabajos en grupo 

aportando sus ideas y conocimientos al grupo (aprender socialmente). 

 Participar activamente en el foro, chat y las actividades propuestas. 

(Parra, 2008, p. 99) 
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2.4. Desarrollo De Competencias Mediante Blended Learning 

El desarrollo de competencias se enfoca en el objeto de aprendizaje (las competencias) y en la 

dificultad o limitaciones que aún plantea el entorno informático como medio 

eficaz de aprendizaje y desarrollo. Según afirma Arranz y Aguado (2005) 

En cuanto al objeto de aprendizaje, el reto que supone desarrollar competencias, entendidas 

éstas como habilidades personales o tendencias de comportamiento, frente al tradicional 

conocimiento técnico, implica la necesidad de dotar al profesional de oportunidades de 

práctica reales. La mera transmisión de información y conocimiento resulta insuficiente 

cuando lo que se persigue es capacitar a la persona, conseguir que haga algo que hasta 

entonces no hacía, o que realizaba de manera diferente. 

En esta conceptualización, las nociones de combinación y contexto son esenciales. La 

competencia no es la simple suma de saberes y habilidades particulares. La competencia 

articula, compone, dosifica y pondera constantemente estos recursos diversos y es el resultado 

de su integración. Así, las competencias se traducen a habilidades o destrezas genéricas que 

permiten a las personas desempeñar eficientemente sus funciones profesionales.  

(Arranz y Aguado, 2005,p.82) 

Esta cualidad confiere al concepto de competencia un carácter dinámico que hace más 

compleja su adquisición y que está relacionado estrechamente con el entorno en el cual se pone 

en juego. Por tanto, para lograr que dichas habilidades se instauren en la persona, formando parte 

de su habitual comportamiento, el facilitador debe considerar que la complejidad de abordar 

dicho objeto de desarrollo reside en dos aspectos claves:  

Primero, la combinación comportamiento entorno. La persona se mueve en un entorno social 

y por ello ha de ser capaz de articular sus comportamientos en función de las características de su 
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medio. Esto quiere decir que el desarrollo de personas dista mucho del simple aprendizaje de 

patrones fijos de comportamientos. Más bien al contrario, se aboga por un aprendizaje 

marcadamente contextual en el que el entorno determina en gran medida la idoneidad de un 

comportamiento frente a otro.  

Segundo, la desagregación de la habilidad general en comportamientos específicos 

representativos. Cuando se manejan habilidades personales, a pesar de que el objeto de 

desarrollo es la mejora integral de la persona, el proceso por el cual se produce dicho desarrollo 

ha de basarse en unidades de comportamiento moleculares y claramente observables que faciliten 

la adquisición, el anclaje, y la posterior recuperación y utilización del conocimiento.  

Destacando la propuesta de Arranz y Aguado (2005) el desarrollo de competencias debe ser 

entendido como un proceso en el que: 

 Se van adquiriendo determinados comportamientos cuya integración da lugar al 

desarrollo de la competencia. 

 Se integran distintos tipos de conocimiento y se orientan a que la persona pueda 

utilizarlos en contextos relevantes para ella misma. 

2.5. Características del Diseño Instructivo  

El diseño instructivo de una herramienta formativa hace alusión a la forma en que se 

transforma un modelo de aprendizaje eficaz en un medio que combina lo presencial con lo 

informatizado. Así, la clave para enseñar radica en saber cómo aprenden las personas.  

Desde este punto de vista, el diseño instructivo contempla dos aspectos básicos. Resumen de 

la  afirmación de Gascón y Viscarro (1997): 

La individualización del proceso. El proceso de capacitación ha de configurarse y aplicarse, 

de manera individual, sobre el repertorio habitual de comportamientos y habilidades de cada 
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persona y a partir de éste lograr la mejora progresiva. Es condición necesaria, en este sentido, 

tomar como punto de partida lo que la persona es capaz de hacer y determinar igualmente 

todo aquello que puede llegar a hacer, que a su vez constituirá el objeto de desarrollo. 

La inclusión de la práctica guiada. El desarrollo o capacitación de habilidades y destrezas es 

más que la mera acumulación de conocimiento declarativo y procedimental. Es decir, para 

lograr de forma efectiva la mejora, evolución y progreso de habilidades, la formación ha de 

llevarse a cabo en un entorno que proporcione oportunidades para la ejecución y la práctica de 

las habilidades objeto de desarrollo, es lo que podríamos denominar un proceso experiencial. 

No quiere decir ello que no sea necesaria la transmisión de conocimientos sobre qué son los 

conceptos cosas y cómo se llevan a la práctica (conocimiento declarativo y procedimental) 

sino que han de complementarse con la posibilidad de la ejercitación. 

(Gascón y Viscarro,1997, p. 92) 

En este sentido es clásico el planteamiento acerca de las cuatro preguntas básicas que debe 

hacerse el formador a la hora de diseñar un entorno de desarrollo basado en ordenador, según 

plantea Collins (1998): 

Los Contenidos: ¿Qué tipos de conocimiento son necesarios para alcanzar la pericia? 

(conceptos, procedimientos, heurísticos, etc.) 

El método: ¿Qué métodos de enseñanza son los más adecuados para fomentar y facilitar la 

instauración de comportamientos competentes? (entrenamiento, reflexión, articulación, etc.)  

La secuencia: ¿Cómo presentar la información, cómo ordenar y clasificar los contenidos, 

actividades, prácticas y situaciones para facilitar la asimilación de contenidos? (complejidad 

creciente, global concreto) 
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La sociología: ¿Qué características sociales y motivacionales ha de reunir el entorno de 

aprendizaje? (aprendizaje situado, metas personales, etc.)  

(Collins, 1998, 32) 

2.5.1. Características del Sistema E-Learning  

Las características de la herramienta e-learning deben estar orientadas a posibilitar que se 

plantea en el diseño instructivo pueda ser llevado a la práctica. En este sentido, las personas para 

aprender necesitan recibir conocimientos y estrategias que les permitan resolver sus propios 

problemas. Además, desde el punto de vista que se aborda al desarrollo de competencias, es vital 

también que la persona no sólo aprenda el qué y el cómo sino además que practique aquello que 

ha aprendido con el objetivo de generalizar el aprendizaje y de transferirlo a su diario vivir.  

Por tanto, la herramienta de e-learning debe contemplar un conjunto de elementos que 

permitan llevar a cabo el complejo proceso de aprendizaje que consiste en la adquisición de 

conocimientos, necesarios para el desarrollo de comportamientos competentes (qué son y cómo 

se llevan a la práctica). 

En este sentido, presentamos una propuesta de secuencia de aprendizaje del sistema e-learning 

testada en diferentes contextos, basada en Arranz y Aguado (2005), que describe, en resumen: 

Paso 1: Objetivo, Motivación y Compromiso del Estudiante: Una de las condiciones para 

el aprendizaje es la motivación unida al compromiso del participante (estudiante) con el 

programa. Con este objetivo se diseña un primer módulo de trabajo donde, a partir de diversas 

actividades, ilustraciones y contenidos se persiguen los siguientes objetivos: 

Permitir al participante (estudiante) que se introduzca paulatinamente en la utilización de la 

herramienta. 
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Transmitir al participante (estudiante) la relevancia que para su desempeño tiene el desarrollo 

de la competencia que se va a abordar. 

Lograr el compromiso del participante (estudiante), partiendo de objetivos individualizados, 

con la ejecución del programa para alcanzar el máximo aprovechamiento del periodo de 

capacitación.  

Presentar al participante (estudiante) los conceptos generales acerca de la competencia para 

que pueda anticipar qué tipo de comportamientos y actitudes se van a desarrollar en el 

programa.  

Paso 2: Adquisición de Conocimientos y Estrategias para el Desarrollo de  

Competencias: En el siguiente módulo el objetivo principal que se persigue es la instrucción 

del participante (estudiante), es decir, la adquisición de conocimientos (declarativos y 

procedimentales) para la posterior puesta en práctica de comportamientos. El participante 

(estudiante) adquiere, a través de un amplio catálogo de actividades y ejercicios el 

conocimiento acerca de qué comportamientos tiene que aplicar en determinados contextos 

profesionales. 

Lo anterior se consigue a través de la ejecución, por parte del participante (estudiante), de una 

variada gama de actividades y prácticas que deben estar diseñadas partiendo de las estrategias 

de aprendizaje más eficaces.  

Finalizado este paso del proceso el participante (estudiante) ya sabe cuáles son los 

comportamientos y cómo debería ponerlos en práctica aunque esto no signifique que 

realmente llegue a hacerlo. Este momento del proceso para el estudiante es un punto de 

inflexión en su desarrollo puesto que le permite comparar los resultados que ha obtenido hasta 

el momento con los que pueden aportarle, en adelante, otras estrategias o pautas de acción. Es 
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importante destacar que en este módulo se hace un gran esfuerzo en trasladar los contenidos y 

situaciones expuestos a la realidad concreta del participante (estudiante). 

Paso 3 Entrenamiento de Comportamientos: En este módulo de trabajo, que pretende 

cubrir el vacío de la formación en cuanto a la puesta en práctica de lo aprendido, el sistema 

debe pasar a ser un gestor del progreso y desarrollo del estudiante. A partir de este momento 

el participante (estudiante) comienza un periodo de entrenamiento a través del cual aplicará en 

su propio entorno profesional los comportamientos previamente adquiridos para lograr la 

progresiva implantación de los mismos. 

Por supuesto este periodo del aprendizaje se diseña a medida, estableciendo para cada persona 

los comportamientos que más van a facilitar su desarrollo personal y profesional. La 

interacción entre el estudiante y el sistema durante este periodo consiste básicamente en: 

Una evaluación inicial tras la cual se establece el punto de partida para el entrenamiento, y 

que debe llevar al sistema a seleccionar los comportamientos objeto de desarrollo para cada 

persona.  

Evidentemente, dos son las condiciones que se han de cumplir durante este periodo de 

adiestramiento y que en el sistema se deben cuidar escrupulosamente: la individualización del 

proceso y la progresión del desarrollo de comportamientos. 

(Arranz y Aguado, 2005, p. 36) 

2.5.2. Las Herramientas de Apoyo al Estudiante 

Todo proceso de aprendizaje y desarrollo requiere dotar al estudiante de aquellas herramientas 

que faciliten el máximo aprovechamiento del programa. En este sentido, lo que plantea Bustos 

(2006) se deben perseguir dos objetivos fundamentales: 
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Optimizar los recursos que proporciona el programa. Las herramientas de trabajo que se 

proporcionan en el sistema deben resolver las dudas del estudiante respecto del 

funcionamiento del sistema, y respecto de los contenidos del mismo. 

Potenciar en el estudiante estrategias de autoaprendizaje. El aprendizaje a través de entornos 

informatizados requiere por parte del participante un conjunto de habilidades (por ejemplo, 

buscar información en la red, ampliar y generalizar conocimientos, contactar con un tutor 

virtual o con otras personas, etc.) que le llevan a gestionar su propio aprendizaje. 

(Bustos, 2006, p. 18) 

Se proporciona al estudiante el apoyo didáctico que un sistema de formación informatizado 

requiere, a través de los recursos más habituales en este medio, como son las referencias 

bibliográficas, los enlaces web, los foros de discusión, los listados de preguntas frecuentes, los 

glosarios de términos, etc. 

2.5.3. Características del Apoyo Presencial 

Como dijimos anteriormente conseguir llevar adelante el modelo de desarrollo contemplado, 

implica, además del propio sistema de e-learning, la actuación profesional más cercana a la 

enseñanza tradicional, destinada a potenciar y perfeccionar los comportamientos adquiridos. Este 

apoyo presencial se articula a través de la figura del tutor como un guía del proceso de desarrollo 

de la persona. 

Este apoyo de profesionales puede ser concretado en dos tipos de actividades: tutorización on-

line y sesiones presenciales de trabajo. 

A modo de resumen según lo que plantea Aguado y Arranz (2005) se busca en las sesiones 

presenciales: 
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Dotar a los estudiantes de las herramientas y estrategias necesarias para la correcta ejecución 

del sistema. 

Crear un escenario para ampliar conocimientos, practicar estrategias y comportamientos y 

generalizar lo aprendido a otros contextos. 

Crear un espacio de compromiso para los alumnos de forma que se involucren en el 

seguimiento de las diferentes acciones del programa de desarrollo. 

Para alcanzar dichos propósitos, las sesiones se pueden estructurar entorno a los siguientes 

tipos de actividades: 

Apoyo a la realización del programa a través de: material didáctico, demostraciones del 

funcionamiento y manejo de la herramienta, instrucciones y recomendaciones prácticas. 

Ejercicios y prácticas en grupo destinados a aplicar y perfeccionar las habilidades adquiridas a 

través de distintas estrategias como: modelado, juego de roles, ensayos de conducta, etc. 

Explicación y ampliación de conocimientos adquiridos a través de breves exposiciones 

teóricas. 

Seguimiento y control de la ejecución del programa por parte de los alumnos y orientaciones 

didácticas para el aprovechamiento del mismo. 

(Aguado y Arranz, 2005, p. 86) 

Una estrategia interesante coincide en tratar de hacer coincidir las sesiones presenciales con 

los diferentes hitos de evolución de los alumnos con el sistema e-learning. Así, de forma paralela 

a la realización de un programa de aprendizaje. 
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2.6. Cultura Organizacional 

2.6.1. ¿Qué es Cultura Organizacional? 

El estudio de la cultura organizacional, así como muchas referencias de la teoría 

organizacional, surgen en el contexto de la necesidad de conocer cómo operan las organizaciones 

en ámbitos laborales en función de su productividad, por lo que su definición no puede escaparse 

de este fin. Según Calderon (2013),  

La cultura organizacional es un sistema de significados compartidos por los miembros de una 

organización, que la distinguen de otras. Si se examina con atención, este sistema es un 

conjunto de características básicas que valora la organización. De las investigaciones se 

desprende que hay siete características básicas que, en conjunto, captan la esencia de la 

cultura de una organización. 

(Calderon, 2013, p.11) 

Por otra parte, los líderes son capaces de generar y/o modificar la cultura existente dentro de 

una organización y de esa manera lograr un manejo más eficiente de las condiciones sociales al 

interior de una organización. 

Al hacer la distinción de las formas prácticas que tiene del concepto de cultura organizacional, 

Edgar Schein parece obviar que la cultura es compartida por un grupo social, es decir, por un 

grupo de seres humanos, que no tiene una estructura definida, sino que está en perpetuo cambio y 

evolución. Se puede influir en el desarrollo de la cultura, pero no se puede modificar la 

conciencia de una forma determinante por una sola persona. En este contexto se consideran a las 

organizaciones como entidades más trascendentes que una simple conglomeración de personas 

con un objetivo común en un espacio, para pasar a ser considerados una pequeña sociedad en la 
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que se presentan una serie más compleja de características que son inherentes a un sistema social 

tal como una cultura propia. 

El concepto de cultura organizacional incluye una serie de elementos formales e informales 

que regulan la vida social humana, es decir, que se refiere a toda una serie de circunstancias que 

pueden estar explícitas en normas y reglamentos que son compartidos y forman parte de la 

existencia, o bien pueden estar escondidas en la inmediatez de la cotidianidad y ser el centro 

invisible de los comportamientos humanos.  

Si bien se ha estado mencionando que la cultura es la personalidad de un grupo o de una 

empresa, la actitud o comportamiento vendría a ser la manifestación de esta, aquello que se 

evidencia desde el primer momento. Es fundamental una buena actitud ya que esta se va a 

reflejar en cada uno de nuestros actos y, por lo tanto es la que llega al otro cliente. Para Daniel 

Katz y su modelo pragmático citado por Robins, “las actitudes existen porque cumplen alguna 

función para la gente…por lo tanto los consumidores que creen que necesitan enfrentar 

situaciones similares en el futuro tienen más probabilidades empezar a formar actitudes antes de 

que ocurra el evento” (Robins, 1997, pág. 250) 

La cultura es un sistema de representaciones o conocimientos que nos proporciona un modelo 

de la realidad a través del cual damos sentido a nuestro comportamiento. Este sistema está 

formado por un conjunto de elementos interactivos fundamentales, generados y compartidos por 

el grupo al cual identifican, por lo que son transmitidos a los nuevos miembros; dichos elementos 

son además eficaces en la resolución de los problemas. De manera más precisa, se puede 

entender la cultura como un patrón de suposiciones básicas compartidas que el grupo aprendió al 

resolver sus problemas de adaptación externa e integración interna y que han funcionado 

suficientemente bien como para ser consideradas válidas y, por tanto, ser enseñadas a los nuevos 
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miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación con dichos problemas. 

Otra referencia sobre cultura organizacional, dice que “significa un modo de vida, un sistema de 

creencias y valores, una forma aceptada de interacción y de relaciones típicas de determinada 

organización; una atmósfera psicológica constituida por características que distinguen a una 

organización de otra y que influyen en el comportamiento de las personas en la organización, y 

el resultado de aspectos formales e informales de la estructura como los sistemas de control” 

(Chiavenato, 2002, p.174).  

Para Schein (1992) la cultura organizacional está compuesta por una serie de categorías de 

tipo disciplinario, en donde las personas al interior de un grupo social se someten, a las 

siguientes: 

Los comportamientos regulares en el momento de la interacción. 

Las normas implícitas de un grupo. 

Los valores y principios que se busca obtener. 

La filosofía e ideología que motiva a los miembros de una organización. 

La sensación que es comunicada por la forma de comportamiento que presentan los 

integrantes para consigo y con los extraños. 

Las habilidades con que cuenta los miembros de una determinada organización. 

Las formas instituidas del lenguaje que se comparten en un círculo constituido. 

Las creencias que son compartidas. 

Las metáforas y simbolismos que desarrollan los miembros de una organización  

(Schein, 1992, p.8). 

Asimismo, estos aspectos reflejan y/o constituyen lo que los individuos comparten como 

miembros de un grupo u organización, y es precisamente este aspecto de la socialización de los 
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conocimientos, de las formas de ser y de hacer que se conforman, lo que nos importa y será el 

centro en torno al que giran las perspectivas teóricas analizadas. 

Los elementos que guían a una organización, Según Gómez (2004) son: 

“Los individuos que se conforman en miembros, una comunidad establecida a la que los 

posibles miembros se van a unir y el cúmulo de información que deben compartir los miembros 

para poder ser considerados como tales”   

(Gómez, 2004, p.99).  

2.6.2. El Funcionario Nuevo en la Organización 

Afirma Coulon (1988), cuando un individuo entra en un grupo social constituido, las 

actitudes, las situaciones y los gestos son analizados para poder comprender y hacer que el 

círculo de la interacción se cierre y se pueda formar parte, lo que se puede reducir en la 

expresión para poder saber cómo se hacen las cosas aquí, esto es lo que se puede llegar a 

considerar como etnométodos, es decir, las formas en que se acoplan los individuos a la forma 

de vida.   

(Coulon, 1988, p.32)  

Para cualquier persona que se integra por primera vez a un ambiente completamente nuevo es 

necesario ese tiempo y ese escenario de transición en el que se hace un diagnóstico de la 

situación presente, con la finalidad de recabar información que será puesta a prueba mediante la 

interacción con los demás miembros, que puede ser desde las formas de comportamiento 

normales, hasta la forma en que es codificado el lenguaje para formar parte del cúmulo de 

conocimientos que se crea alrededor de un grupo social. Lo anterior sucede cotidianamente con 

cada situación social nueva, toda persona pasa este tipo de bienvenidas, sólo que la diferencia 

que un científico social tiene, es que se detiene a teorizar y comprender desde una perspectiva 
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más completa el fenómeno que sucede, con lo que asume el reto de encontrar en el entretejido 

cultural la constitución del mundo social en el lugar de mayor dificultad: los lugares obvios y 

comunes. 

Al considerar a la cultura como un sistema ideal, surge la interrogante sobre si las presiones 

internas o externas ejercidas sobre la organización pueden causar discontinuidades entre la 

cultura de una organización y sus estructuras, fines y procedimientos. La respuesta es que para 

comprender mejor la cultura hay que dejar de considerarla en el plano de esquemas de 

comportamientos concretos como las costumbres, los usos, las tradiciones y el conjunto de 

hábitos, y comenzar a concebirla también en términos de sistemas de mecanismos de control en 

los que intervienen proyectos, fórmulas, reglas, directivas y programas que sirven para regir el 

comportamiento.  

Afirma Coulon (1988) aunque durante mucho tiempo la cultura organizacional estaba referida 

a un conjunto de valores, códigos, creencias, significaciones e identidades dentro de una 

organización en busca de un fin generalmente asociado con la productividad, los estudios 

organizacionales han concebido a las organizaciones como sistemas socioculturales en donde 

se colectivizan los conocimientos y existen componentes ideales como los esquemas 

colectivos de significados. 

(Coulon, 1988, p.62)  

El concepto de cultura organizacional, deja de depender de una lógica empresarial y deja de 

estar referido especialmente a los espacios de trabajo, aunque sí ubica una serie de características 

compartidas por los miembros de un grupo que busca la consecución de un objetivo, sin importar 

el número de integrantes que la conforman. La nueva comprensión de la cultura organizacional 

se orienta a fines políticos, hacia la transmisión de sentimientos de identidad a los miembros de 
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la organización, al compromiso colectivo por encima del individual, a la estabilidad del sistema 

social, a los flujos de información rápida, al sistema de códigos verbales y de distintos órdenes 

compartidos por los miembros, y a la motivación de los integrantes de la organización que 

permitirá cumplir con los objetivos establecidos.  

En resumen, se puede decir que la cultura es un componente del sistema social que se 

manifiesta en el comportamiento, en las maneras de vivir y en los productos derivados de dicho 

sistema. Asimismo, concebimos que la cultura se construye con concepciones del mundo y con 

productos simbólicos, por lo tanto, llega a ser un contexto dinámico cargado de símbolos y de un 

conjunto de cogniciones funcionales que se estructuran mental, profunda y subconscientemente, 

de tal forma que la única manera viable de cambiar a las organizaciones es cambiando su cultura. 

Como se ha podido observar, el tema de la cultura organizacional resulta muy complejo al 

tratarse de un fenómeno multifactorial y con repercusiones a veces impredecibles. Sin duda 

alguna, se trata de un terreno resbaladizo y que constantemente amenaza con irse de las manos, 

pero también resulta innegable que es necesario incluirlo en los estudios culturales si se quiere 

caracterizar, comprender y explicar el fenómeno organizacional. 

2.6.3. Proceso de Socialización Laboral 

Robbins (2004) afirma la socialización es el proceso por el cual una cultura, sociedad u 

organización condiciona el comportamiento de sus miembros, y hablando en el ámbito 

organizacional es el proceso por el cual las personas van adquiriendo progresivamente 

aspectos de actitud, comportamiento y valores que son comprendidos y aceptados por el 

nuevo empleado. 

 Al aceptar la persona las normas de la organización se consigue: 

 Asegurar el pronóstico y la prevención 
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 Incrementar el nivel de las realizaciones y de satisfacción 

 Reducir el nivel de ansiedad de los nuevos empleados. 

(Robbins, 2004, p.14) 

El proceso de socialización está terminado cuando el nuevo miembro se siente a gusto con la 

organización y su puesto, cuando se ha aceptado las normas y valores de la organización. Para 

ayudar en la socialización se encuentran varios conceptos inmersos los cuales facilitan que este 

proceso se lleve a cabo en forma óptima, los cuales son: 

 Inducción. 

 Orientación. 

 Mantención. 

 

Figura 3. Proceso y elementos de la Socicialización, Comportamiento  

Organizacional. Teoría y Práctica. Mexico D.F.: Pearson Educación. (Robbins, 2004, p.16) 
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2.6.4. Mecanismos para Conseguir la Socialización 

Afirman Gil y Alcover (2003) la socialización es un proceso que establece un conjunto de 

mecanismos, que a pesar de su continua presencia, resulta fácil pasarlos por alto. Sin 

embargo, el hecho de utilizarlos u obviarlos puede dar lugar a favorecer o deshacer una 

carrera y los planes del personal en una organización. La rapidez y eficacia de la socialización 

que tiene en cuenta estas herramientas, determinan la lealtad, el compromiso, la productividad 

de los empleados, así como su permanencia o salida. La estabilidad y eficacia de las 

organizaciones dependerán de la habilidad que tengan éstas para socializar a sus 

componentes. 

(Gil y Alcover, 2003, p.229) 

La inducción, la orientación y mantención constituyen los procesos para lograr la 

socialización de los nuevos integrantes de la organización, es decir, es un ajuste dirigido a ellos, 

a su cargo y al grupo de trabajo, permitiendo la integración de un nuevo miembro en la 

organización de manera que su incorporación no sea traumática. 

2.6.5. Inducción  

Este concepto hace referencia al proceso de integración a través del cual comienza la 

socialización de los miembros de las organizaciones. 

Generalmente los nuevos empleados tienen expectativas muy poco realistas sobre su nuevo 

puesto de trabajo, quedando sorprendidos por la realidad de obtener menos de lo que creían. 
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Afirman Gil y Alcover (2003) la inducción a los empleados está dirigida a minimizar este tipo 

de problemas. El propósito de este proceso es esencialmente integrar a los funcionarios en su 

puesto de trabajo, dándoles la información básica que necesitan sobre el mismo y la 

organización.  

(Gil y Alcover, 2003, p. 231) 

Planteamiento del programa de Inducción: es necesario que sea detallado con cierta 

antelación, definiendo sus características, así como los medios que se utilizarán para su 

ejecución. 

2.6.6. Orientación 

Proceso que continua una vez realizada la inducción, la orientación tiene como objetivo 

informar a los nuevos integrantes de la organización, acerca de sus labores, derechos y 

deberes, además de hacerles saber la importancia que ellos tienen para la organización que los 

acoge. (Gil y Alcover, 2003, p. 232) 

El principal propósito de la orientación es el minimizar los problemas que puedan suscitarse 

al momento de asumir su nuevo puesto de trabajo y en su futuro desempeño dentro de la 

organización. En este proceso se suele entregar al nuevo empleado cierta información: días de 

vacaciones y feriados, servicios médicos, servicios de cafetería y restaurante, presentaciones y 

descripción del puesto. 

2.6.7. Mantención 

Proceso encargado de informar continuamente a todos los integrantes de la organización sobre 

aquellos temas tratados en el proceso de inducción y orientación, los cuales pueden variar con 

el tiempo o pueden ser confusos para algunos integrantes de la organización.  

(Gil y Alcover, 2003, p. 232) 
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Los cambios pueden ser producidos por alguna modificación en la estructura de la 

organización o un cambio producido en el medio ambiente organizacional, como por ejemplo, 

cambios en la legislación laboral entre otras.  

Para lograr encontrar aquellos puntos que podrían causar confusión, es necesario realizar 

un seguimiento constante a los integrantes de la organización, esto se suele llevar acabo, 

mediante cierto tipo de entrevistas personales, las que son sostenidas entre funcionario y 

supervisor, otra herramienta son los llamados cuestionarios, que buscan verificar el grado de 

integración de estos en la organización 

En la socialización es importante que los integrantes de la organización se sientan plenamente 

identificados con ella, y por ello mantenerlos informados acerca de la situación por la que ella 

atraviesa es un paso fundamental, es la realización de una mantención, la cual se puede llevar a 

cabo de diferentes maneras, como por ejemplo, realizando reuniones periódicas para informarles 

la situación de la organización, para lograr una mejor integración del personal con la 

organización, mediante boletines que circulen de manera interna en la organización, etc.  

2.7. Rol de los Formadores en la Socialización Virtual 

 El momento histórico actual está basado principalmente en las tecnologías de la 

comunicación y de la información, lo que hace que se construyan nuevas formas de interacción 

socio-comunicativa. Muchos abogan por una nueva sociabilidad, la llamada virtual. 

 La sociabilidad humana según muchos se está quedando en un segundo plano. Aunque esto 

se puede ver de dos maneras diferentes: la primera es la de aquellas personas que opinan que 

la sociabilidad humana se da en un mismo espacio y tiempo, y aquellas otras que piensan que 

esta puede ocurrir en espacios diferentes y no por ello dejar de ser sociabilidad humana. 

(Robbins, 2004, p.23) 
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 Debemos tomar en cuenta el papel de la empresa con respecto al uso libre de las TIC. En 

función de la situación y tipo de curso, el docente deberá actuar como “dinamizador”, y orientar, 

ayudar, animar y enseñar, adaptándose a las características y necesidades de los distintos 

participantes. El rol ha de ser algo más directivo y proactivo. Además, su papel consiste en hacer 

que los participantes amplíen sus miras y se interesen por nuevos programas, páginas web, 

portales y redes sociales. 
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Capitulo III 

Marco Institucional 

3.1. Datos Referenciales 

- Nombre de la Institución:  Banco Unión S.A. 

- Regional:     La Paz 

- Directorio:     

Presidente:    Luis Gonzalo Araoz Leaño 

1er. Vicepresidente:    Wilma Irene Perez Paputsachis 

2do Vicepresidentte:   Oswaldo Antonio Irusta Diaz 

Director:    Melven Eliezer Fernandez F. 

Director:    Elmer Israel Rodriguez Pinto 

Síndico Titular:   Maria Elena Cañipa Quiróz 

Gerente General:   Rolando Marín Ibañez 

Gerente Regional:   Eduardo Marcelo Siles Torrico  

3.2. Misión 

“Democratizar el acceso a los servicios financieros al público en general y realizar 

operaciones financieras con el sector público; para contribuir al desarrollo del País.” 

3.3. Visión 

“Ser el primer Banco del País, sólido, eficiente y transparente, comprometido con el 

desarrollo.” 

3.4. Valores Institucionales 

 Responsabilidad 

 Honestidad 
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 Integridad 

 Compromiso 

 Transparencia 

 Trabajo en equipo  

 Innovación 

3.5. Breve Reseña Histórica 

El Banco de la Unión S.A. fue fundado en fecha 28 de julio de 1979, mediante Escritura 

Pública No. 93 de fecha 5 de noviembre de 1981. 

En mayo del año 1982, el Banco de la Unión S.A. inauguró su primera oficina en la ciudad de 

La Paz. Posteriormente, abrió sus oficinas en la ciudad de Santa Cruz en octubre de 1982, 

En noviembre de 2003, ingresa a la sociedad, la NAFIBO SAM (Nacional Financiera 

Boliviana SAM) con una participación accionaría del 83,2%, mediante la capitalización de $us 

14 millones de la deuda subordinada (PROFOP), estando el 16,8% restante en manos de privados 

bolivianos. 

Desde el año 2004 hasta el año 2006 el Banco inició una importante etapa de reorganización. 

A partir del 2006, Banco Unión S.A., muestra favorables indicadores de rentabilidad, en 

promedio mejores a los de la banca, gracias a mayores ingresos financieros por el importante 

aumento de los activos bancarios, así como no financieros, lo que deja como resultado mejores 

niveles de eficiencia. 

En junio de 2006 el banco mejora su calificación de riesgo, ascendiendo cinco categorías de 

calificación de BBB3 hasta A1. 
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Luego de una gestión de recuperación de cartera morosa y de venta agresiva de bienes 

adjudicados, se han reducido drásticamente los activos improductivos, quedando una cartera en 

mora en gran parte provisionada cuyas posibilidades de recuperación son alentadoras. 

A partir del año 2007 el objetivo principal del Banco Unión se enmarca en desarrollar la 

multibanca, profundizando principalmente en el apoyo a los sectores de Microcréditos y PYME, 

enfatizando el crecimiento del sector productivo. 

En el año 2008, producto de su esfuerzo y gestión, el Banco Unión S.A., consigue la 

calificación AAA, nota máxima a la cual puede aspirar una entidad financiera en Bolivia. 

Actualmente nuestra entidad está enfocada en coadyuvar en la consolidación del crecimiento 

del país a través del fomento del aparato productivo, expandiendo su red de agencias a lugares 

recónditos donde el Sistema Financiero no tiene presencia, posibilitando de esa manera la 

inclusión de sectores y familias al crecimiento del país. 

El banco en la actualidad cuenta con dos filiales (Valores Unión y SAFI Unión), y se 

compone de una extensa red de oficinas y cajeros automáticos en todo el país, con un total de 

850 funcionarios y un plantel ejecutivo de reconocida capacidad. 

Hoy nuestro objetivo se enfoca en crecer y consolidar nuestra posición en los primeros 

lugares del Sistema Financiero Nacional, generando los mejores ratios de rentabilidad al Banco y 

manteniendo un permanente compromiso con el desarrollo del país a través de servicios 

financieros integrales, eficientes y modernos, ofreciendo soluciones ágiles y sobre todo calidad y 

atención de excelencia. (Banco Union S.A., 2018) 
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Figura 4. Hitos de Banco Unión, Audiencia de Rendición Pública de  

Cuentas Inicial (Banco Unión S.A., 2018, p.7) 

3.6. La Entidad Bancaria Pública 

Banco Unión S.A. es la Entidad Bancaria Pública prevista en el artículo 330 de la 

Constitución Política del Estado y creada mediante la Ley Nº 331 de 27 de diciembre de 2012. 

Su finalidad es: 

Realizar las operaciones y servicios financieros de toda la Administración Pública en sus 

diferentes niveles de gobierno. 

Realizar las operaciones y servicios financieros del público en general. Banco Unión S.A. se 

rige por La Ley N° 331, Ley N°393, normas de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del BCB, y disposiciones 

establecidas en el Código de Comercio . 

Es supervisada y fiscalizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas cumple la función de vigilancia de la Entidad 

Bancaria Pública respecto a las operaciones financieras que realicen las entidades y empresas 

públicas. (Banco Unión S.A., 2018) 
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CAPITULO IV 

Marco Metodológico 

 

4.1. Planteamiento de Hipótesis 

4.1.1. Hipótesis de Investigación 

Hi: “La modalidad de enseñanza Blended Learning mejora el proceso de socialización de la 

cultura organizacional en la Entidad Bancaria Publica Banco Unión S.A en funcionarios de la 

ciudad de La Paz.” 

4.1.2. Hipótesis De Nula 

Ho: “La modalidad de enseñanza Blended Learning no mejora el proceso de socialización de 

la cultura organizacional en la Entidad Bancaria Publica Banco Unión S.A en funcionarios de la 

ciudad de La Paz.” 

4.2. Delimitación de Variables 

Variable independiente:  Método de enseñanza Blended Learning 

Variable dependiente:  Socialización de la Cultura Organizacional 
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4.3. Definición de Variables 

4.3.1. Variable independiente: 

Variable 

independiente 
Concepto  Dimensiones  Conceptos  Indicadores   

Método de 

enseñanza b- 

learning 

Enseñanza semipresencial, el aula 

virtual no sólo es un recurso de apoyo a 

la enseñanza presencial, sino también 

un espacio en el que el docente genera 

y desarrolla acciones diversas para que 

los estudiantes aprendan: formula 

preguntas, abre debates, plantea 

trabajo. En este modelo se produce una 

innovación notoria de las formas de 

trabajo, comunicación, tutorías y 

procesos de interacción entre docente y 

estudiante. La enseñanza 

semipresencial o b-learning requiere 

que el docente planifique y desarrolle 

procesos educativos en los que se 

superponen tiempo y tareas que 

acontecen en el aula física,  y en el aula 

virtual sin que necesariamente existan 

incoherencias entre unas y otras. 

(García Aretio, 2012, p.2) 

Recursos 

Didácticos 

El material de aplicación debe contar 

con: 

- Plataforma virtual 

- Sesiones Presenciales 

- Prácticas 

- Estrategias de Evaluación 

El modelo de 

enseñanza cuenta 

con los 

componentes 

SI o No 

El tutor  

El tutor debe cumplir con los 

principales requisitos en el modelo 

de enseñanza b-learning: 

- Académica Pedagógica 

- Social 

- Técnica 

- Organizativa 

El estudiante 

El estudiante debe poseer las 

habilidades: 

- Capacidad de adaptarse 

- Manejo de tecnología 

- Autogestión 
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4.3.2. Variable dependiente: 

Variable 

dependiente 
Concepto  Dimensiones  Conceptos  Indicadores   Instrumento Medidor 

Socialización de 

la cultura 

organizacional 

La socialización es el 

proceso por el cual una 

cultura, sociedad u 

organización 

condiciona el 

comportamiento de sus 

miembros y hablando 

en el ámbito 

organizacional es el 

proceso por el cual las 

personas van 

adquiriendo 

progresivamente 

aspectos de actitud, 

comportamiento y 

valores que son 

comprendidos y 

aceptados por el nuevo 

empleado.  

(Romero B., 2012, p.1) 

Etapa de 

Socialización 

anticipatoria 

Dicha etapa hace referencia a los 

aprendizajes y experiencias que 

preparan al individuo para insertarse 

en el puesto de trabajo. 

(Romero B., 2012, p.1) 

Aprendizaje de la 

Filosofía 

Institucional de 

Banco Unión 

S.A. 

Curso e-learning 

Plataforma 

virtual 

Evaluación de aprendizaje 

de la Filosofía 

institucional del Banco 

Unión S.A. 

 

 - Bueno – Más del 80% 

de calificación 

 - Regular – Entre 60 y 

79% de calificación 

 - Malo – Menos del 60% 

de la calificación 

Etapa de 

Encuentro, 

Cambio y 

Adquisición 

Esta etapa se inicia el primer día de 

trabajo y finaliza antes de tercer mes 

de permanencia en la organización. 

El empleado comienza a conocer 

realmente las características de la 

organización en la que ha 

comenzado a trabajar e intenta 

convertirse en miembro 

participativo de la misma: comienza 

a relacionarse con  sus compañeros 

de trabajo y superiores, se inicia en 

el  aprendizaje de las tareas que 

configuran su nuevo puesto de 

trabajo, adquiere gradualmente los 

valores y elementos de la cultura 

organizacional sustituyendo, si es 

posible, las normas y valores 

adquiridos durante su experiencia 

anterior y define paulatinamente su 

rol laboral. 

(Romero B., 2012, p.1) 

Comportamientos 

alineados a la 

Cultura 

Organizacional 

de Banco Unión 

S.A. 

“Assessment 

Center” 

Evaluación de 

Comportamientos 

adquiridos 

PRE TEST- 

POST TEST 

Aplicación del Taller de 

Cultura Organizacional al 

grupo experimental y 

aplicación de evaluación 

de comportamientos 

adquiridos. 

 

 - Bueno – Más del 80% 

de calificación 

 - Regular – Entre 60 y 

79% de calificación 

 - Malo – Menos del 60% 

de la calificación 
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4.4. Tipo de Investigación 

De la combinación de los enfoques cualitativos y cuantitativos, surge la investigación mixta, 

misma que incluye las mismas características de cada uno de ellos.  Hernández Sampieri (2014) 

señala que los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco fases similares y 

relacionadas entre sí: 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación. 

c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y/o fundamentar 

las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras. 

(Hernández Sampieri, 2014, p. 24) 

Este estudio corresponde al tipo de investigación explicativa, dado que,  “se conoce también 

como investigación explicativo, investigación experimental, investigación cuasi experimental, 

investigación pre-experimental ya que todas ellas apuntan a la misma idea” (Oros, 2009, p 16) 

Esta investigación permite explicar la relación de causa y efecto, y es una investigación de 

tipo causal, se dice que existe causalidad, cuando una variable independiente produce cambios en 

la variable dependiente. 

La investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar, con la mayor 

confiabilidad posible, relaciones de causa-efecto, para lo cual uno o más grupos, llamados 

experimentales, se exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos resultantes 

se comparan con los comportamientos de ese u otros grupos, llamados de control, que no 

reciben el tratamiento o estímulo experimental.(Tamayo y Tamayo M, 1999, p. 112) 
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La particularidad de las investigaciones de carácter experimental, es que estas se realizan a 

través de la manipulación de variables, se tiene variables de estudio manipulables por el 

investigador, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las 

conductas observadas. 

La actividad investigativa, en este tipo de investigación transita por las siguientes etapas: 

 Identificación del problema 

 Revisión bibliográfica 

 Definición de la hipótesis, determinación de variables y operacionalización 

 Diseño de plan experimental: Diseño de investigación, determinación de la población 

y muestra, selección de instrumentos de medición, elaboración de instrumentos de 

obtención de datos y su procesamiento. 

 Prueba de confiabilidad de datos 

 Realización de experimentos 

 Tratamiento de datos: análisis del dato bruto, procesado y dato final o producto. 

4.5. Diseño de Investigación 

La investigación se aplicará a un grupo predeterminado, en este caso a funcionarios 

incorporados a Banco Unión de la Regional La Paz, de Febrero  a Marzo de la gestión 2018. 

Se formarán dos grupos de funcionarios de reciente incorporación, Grupo A grupo 

Experimental (x) al que se aplicará el curso de “Cultura Organizacional” a través de la 

modalidad b - learning y al Grupo B grupo control al que se le aplicará el curso de “Cultura 

Organizacional” con un curso e - learning. A los dos grupos se aplica una evaluación de 

assessment center, prueba que ayudará a evidencias los logros y desarrollo de competencia como 

pre – test y pos - test. Entonces el diseño seria: 
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Tabla 2. 

Diseño formalizado de investigación 

G O1 X O2 

GRUPO A PRETEST 

TRATAMIENTO AL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

POSTEST 

GRUPO B PRETEST  POSTEST 

Nota. Recuperado de ABC de la investigación tipo explicativa, (Oros E., 2009, p. 37) 

Entonces denominaremos al diseño de la investigación, DISEÑO CUASIEXPERIMENTAL. 

Según Oros (2009) este estudio establece una medición previa a la intervención y otra 

posterior. Además, puede incluir un grupo de comparación que no reciba la intervención y 

que se evalúa también antes y después con el fin de medir otras variables externas que 

cambien el efecto esperado por razones distintas a la intervención.   

(Oros Mendez, 2009, p.38). 

4.6. Población/Universo 

La población que contempla la investigación, está compuesta por funcionarios de Banco 

Unión, que tienen ubicado su puesto de trabajo en el  área urbana de la Regional La Paz. 

4.7. Muestra  

El tipo de muestra es no probabilístico se tomó como muestra 48 funcionarios incorporados 

el mes de Febrero a Marzo de 2018 con un rango de edad de 21 a 42 años, 24 funcionarios que 

conforman el Grupo A (Grupo experimental) y 24 funcionarios que conforman el grupo B 

(Grupo Control). 
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Listado de funcionarios incorporados entre Febrero y Marzo de 2018 

CODIGO FUNCIONARIO CARGO EDAD RANGO DE EDAD GENERO USUARIO GRUPO 

1405067 FUNCIONARIO 1 OFICIAL DE MICROCREDITOS COMERCIALES 37 36 A MÁS AÑOS FEMENINO mcallisaya A 

1756530 FUNCIONARIO 2 

ANALISTA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE 

TALENTO HUMANO 30 26 A 30 AÑOS FEMENINO vrabaza A 

1644765 FUNCIONARIO 3 CAJERO 27 26 A 30 AÑOS FEMENINO mecespedes A 

2211041 FUNCIONARIO 4 OFICIAL DE MICROCREDITOS COMERCIALES 32 31 A 35 AÑOS MASCULINO juanramos A 

2547198 FUNCIONARIO 5 ASISTENTE DE DOTACION DE TALENTO HUMANO 28 26 A 30 AÑOS MASCULINO juarancibi A 

2798185 FUNCIONARIO 6 
AUXILIAR REGIONAL DE DOTACION DE TALENTO 
HUMANO 22 20 A 25 AÑOS FEMENINO jhduran A 

2926468 FUNCIONARIO 7 PROGRAMADOR DE MEDIOS ELECTRONICOS 24 20 A 25 AÑOS MASCULINO bgamarra A 

1340785 FUNCIONARIO 8 
OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION 32 31 A 35 AÑOS MASCULINO lmaguilar A 

2931397 FUNCIONARIO 9 AZAFATA 23 20 A 25 AÑOS FEMENINO dlinares A 

2923019 
FUNCIONARIO 
10 CAJERO 30 26 A 30 AÑOS MASCULINO rumollo A 

2666783 

FUNCIONARIO 

11 AUXILIAR REGIONAL DE ARCHIVO 24 20 A 25 AÑOS MASCULINO jhonflores A 

2016563 
FUNCIONARIO 
12 AUXILIAR REGIONAL DE ARCHIVO 34 31 A 35 AÑOS FEMENINO jisilva A 

1725802 

FUNCIONARIO 

13 OPERADOR DE ACCESOS 30 26 A 30 AÑOS MASCULINO malarcon A 

2057179 
FUNCIONARIO 
14 EJECUTIVO DE SERVICIOS AL CLIENTE 30 26 A 30 AÑOS FEMENINO dquenta A 

2838112 

FUNCIONARIO 

15 OFICIAL DE MICROCREDITOS COMERCIALES 34 31 A 35 AÑOS MASCULINO ismiranda A 

2942548 
FUNCIONARIO 
16 CAJERO 27 26 A 30 AÑOS MASCULINO skremsberg A 

2942494 

FUNCIONARIO 

17 CAJERO 27 26 A 30 AÑOS MASCULINO emolle A 

2943162 
FUNCIONARIO 
18 AUDITOR INTERNO OPERATIVO 34 31 A 35 AÑOS MASCULINO miferreira A 

2948609 

FUNCIONARIO 

19 ASISTENTE NACIONAL LEGAL 25 20 A 25 AÑOS MASCULINO jcarvajal A 

2943071 
FUNCIONARIO 
20 CAJERO 33 31 A 35 AÑOS MASCULINO esticona A 

1633449 

FUNCIONARIO 

21 CAJERO 31 31 A 35 AÑOS FEMENINO cvilches A 

2640547 
FUNCIONARIO 
22 CAJERO 20 20 A 25 AÑOS FEMENINO blcarvajal A 

2285200 

FUNCIONARIO 

23 CAJERO 29 26 A 30 AÑOS FEMENINO ggcallisay A 

1265962 
FUNCIONARIO 
24 CAJERO 28 26 A 30 AÑOS MASCULINO ccoronel A 

2944353 

FUNCIONARIO 

25 CAJERO 26 26 A 30 AÑOS MASCULINO romachaca B 

2944343 

FUNCIONARIO 

26 CAJERO 25 20 A 25 AÑOS MASCULINO jccastro B 

2943201 

FUNCIONARIO 

27 CAJERO 30 26 A 30 AÑOS FEMENINO dvalero B 

2955572 

FUNCIONARIO 

28 AUDITOR INTERNO DE CUMPLIMIENTO 33 31 A 35 AÑOS FEMENINO pteran B 

2491585 

FUNCIONARIO 

29 OFICIAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS 28 26 A 30 AÑOS FEMENINO fecalle B 

2403832 

FUNCIONARIO 

30 ANALISTA DE ADMINISTRACION DE ESTRUCTURA 27 26 A 30 AÑOS MASCULINO apnina B 

2959498 

FUNCIONARIO 

31 AUDITOR INTERNO OPERATIVO 29 26 A 30 AÑOS MASCULINO afgarcia B 
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1670355 

FUNCIONARIO 

32 JEFE NACIONAL DE CANALES 34 31 A 35 AÑOS MASCULINO jbonadona B 

370478 

FUNCIONARIO 

33 ANALISTA DE TRANSPARENCIA 41 36 A MÁS AÑOS FEMENINO jvargas B 

2273151 

FUNCIONARIO 

34 ANALISTA DE EVENTOS Y AUSPICIOS 36 36 A MÁS AÑOS FEMENINO alromay B 

1561730 

FUNCIONARIO 

35 ANALISTA NORMATIVO 26 26 A 30 AÑOS MASCULINO jpyavi B 

2963792 

FUNCIONARIO 

36 ASISTENTE DE NEGOCIOS BANCA PYME 24 20 A 25 AÑOS MASCULINO jvigabriel B 

1401193 

FUNCIONARIO 

37 CAJERO 27 26 A 30 AÑOS FEMENINO lhesse B 

1540884 

FUNCIONARIO 

38 CAJERO 29 26 A 30 AÑOS FEMENINO disanchez B 

2967358 

FUNCIONARIO 

39 CAJERO 30 26 A 30 AÑOS FEMENINO rljacinto B 

2968639 

FUNCIONARIO 

40 CAJERO 30 26 A 30 AÑOS FEMENINO ansoliz B 

2885422 

FUNCIONARIO 

41 CAJERO 23 20 A 25 AÑOS FEMENINO ehuanquiri B 

2969944 

FUNCIONARIO 

42 CAJERO 25 20 A 25 AÑOS FEMENINO jbgonzales B 

2507607 

FUNCIONARIO 

43 ANALISTA DE PROYECTOS CORE 32 31 A 35 AÑOS MASCULINO fbalderas B 

2977968 

FUNCIONARIO 

44 

PROGRAMADOR DE MANTENIMIENTO DE 

APLICACIONES 33 31 A 35 AÑOS MASCULINO frflores B 

2981405 

FUNCIONARIO 

45 OFICIAL DE MICROCREDITOS PRODUCTIVOS 27 26 A 30 AÑOS MASCULINO rcallizaya B 

2983009 
FUNCIONARIO 
46 OFICIAL DE MICROCREDITOS PRODUCTIVOS 29 26 A 30 AÑOS MASCULINO jhsanchez B 

2129757 

FUNCIONARIO 

47 OFICIAL DE MICROCREDITOS PRODUCTIVOS 32 31 A 35 AÑOS MASCULINO depaz B 

754787 
FUNCIONARIO 
48 JEFE NACIONAL DE MARKETING 42 36 A MÁS AÑOS FEMENINO kprado B 

Fuente: Banco Unión S.A. (Subgerencia Regional  de Talento Humano, La Paz, 2018) 

4.8. Técnicas 

La técnica que se utilizó en la investigación fue una evaluación diagnostica y una 

evaluación final.  

Se evaluó utilizando un (pre test) y (post test). Para apreciar la diferencia que existió entre el 

grupo experimental y el grupo control después de la aplicación del método b-learning. 
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4.9. Plan de Acción (aplicación de la investigación) 

Etapa Acción Objetivo Instrumento Grupos 

1 
Aplicación de pre - test 

Assessment center 

Diagnosticar el nivel de desarrollo de 

competencias relacionadas con la 

Cultura Organizacional 

Evaluación de 

competencias 

Assessment Center 

 - Control 

 - Experimental 

2 

Aplicación del 

programa  e-learning 

"Banco de Valores"  

Concientizar sobre de la cultura 

organizacional de Banco Unión S.A., 

valores y competencias que cada 

funcionario necesita desarrollar para 

propiciar un sentido de compromiso 

hacia la empresa  

Curso virtual "Banco 

de Valores" 

plataforma moodle 

 - Control 

 - Experimental 

3 

Aplicación de la sesión 

presencial Taller 

"Banco de Valores" 

Lograr que los conocimientos 

adquiridos se apliquen a través de 

casos prácticos, dinámicas grupales 

para reconocer la importancia de los 

valores institucionales y competencias 

a desarrollar. 

Sesión presencial 

Taller "Banco de 

Valores" 

 - Experimental 

4 
Aplicación de post - 

test Assessment center 

Evaluar el nivel de desarrollo de 

competencias de la Cultura 

Organizacional, después de la 

aplicación de un programa b-learning. 

Evaluación de 

competencias 

Assessment Center 

 - Control 

 - Experimental 

5 
Validación de 

Hipótesis  

Comparar resultados de la aplicación 

de un programa e-learning y un 

programa b-learning 

t-student 
 - Control 

 - Experimental 

Fuente: Elaboración propia 

4.10. Instrumentos 

4.10.1. Instrumento de Evaluación de Comportamientos “Assessment Center de Cultura 

Organizacional” (Pre- Test Y Post – Test) 

Díaz (2005) afirma, el Assessment Center es una técnica de evaluación de competencias 

laborales, que tiene como fundamento la observación y registro de las conductas generadas 

por una persona a través de la aplicación de una serie de pruebas de tipo situacional que 

ubican a los participantes en situaciones similares a las del puesto o rol a ocupar. 

El método se basa en la observación de la conducta de los candidatos por parte de varios 

evaluadores entrenados en esta técnica, conducta que es producto de una serie de situaciones 

especialmente diseñadas y aplicadas para identificar el nivel de competencia de cada uno de 

los participantes, a partir de situaciones y contextos similares a los que encontrarán en el 

quehacer diario del puesto de trabajo.  
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(Díaz Pinilla, 2005, p.21) 

A su vez Díaz Pinilla (2005) menciona que el Assessment Center está constituido por diversos 

elementos, entre ellos a modo de resumen: 

Evaluación con pruebas situacionales: Se evalúa al postulante en situaciones concretas que 

debería ejercer en el cargo a desempeñar. 

Referencia a la conducta concreta: La forma de evaluación se refiere a conductas concretas 

observables y no a supuestos teóricos y/o referenciadores de otras personas. 

Intervención de la línea de mando: Los directivos más cercanos al puesto de trabajo deben 

estar presentes para observar y evaluar el rendimiento de los postulantes y poder establecer 

criterios de éxito a lo largo de las pruebas situacionales. 

Basada en habilidades específicas: Se toman como referencia las habilidades o 

competencias conductuales específicas que se han indicado como críticas para el puesto de 

trabajo. 

Referencia a la conducta criterio: Se habrá acordado de antemano los parámetros de 

evaluación de las conductas observadas mediante el establecimiento de conductas de criterio. 

Evalúa potencial y no sólo capacidad actual: Los resultados que se obtienen de la 

evaluación no se centran exclusivamente en la capacidad actual del postulante, sino que también 

permite la evaluación del potencial mediante procesos de aprendizaje y entrenamiento necesarios 

en función de las conductas de criterio. 

4.10.1.1. Competencias a Evaluar 

La aplicación del assessment center estará enfocada a evaluar “habilidades específicas”, en tal 

sentido se definen las competencias de la cultura organizacional de Banco Unión, así como 

también la definición de comportamientos, grados de desarrollo y ponderación.
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Competencias de la Cultura Organizacional de Banco Unión S.A. 

Competencias Definición Comportamientos 
Grado de 

desarrollo 

Ponderación 

Distribución 
Peso 

específico 

Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al 

compromiso con que las personas 

realizan las tareas encomendadas. Su 

preocupación por el cumplimiento de 

lo asignado está por encima de sus 

propios intereses, la tarea asignada 

está primero. 

Desempeña las tareas con dedicación, cuidando cumplir 

tanto con los plazos como con la calidad requerida y 

aspirando a alcanzar el mejor resultado posible. Su 

responsabilidad está por encima de lo esperado en su 

nivel o posición. 

1. Muy Alto 20 puntos 

20 puntos 

Cumple con los plazos preestablecidos en la calidad 

requerida, preocupándose de lograrlo sin necesidad de 

recordatorios o consignas especiales. 

2. Alto 18 puntos 

Cumple los plazos tomando todos los márgenes de 

tolerancia previstos y la calidad mínima necesaria para 

cumplir el objetivo. 

3. Medio 15 puntos 

Cumple los plazos o alcanza la calidad pero 

difícilmente ambas cosas a la vez. 
4. Bajo  5 puntos 

Actitud de Servicio 

Demostrar sensibilidad por las 

necesidades o exigencias que un 

conjunto de clientes potenciales 

externos o internos pueden requerir en 

el presente o en el futuro. No se trata 

tanto de una conducta concreta frente 

a un cliente real como de una actitud 

permanente de contar con las 

necesidades del cliente para 

incorporar este conocimiento a la 

forma específica de plantear la 

actividad. Se la diferencia con 

“atención al cliente”, que tiene más 

que ver con atender las necesidades de 

un cliente real y concreto en la 

interacción. 

Crea necesidades en el cliente para fidelizarlo. Gana 

clientes y logra que el cliente lo reconozca y aprecie su 

valor agregado y lo recomiende a otros. Se muestra 

proactivo para atender con rapidez al cliente y su trato 

es muy cortés. Muestra inquietud por conocer con 

exactitud el punto de vista y las necesidades del cliente. 

1. Muy Alto 30 puntos 

30 puntos 

Identifica las necesidades del cliente; en ocasiones se 

anticipa a ellas aportando soluciones a la medida de sus 

requerimientos. Demuestra interés en atender a los 

clientes con rapidez, diagnostica correctamente la 

necesidad y plantea soluciones adecuadas. 

2. Alto 26 puntos 

Actúa a partir de los pedidos de los clientes ofreciendo 

respuestas estándar a sus necesidades. Atiende con 

rapidez al cliente pero con poca cortesía. 

3. Medio 18 puntos 

Provoca quejas y pierde clientes. Tiene escaso deseo de 

atender con rapidez y/o satisfacer las necesidades del 

cliente. 

4. Bajo  8 puntos 

Trabajo en Equipo 

Es la habilidad para participar 

activamente de una meta común, 

incluso cuando la colaboración 

conduce a una meta que no está 

Alienta la comunicación y actúa como modelo del rol 

en su área. Logra comprensión y compromiso grupal y 

demuestra superioridad para distinguir, interpretar y 

expresar hechos, problemas y opiniones. 

1. Muy Alto 30 puntos 30 puntos 
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directamente relacionada con el 

interés personal. Supone facilidad 

para la relación interpersonal y 

capacidad para comprender la 

repercusión de las propias acciones en 

el éxito de las acciones del equipo. 

Sabe integrar los diversos estilos y habilidades que hay 

en un equipo para optimizar el desempeño y el 

entusiasmo. Ayuda al equipo a centrarse en los 

objetivos. Apoya y alienta las actividades en equipo de 

los miembros. 

2. Alto 26 puntos 

Comparte información y trabaja cooperativamente con 

el equipo. Es flexible y sensible. Ayuda a los nuevos 

miembros a integrarse al equipo discutiendo su función. 

3. Medio 18 puntos 

 Explícita o calladamente, antepone sus objetivos 

personales a los del equipo. 
4. Bajo  8 puntos 

Comunicación 

Efectiva 

Es la capacidad de escuchar, hacer 

preguntas, expresar conceptos e ideas 

en forma efectiva, exponer aspectos 

positivos. La habilidad de saber 

cuándo y a quién preguntar para llevar 

adelante un propósito. Es la capacidad 

de escuchar al otro y comprenderlo. 

Comprender la dinámica de grupos y 

el diseño efectivo de reuniones. 

Incluye la capacidad de comunicar por 

escrito con concisión y claridad 

Es reconocido por su habilidad para identificar los 

momentos y la forma adecuados para exponer 

diferentes situaciones en las políticas de la organización 

y llamado por otros para colaborar en estas situaciones. 

Utiliza herramientas y metodologías para diseñar y 

preparar la mejor estrategia de cada comunicación. 

1. Muy Alto 20 puntos 

20 puntos 
Es reconocido en su área de incumbencia por ser un interlocutor 

confiable y por su habilidad para comprender diferentes situaciones y 
manejar reuniones. 

2. Alto 18 puntos 

Se comunica sin ruidos evidentes con otras personas tanto en forma 

oral como escrita. 
3. Medio 15 puntos 

En ocasiones sus respuestas orales o escritas no son bien 
interpretadas. 

4. Bajo  5 puntos 

Fuente: Programa de Cultura Organizacional Banco Unión S.A. 2018 

4.10.1.2. Planificación de Aplicación de Assessment Center 

El instrumento de evaluación será aplicado en dos momentos, incialmente antes de la incorporación del funcionario a su puesto de 

trabajo y despues de tres meses antes de la ratificación del funcionario. Las actividades se aplicarán bajo la siguiente planificación: 
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Planificación de Aplicación de Assessment Center. 

Nª Actividad Tiempo Descripción Material 
Competencia a 

Evaluar 

1 
Presentación de misión, visión  

y valores 
30 min. Explicación de la filosofía institucional de Banco Unión Diapositivas N/A 

2 
Presentación de la cultura 

organizacional 

3 Dinámica "escudo de armas" 30 min. 

1. El facilitador organiza equipos de 5 y 6 personas 

2. El objetivo de la dinámica es elaborar un escudo en el 

que se resuma la filosofía institucional del Banco, en base 

a los siguientes requisitos: 

* Utilizar solo los materiales proporcionados 

* Escoger un animal que represente la filosofía 

institucional del Banco 

* Elegir solo 3 valores del Banco que considere el grupo 

son los más importantes para el trabajo. 

* Realizar una explicación breve del escudo, justificando 

el porqué del diseño y selección de imágenes y símbolos. 

 - Revistas 

 - Tijeras 

 - Pegamento 

 - Hojas de Color 

 - Cinta adhesiva 

 - Pliego de  papel 

sabana  

 * Trabajo en Equipo 

 * Comunicación 

Efectiva 

 * Responsabilidad 

4 Reflexión 10 min. 

Ronda de preguntas a los participantes: 

* ¿Cuál fue grado de dificultad para llegar a un acuerdo? 

* ¿Cuál fue el criterio para la distribución de tareas? 

* ¿Los materiales y el tiempo asignado fue suficiente para 

realizar un trabajo de calidad? 

* ¿Se detectó el rol de líder que organizó al equipo? 

5 Dinámica "pizza de valores" 30 min. 

1. El facilitador organiza equipos de 5 y 6 personas 

2. El objetivo de la dinámica es elaborar una pizza que 

represente todas las características de un valor 

institucional asignado aleatoriamente. 

3. Realizar una presentación creativa en equipo sobre los 

ingredientes y preparación de la Pizza, detallando 

características del valor. 

 - Tijeras 

 - Pegamento 

 - Hojas de Color 

 - Cinta adhesiva 

 - Pliego de  papel 

sabana  

6 Reflexión 10 min. 

Ronda de preguntas a los participantes: 

* ¿Cuál fue grado de dificultad para llegar a un acuerdo? 

* ¿Cuál fue el criterio para la distribución de tareas? 

* ¿Los materiales y el tiempo asignado fue suficiente para 

realizar un trabajo de calidad? 

* ¿Se detectó el rol de líder que organizó al equipo? 
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7 
Dinámica "máquina de solución 

de problemas" 
30 min. 

1. El facilitador organiza a los funcionarios en grupos de 

5 personas 

2. Explica el objetivo de la dinámica, organizarse como 

equipo para simular a una máquina que brinde soluciones 

a sus clientes. 

3. En una primera ronda un grupo hará  la simulación de 

la máquina de solución de problemas, programando a 

cada uno de los integrantes del grupo como botones que 

brinden una respuesta pre definida al cliente. Estas 

respuesta deben ser cerradas en una primera instancia; en 

segunda instancia, como ya sabrán las necesidades del 

cliente podrán reprogramar los botones para que ofrezcan 

un mejor servicio, permitiendo esta vez dar respuestas 

abiertas. 

4. Los demás grupos deberán escoger a dos integrantes de 

su equipo para que hagan de clientes, definiendo una 

necesidad específica para cada cliente. 

5. Cada cliente tendrá la opción de escoger tres botones 

solamente, de los cinco disponibles. 

5. Los roles se invierten en función a la cantidad de 

grupos. 

 - Papel 

 - Marcadores 

 * Comunicación 

Efectiva 

 * Actitud de Servicio 

8 Reflexión 10 min. 

Ronda de preguntas a los participantes: 

* A los clientes: ¿Cuál es su opinión respecto al servicio 

que recibió en primera instancia?¿En la segunda ronda, 

mejoro el servició? 

* ¿Cuál fue el criterio para la distribución de tareas? 

* ¿Los materiales y el tiempo asignado fue sufriente para 

realizar un trabajo de calidad? 

* ¿Se detectó el rol del líder que organizó al equipo? 

  

2 Horas - 

30 Min. 

   Fuente: Elaboración propia 
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4.10.1.3. Roles para la Ejecución del Assessment Center 

Según afirma Díaz Pinilla (2005), es muy importante previo a la ejecución definir y asignar 

los roles de los siguientes actores principales, en resumen de cada rol: 

El moderador: Es uno de los recursos humanos más importantes en la aplicación de esta 

técnica, ya que desempeña doble rol dentro del proceso: el de administrador y evaluador al 

mismo tiempo. 

Sus principales responsabilidades son: 

 Explicar a los participantes los objetivos de la técnica. 

 Darles a conocer la duración de la actividad. 

 Deberá explicar los motivos de la evaluación y los pasos a seguir dentro del proceso. 

 Al igual que los observadores, evaluará las competencias de cada participante. 

 En caso de existir preguntas de los participantes durante la ejecución de las pruebas 

deberá contestarlas. 

 Deberá dar cierre a la actividad. 

 Propiciará la concertación de las evaluaciones por parte de los observadores, dando su 

evaluación respectiva. 

 Contribuirá a la elaboración del Informe final. 

El observador: El observador al igual que el moderador observa, registra y evalúa las 

conductas de los participantes durante la ejecución de las pruebas. 

Deben poseer pleno conocimiento de la metodología, del perfil y de las conductas a evaluar; 

normalmente son personas de la línea directiva de la organización; suele estar siempre dentro de 

este grupo de observadores el jefe del cargo que se está evaluando en ese momento. Y su rol es 

totalmente pasivo, no pueden intervenir en ningún momento.  
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Los participantes: Obviamente, sin participantes no habría Assessment Center; sin embargo 

se recomienda tener en que los participantes tengan claro el tiempo que van a dedicar a la 

ejecución de esta prueba, que conozcan los objetivos de dicho proceso y los pasos a seguir una 

vez culminado. 

(Díaz Pinilla, 2005, p.52-55) 

4.10.1.4. Planilla de Evaluación de Assessment Center 

Para registrar el nivel de desarrollo de competencias, se elaboró una planilla (Anexo 1). 

4.10.2. Curso B-learning de Cultura Organizacional “Banco de Valores” 

Para el diseño del curso e learning como tal se debe considerar tres aspectos importantes:  

 

Figura 5. Esquema representativo de los aspectos considerados en el material, Pompeya López, V. (2008) 

“Blended Learning”. La importancia de la utilización de diferentes medios en el proceso educativo desarrollado. 
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4.10.2.1. Diseño Digital 

La educación digital ha comenzado a distribuir el conocimiento fuera del ámbito físico de un 

aula, llevándolo hacia el hogar y el trabajo, gracias al empleo creciente de la informática y de las 

telecomunicaciones. 

En la actualidad los medios digitales ofrecen la posibilidad de acceder de una mejor forma a 

la presentación de la información, permitir la interacción, rapidez, disponibilidad por parte del 

usuario. 

“Se entiende como diseño digital al proceso de proyectar, coordinar, seleccionar y organizar 

un conjunto de elementos para producir y crear objetos visuales destinados a comunicar 

mensajes específicos”. (Pompeya López, V. 2008, p.83) 

El diseño digital, a su vez, se puede separar en tres aspectos, como lo indica el siguiente 

cuadro: 

Tabla 3. 

Diseño Digital 

Diseño gráfico Diseño estructural 

El diseñador debe conocer los diferentes 

recursos gráficos que dispone junto a la 

imaginación, creatividad, experiencia y 

buen gusto para poder transmitir y 

comunicar el mensaje en forma efectiva. 

Los indicadores que se tienen en cuenta son: 

sistemas de iconos, colores, composición de 

páginas, videos y animaciones. También la 

tipografía (tamaño, tipo, etc.) 

Se tienen en cuenta las estructuras del 

hipertexto, posibilidades de navegación y 

acción en la interfaz. 

Nota. Recuperado de “Blended Learning”. La importancia de la utilización de diferentes 

medios en el proceso educativo. (Pompeya López, V., 2008, p.83) 
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A continuación se detallan estos aspectos con una breve descripción de los indicadores y qué 

elementos se trabaja en cada uno de ellos. 

Diseño gráfico: Este concepto involucra relacionar los objetivos de la instrucción con los 

dominios afectivos, cognitivos, de destrezas intelectuales y de destrezas manuales de los 

destinatarios. Involucra seleccionar la iconografía, los gráficos, imágenes, la tipografía y colores 

adecuados, pensando todo como un sistema con un fin particular. 

Diseño estructural: A continuación mencionaremos algunos elementos a tener en cuenta. 

Estructura de Hipertexto: Para la estructura del hipertexto se toma como definición la que 

enuncia Alejandro Piscitelli “los hipertextos son conglomerados de acceso no secuencial, 

navegables a través de palabras claves”. (Piscitelli, 2007, p65). 

Tipos de Hipertexto: Se desarrolla la clasificación de acuerdo a sus posibilidades de 

interactuar. Existen tres tipos de hipertexto según su grado de interactividad, así lo afirma 

Pompeya (2008): 

Estructuras fijas: son aquellas que solo son modificables por el creador del hipermedia. 

Estructuras relacionales: organizan la información que recogen de los alumnos y devuelve los 

datos para que el alumno pueda interactuar. 

Estructuras contributivas: permiten al alumno participar y publicar diferentes tipos de 

contenidos para ampliar el sistema. 

(Pompeya López, V. 2008, p.86) 

4.10.2.2. Diseño Pedagógico 

El diseño pedagógico deberá facilitar a los alumnos alcanzar los objetivos pedagógicos 

propuestos, por ejemplo, que pueda incorporar determinados conceptos y adquirir o afianzar 

actitudes y/o habilidades. 
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Por eso es necesario que el diseño pedagógico esté presente a lo largo de todo el material 

educativo, influyendo en la toma de decisiones tanto sobre el aspecto formal como sobre el 

aspecto estructural. 

A modo de resumen lo que afirma Pompeya (2008), las características a tener en cuenta son: 

Selección   y  organización   de   los   contenidos: Los contenidos estarán organizados en 

principio de acuerdo al programa de la cultura organizacional, pero se deberá decidir los 

caminos posibles que se le ofrecerán a los participantes/estudiantes para recorrer los 

contenidos. 

Objetivos  didácticos  perseguidos: Se  establece  una estrategia metodológica para lograr 

los objetivos que dependerán de las habilidades cognitivas que se consigan. Por ejemplo, 

instruir, explorar, experimentar, expresar, comunicar, informar, evaluar, construir. 

Metáforas   utilizadas: El  término  de  metáfora  esta tradicionalmente asociado con el uso 

del lenguaje. Cuando se quiere comunicar un concepto abstracto de una manera más familiar 

y accesible utilizamos el recurso de las metáforas. Existen diferentes tipos de metáforas: 

verbales, visuales, etc. Las características más importantes de las metáforas es que facilitan el 

aprendizaje. 

Feedback: El proceso de “feedback” supone que quien lo da, conoce el objetivo que tiene la 

otra persona, es decir: que resultados quiere lograr. El modo en que se da y recibe el feedback 

contribuye el aprendizaje. El mensaje debe ser específico, descriptivo y practico, así el que lo 

recibe está abierto a opiniones bien intencionadas y elaboradas que sirven para su progreso. 

Actividades didácticas: Para la realización de las actividades siempre se tendrá presente los 

objetivos que se pretende conseguir .Las actividades están pensadas para que el alumno 

compare, reflexione, analice y describa. Debería aplicar los conocimientos previos para la 
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resolución de las actividades. En las actividades de reflexión se trata que el alumno no vea el 

contexto como algo ajeno al texto. Prieto Castillo menciona que “una reflexión centrada 

únicamente en la teoría tiende a agotarse a sí misma.” (Prieto Castillo, 1999, p.56) 

Autoevaluaciones: La autoevaluación o evaluación interna puede ser una herramienta muy 

útil para comprobar el grado de comprensión de un tema. Es un mecanismo de reflexión 

donde el alumno valora sus conocimientos sobre el tema en cuestión. Es importante que los 

participantes/estudiantes encuentren un feedback en las preguntas-respuestas para poder 

corroborar y analizar sus respuestas. 

Interactividad: La  interactividad  puede  darse  en  doble sentido. Uno es que permite la 

acción recíproca entre los participantes/estudiantes y la plataforma; el otro puede darse entre 

los participantes/los participantes/estudiantes (interacción). Una buena interactividad se da, 

cuando se promueve técnicas de aprendizaje activo, es decir, cuando los 

participantes/estudiantes aplican sus conocimientos a sus experiencias cotidianas. Las 

posibilidades de diseñar actividades de aprendizaje activo dependen en definitiva de la 

creatividad y espíritu innovador.  

(Pompeya López, V. 2008, p. 92) 

4.10.2.3. Diseño Centrado en el Participante/Estudiante 

Pompeya, (2008) afirma que para desarrollar este aspecto se trabaja con: 

Generar motivación en el participante/estudiante. La motivación es uno de los factores, 

junto con la inteligencia y el aprendizaje previo, que determinan si los participantes/estudiantes 

lograrán los resultados deseados. Muchos autores clasifican la motivación de distintas formas, la 

motivación puede nacer de una necesidad que se genera de forma espontánea (motivación 

interna) o bien puede ser inducida de forma externa (motivación externa). La motivación interna 
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es más intensa y duradera, según Bruner recibe tres formas: a) la curiosidad (aspecto novedoso 

de la situación); b) la competencia (que motiva al sujeto a controlar el ambiente y a desarrollar 

las habilidades personales y de reciprocidad);c) la necesidad de adoptar estándares de conducta 

acordes con la demanda de la situación. 

Presentar casos y ejemplos relacionados con su vida. Plantear conflictos cognitivos de 

acuerdo al nivel de conocimiento que ya poseen los estudiantes. 

El estudiante es un sujeto activo del aprendizaje. Si el aprendizaje es significativo, es que 

existe una actitud favorable por parte del estudiante lo que quiere decir que existe motivación. 

(Pompeya López, V. 2008, p. 98) 

4.10.3. Diseño Instruccional del Curso b-learning  

Según Guerra y Carrasco (2006), el modelo ADDIE muestra guías teóricas que se deben 

seguir para crear un curso, aunque sin indicar el perfil de los profesionales involucrados en el 

proceso, ni el tiempo que deberían demorar en el desarrollo de las diversas Tareas. Es por esto 

que se describen las fases que se deben cumplir bajo un enfoque de diseño instruccional, 

ADDIE. 

(Guerra y Carrasco, 2006, p. 6) 

4.10.3.1. Fase de Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación 

a. Necesidades de Aprendizaje 

Es necesario desarrollar competencias básicas alineadas a la cultura organizacional de Banco 

Unión para facilitar la fase de adaptación de los funcionarios de reciente incorporación a sus 

funciones, con el fin de generar un mejor desempeño de competencias laborales.  

b. Objetivo general de curso 
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Contribuir al desarrollo de competencias alineadas a la cultura organizacional de Banco 

Unión con el fin de gestionar actitudes de adaptación acordes a las expectativas del funcionario. 

c. Estructura de los Contenidos, evaluación y actividades de aprendizaje. 
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Estructura de Curso E-learning (plataforma virtual) “Banco de Valores” 

Módulo Contenidos 
Objetivo de 

aprendizaje 
Actividades Evaluación Indicador 

1 
Conceptos 

Generales 

Conocer los 

conceptos básicos 

de la Cultura 

Organizacional 

fundamentada en 

valores. 

Revisión del módulo 1: 
1. Lectura 

- Nuestra filosofía 

institucional 

- ¿Qué es un código de 

ética? 

- Nuestro compromiso 

ético 

2. Autoevaluación 

3. Actividad de 

Aprendizaje: "Estudio de 

Caso" 

4. Foro 

Actividad de Aprendizaje: Resuelve el 

estudio de caso con coherencia y realizando 

un análisis amplio del caso, enlazando 

conceptos de cultura organizacional y filosofía 

institucional. 

 

Foro: Participa del foro con ideas que aportan 

al debate y plantea ideas interesantes de los 

conceptos en discusión. 

Aprobación: 

Obtiene más del 

80% de la 

calificación 

2 Código de ética 

Conocer la 

estructura del 

código de ética y 

acerca de los 

conflictos de 

interés. 

Revisión del módulo 2: 
1. Lectura 

- El código de ética y el 

compromiso ético 

- El conflicto de interés 

- El comité de ética 

2. Autoevaluación 

3. Actividad de 

Aprendizaje: "Estudio de 

Caso" 

4. Foro 

Actividad de Aprendizaje: Resuelve el 

estudio de caso con coherencia y realizando 

un análisis amplio del caso, enlazando 

conceptos de código de ética y compromiso 

ético. 

 

Foro: Participa del foro con ideas que aportan 

al debate y plantea ideas interesantes de los 

conceptos en discusión. 

Aprobación: 

Obtiene más del 

80% de la 

calificación 
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3 
Nuestros 

Valores 

Conocer y 

profundizar los 

conocimientos de 

los valores 

institucionales de 

Banco Unión S.A. 

Revisión del módulo 3: 
1. Lectura 

- ¿Por qué son tan 

importantes nuestros 

valores? 

- Nosotros aplicamos los 

valores en nuestro trabajo 

cotidiano 

2. Autoevaluación 

3. Actividad de 

Aprendizaje: "Estudio de 

Caso" 

4. Foro 

Actividad de Aprendizaje: Resuelve el 

estudio de caso con coherencia y realizando 

un análisis amplio del caso, enlazando 

conceptos de valores institucionales y 

características de cada uno de estos valores. 

 

Foro: Participa del foro con ideas que aportan 

al debate y plantea ideas interesantes de los 

conceptos en discusión. 

Aprobación: 

Obtiene más del 

80% de la 

calificación 

4 

Competencias 

de la Cultura 

Organizacional 

Conocer las 

competencias 

necesarias a 

desarrollar para 

adaptarse a la 

cultura de Banco 

Unión S.A. 

Revisión del módulo 4: 
1. Lectura 

- Responsabilidad 

- Trabajo en equipo 

- Actitud de Servicio 

- Comunicación Efectiva 

2. Autoevaluación 

3. Actividad de 

Aprendizaje: "Estudio de 

Caso" 

4. Foro 

Actividad de Aprendizaje: Resuelve el 

estudio de caso con coherencia y realizando 

un análisis amplio del caso, enlazando 

conceptos de código de ética y compromiso 

ético. 

 

Foro: Participa del foro con ideas que aportan 

al debate y plantea ideas interesantes de los 

conceptos en discusión. 

Aprobación: 

Obtiene más del 

80% de la 

calificación 

- 
Evaluación 

Formativa 

Medir el nivel de 

conocimientos 

adquiridos a través 

de la aplicación e-

learning, sobre la 

Filosofía 

institucional y 

cultura 

organizacional 

Resolver Evaluación de 15 preguntas: 

- Cuestionario con preguntas de selección múltiple, falso/verdadero y 

emparejamiento 

Aprobación: 

Obtiene más del 

80% de la 

calificación 

Fuente: Elaboración propia 
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Estructura de Sesión presencial - Taller “Banco de Valores” 

Duración Tema Objetivo Actividad Descripción Materiales 

30 minutos 
Presentación del Taller 

"Banco de Valores" 

Explicar el objetivo 

principal del Taller de 

"Cultura 

Organizacional" como 

complemento a los 

conocimientos 

adquiridos en el curso 

e-learning. 

Exposición 

El Facilitador explica la información básica del Taller 

de Cultura Organizacional, brindando información de 

las reglas de Taller, así como también la estructura 

del mismo. 

Procede a explicar los conceptos básicos de la 

Cultura Organizacional y dar importancia a las 

competencias que necesitan desarrollar en los 

participantes. 

Diapositivas 

30 minutos 
Dinámica de 

Presentación 

Generar confianza en 

los participantes y 

propiciar un ambiente 

de interacción entre 

participantes 

Dinámica "La 

entrevista" 

El facilitador aplica la dinámica explicando: 

- El objetivo de la dinámica es conocer rasgos 

personales entre participantes realizando una breve 

entrevista entre participantes, en base una guía de 

preguntas. 

- Después de quince minutos de entrevistas entre 

parejas, los participantes deberán presentar a su 

colega de trabajo mencionando tres respuestas que le 

hayan llamado la atención. 

- Finalizada la ronda de entrevistas y presentaciones 

el facilitador solicitara  a los participantes mirarse de 

frente y mencionar virtudes y valores que haya 

percibido de su compañero de trabajo en el poco 

tiempo que lo conocieron, esta actividad solo debe 

durar cinco minutos. 

Hojas de papel 

Bolígrafos 

Guía de 

preguntas 

1 hora 
¿Qué es Cultura 

Organizacional? 

Definir el concepto de 

Cultura Organizacional 

Video didáctico 

"Aprendiendo 

sobre Cultura 

Organizacional" 

Se reproduce un material audiovisual que explica de 

manera didáctica las características de la cultura 

organizacional 

Video 
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30 minutos 

Misión y Visión de 

Banco Unión s.a. 

Profundizar de la razón 

de ser Banco Unión 

S.A. y su proyección a 

largo plazo. 

Exposición 

Video “Noticia 

de la Entidad 

Bancaria 

Pública" 

Se inicia explicando la historia de Banco Unión y a 

través de un video se ilustra los antecedentes de la 

Entidad Bancarios Publica. 

Posterior a esta explicación se formularan la 

preguntas, ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué 

hacemos? ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Para 

quienes trabajamos?, procede a responder cada 

pregunta con fundamentos históricos y legales. 

Diapositivas 

Video 

30 minutos 

Evaluar los 

conocimientos 

adquiridos sobre la 

Cultura organizacional 

de Banco Unión S.A. 

Dinámica "La 

bomba de 

tiempo" 

El facilitador solicita a todos ponerse de pie y formar 

un círculo. Les proporciona un globo inflado y 

solicita a un miembro del equipo apoyar en el centro 

del círculo. Esta persona con la ayuda de un 

cronometro se encargará de reventar el globo en un 

minuto 30 segundos. 

A su vez el globo debe circular entre todos los 

miembros del equipo con el siguiente guion: 

El que entrega el globo deberá hacer una pregunta 

como: ¿Qué hacemos? o cualquier pregunta que se 

resolvió en la explicación previa; el participante que 

recibe el globo deberá responder la pregunta tal como 

se transmitió la información, solo podrá pasar el 

globo si responde de forma correcta. Pierde el 

participante en el que revienta el globo. 

Aguja 

Globos 

Cronómetro 

30 minutos 

Valores BUSA 

¿a través de que 

competencias las 

replicamos? 

Explicar la importancia 

de los valores 

institucionales y que 

competencias son 

necesarias para 

adaptarse a la cultura 

Banco Unión 

Exposición 

El facilitador explica la importancia de los valores y 

de forma didáctica llega a repasar el concepto de los 

siete valores institucionales. 

 

Plantea la necesidad de replicar estos valores en 

comportamientos los cuales deben ser desarrollados y 

servirán para una mejor adaptación al Banco Unión 

S.A. 

Diapositivas 
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30 minutos Responsabilidad 

Reconocer la 

importancia de la 

Responsabilidad como 

factor determinante 

para le eficiencia, 

relacionamiento 

interpersonal, 

colaboración y logro 

de objetivos. 

Dinámica "Los 

sueños" 

El facilitador solicita a los participantes que junto con 

sus sillas y sentados formen un círculo, asegurándose 

que estén muy juntos. Luego, se entrega a cada 

participante un globo y se solicita que inflen el globo 

con la siguiente frase: "Todos nosotros tenemos 

sueños que queremos cumplir, pensemos en ese 

sueño tan anhelado e imaginemos que lo 

introducimos dentro el globo a través del aire de 

nuestros pulmones. Entonces tendremos en nuestras 

manos el sueño que deseamos cumplir. 

El facilitador les indica que para que sus sueños se 

hagan realidad deben trabajar muy duro, en tal 

sentido deberán impulsar sus sueños (globos) hacia el 

techo  utilizando solo un brazo, empujado de forma 

constante el sueño durante 5 minutos o cuando el 

facilitador así lo considere. Al final solo las personas 

que conserven su sueño (globo) en sus manos serán 

quienes cumplan los mismos. 

Las restricciones de la actividad: Solo se podrá 

utilizar un brazo, los participantes deberán 

permanecer sentados. En caso de que el sueño 

(globo) salga circulo o toque el piso se asumirá que el 

sueño se perdió. 

REFLEXION: 
Posterior a esta actividad se realizarán las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué acciones fueron determinantes para 

permanecer con sus sueños o perderlos? 

- ¿Consideran que fueron responsables con su propio 

sueño y el de los demás? 

- ¿En algún momento del ejercicio sintieron que no 

hubo respeto a sus sueños? 

- ¿Qué acciones positivas observaron de sus 

compañeros de trabajo? 

- ¿Es responsable conocer el sueño de los demás y no 

apoyar a tus compañeros para que se cumplan? 

Sillas 

Globos 
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45 minutos Trabajo en Equipo 

Identificar 

características 

necesarias para trabajar 

en equipo, partiendo 

que las habilidades de 

los miembros del 

grupo 

Dinámica 

"Transportando 

la Pelotita" 

El facilitador organiza a los participantes en grupos 

de 5 o 6 personas y les entrega los materiales 

necesarios para la dinámica en una mesa, consta de 

una tijera, un ovillo de lana, una cinta elástica 

pequeña, dos vasos plásticos y una pequeña pelota de 

plástico. 

El facilitador explica la consigna, deben hallar la 

manera de trasladar la pelotita de un vaso al otro, 

utilizando únicamente los materiales que se 

proporcionaron, cumpliendo los siguientes requisitos: 

no se debe tocar la pelotita en ningún momento con 

las manos ni con ninguna otra parte del cuerpo, todos 

deben participar de forma coordinada y simultánea. 

REFLEXION: 
Al finalizar el ejercicio se analizará los resultados 

formulando las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo encontraron la estrategia necesaria para 

trasladar la pelotita? 

- ¿La estrategia se definió bajo consenso o se optó 

por la primera opción que apareció? 

- ¿La solución al caso se encontró al primer intento? 

- ¿Existió predisposición para encontrar la solución y 

participación activa de todos los miembros del 

equipo? 

- ¿Consideran que el trabajo en equipo es aplicable al 

tipo de trabajo que realizas? 

Tijeras 

Ovillos de lana 

Vasos de 

plástico 

Pelotitas de 

plástico 

banditas 

elásticas 

45 minutos Actitud de Servicio 

Experimentar 

sensaciones de  

nuestros clientes al no 

recibir una atención 

con calidad y con 

calidez enfocada a la 

interacción con 

clientes internos y 

externos 

Dinámica 

"Dibujemos a 

Arturo" 

El facilitador escogerá a tres personas que deberán  

salir del salón por un instante. El facilitador explica 

al resto de los participantes que hará pasar a cada 

participante con los ojos vendados y con el primero 

todos deberán guardar silencio absoluto, con el según 

participante deberán ser agresivos y des motivantes 

con las palabras que utilicen y no deberán ayudarle; 

con el ultimo deberán ser colaborativos, motivadores 

y ayudar al participante a lograr el objetivo. 

La consigna para los tres participantes consistirá en 

ingresar al salón con los ojos vendados y deberán 

dibujar en un papelógrafo la imagen de Arturo, 

solicitando la ayuda y orientación de los compañeros 

de trabajo que está dentro del salón, lo mismos que 

Papelógrafo 

Fotografía de 

Arturo 

Marcador 

Vendas para 

ojos 
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deberían guiar y dar las indicaciones necesarias para 

que se logre el objetivo. 

REFLEXION: 
Al finalizar las tres intervenciones se formularán las 

siguientes preguntas: 

- A los tres participantes ¿Cuál fue el sentimiento que 

causo no recibir apoyo?¿Solo escuchar burlas y 

gritos?¿Sentir todo el apoyo? 

- ¿En algún momento de su vida laborar se sintieron 

sin apoyo o recibieron maltrato? 

- ¿Cual debería ser nuestra actitud de servicio con 

nuestros compañeros y clientes? 

- ¿Se puede aplicar en nuestro trabajo diario esta 

situación? 

30 minutos 
Comunicación 

Efectiva 

Desarrollar la 

capacidad de contar 

con escucha activa 

para llegar a 

comunicarnos de 

forma efectiva con el 

equipo de trabajo. 

Dinámica "Haz 

lo que digo y 

dime lo 

contrario a lo 

que digo" 

El facilitador organiza a los participantes y les 

solicita tomarse las manos y formar un círculo entre 

todos. De forma coordinada y simultánea deberán 

hacer y repetir los siguientes movimientos, según se 

indique la consigna. 

Las consignas serán las siguientes: 

- Es muy importante la escucha activa. 

- Atentos, "Hagan lo que digo y digan lo contrario a 

lo que digo". 

Después de cinco intentos la consigna cambia. 

- Atentos. "Hagan lo contrario a lo que digo y digan 

lo mismo que digo". 

En general estas consignas deben variar de adelante, 

atrás, derecha o izquierda. 

REFLEXION: 
Luego de aplicada la dinámica, se formula las 

siguientes preguntas: 

¿Consideran fácil realizar una acción cuando la 

consigna es confusa? 

¿Que fue determinante para cumplir la consigna, 

primero individualmente y luego de forma conjunta? 

¿Para que la comunicación efectiva se concrete en tu 

equipo de trabajo las acciones y la escucha activa son 

relevantes en tu espacio de trabajo? 

N/A 

Fuente: Elaboración propia 
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Al cierre del taller se aplica las siguientes pruebas: 

 Evaluación de satisfacción del curso e-learning “Banco de Valores”. (ver Anexo 2) 

 Evaluación de satisfacción de la sesión presencial del Taller “Banco de Valores”. (ver Anexo 3) 

d. Cronograma actividades (Grafico Gantt) 

Nº Actividades  

2018 

Febrero Marzo Abril Mayo 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4     Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1 
Diseño y Elaboración del curso e-learning de 

Presentación de Banco Unión.  
              

      

2 
Diseño y Elaboración de presentación de la Cultura 

Organizacional para el programa de Inducción. 
              

      

3 
Diseño y Elaboración del Taller Cultura Organizacional 

para evaluar competencias. 
              

      

4 

Aplicación de materiales e-learning a funcionarios 

nuevos de Banco Unión. Al grupo experimental y 

control 

              

      

5 

Aplicación de presentación de la cultura organizacional 

en el Programa de Inducción, al grupo control y 

experimental. 

              

      

6 
Aplicación de tutorías y actividades específicas sobre 

cultura organizacional, con el grupo experimental 
              

      

7 

Aplicación del Taller de cultura organizacional - para 

evaluar  nivel de desarrollo  de competencias al grupo 

experimental.                     

8 Tabulación de datos y validación de hipótesis.                     

9 Presentación de Resultados                     

Fuente: Elaboración propia 
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4.11. Validación de Instrumento 

Assessment Center – Evaluación de competencias “Cultura Organizacional” 

Coeficiente Alfa de Crombach 

Calculo mediante Varianza de los Item’s 

 

ITEMS 
1 2 3 4 

SUMA DE 

ITEMS SUJETOS 

1 20 30 18 20 88 

2 18 18 26 20 82 

3 20 8 30 20 78 

4 20 26 26 18 90 

5 20 18 26 18 82 

6 18 18 30 18 84 

7 18 26 26 18 88 

8 20 18 18 20 76 

9 18 18 30 20 86 

10 20 30 18 20 88 

11 18 30 26 15 89 

12 20 30 30 20 100 

VARIANZA 

ITEMS 
1,06 51,00 22,79 2,45 

SUMA DE 

VARIANZA 

77,295 

   

VARIANZA DE LA 

SUMA ITEMS 
544,584 

 

 

 

 

12 

77.2

95 544.

584 
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Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor α de 0.935, lo que indica que este 

instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, validando su uso para la recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - 1 

12 77.295 

 544.584 

12 

11 

1.09 0.85

8 
1.09 0.858 

0.935 

NOTA:  

Si el valor α, es cercano a la unidad entre 0.8 y 1, se trata de un instrumento fiable que 

hace mediciones estables y consientes. 

Si el valor α esta debajo de 0.8 el instrumento que está evaluando presenta una 

variabilidad heterogénea en sus item´s  y por tanto nos llevara a conclusiones equivocadas. 

0.1419

9 
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Capítulo V 

Análisis e Interpretación de Datos 

5.1. Edad de Participantes (Funcionarios Regional La Paz - Banco Unión) 

5.1.1. Grupo Experimental 

 

Fuente: Banco Unión S.A. (Subgerencia Regional  de Talento Humano, La Paz, 2018) 

Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 1, los funcionarios de la Entidad Bancaria “Grupo 

Experimental”, están agrupados en tres rangos de edad entre 20 a 42 años. 

Estos datos son muy relevantes en la investigación puesto que el tipo de muestra es no 

probabilístico con el estudio homogéneo cuyo grupo de estudio tiene las mismas características. 

Por tanto se verifica las características del grupo de estudio que se planteó para realizar dicha 

investigación. 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 
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5.1.2. Grupo Control 

 

Fuente: Banco Unión S.A. (Subgerencia Regional  de Talento Humano, La Paz, 2018) 

Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 2, los participantes del grupo control son 

funcionarios de reciente ingreso de Febrero a Mayo del 2018, la muestra no probabilística 

homogénea está compuesta por los mimos rangos de edad que el grupo experimental. 

5.2. Indicador de Nivel  

La siguiente tabla indica el Nivel de desarrollo de competencia de cultura organizacional en el 

que se encuentra cada participante según puntaje obtenido en la prueba de assessment center. 

Tabla 4. 

Escala de nivel de desarrollo de competencias. 

Nivel Sigla 
Rango de 

Puntaje 

Muy Bajo MB 1 – 29 

Bajo B 30 – 59 

Medio M 60 – 89 

Alto A 90 – 100 

Nota. Recuperado de Diccionario de competencias Banco Unión S.A. 

 

Gráfico Nº 2 
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5.3. Tabulación e Interpretación de Resultados 

5.2.1. Grupo Experimental 

Funcionario N° 1 - Oficial De Microcréditos Comerciales 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 1 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 82 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante en el pre –test se situaba en un nivel bajo, con la 

aplicación del método b-learning, se muestra una evidente mejora en el desarrollo de 

competencias alcanzando el nivel medio. Con este nivel alcanzado, el funcionario cuenta con las 

condiciones necesarias para alcanzar un buen desempeño y adaptarse a la Cultura Organizacional 

de Banco Unión S.A.  
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Funcionario N° 2 - Analista Nacional de Administración de Talento Humano 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 2 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 80 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al inicio de la investigación se situaba en un nivel bajo,  

después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias significativo 

y se sitúa en el nivel medio. El funcionario por las funciones que desempeña, debe reforzar la 

competencia de trabajo en equipo, sin embargo el nivel de desarrollo está en un nivel aceptable, 

por lo que tiene condiciones necesarias para alcanzar un buen desempeño y adaptarse a la 

Cultura Organizacional de Banco Unión S.A. 
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Funcionario N° 3 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 3 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 74 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se sitúa en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se sitúa en el nivel medio. Se muestra un nivel avanzado de Actitud de servicio, 

competencia indispensable para el cargo de cajero. El nivel de desarrollo está en un nivel 

aceptable, por lo que tiene condiciones necesarias para adaptarse a la Cultura Organizacional de 

Banco Unión y alcanzar un buen desempeño.  
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FUNCIONARIO N° 4 - Oficial De Microcréditos Comerciales 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 4 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 79 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se sitúa en el nivel medio. Si bien se observa mejora en las competencias, es 

evidente que el nivel de desarrollo inicial, no es el adecuado para asumir el cargo de Oficial de 

Microcréditos. Sin embargo, el nivel de desarrollo está en un nivel aceptable, por lo que tiene 

condiciones necesarias para adaptarse a la Cultura Organizacional de Banco Unión y alcanzar un 

buen desempeño. 
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Funcionario N° 5 - Asistente de Dotación de Talento Humano 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 5 obtuvo en el pre – test 26 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 66 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al inicio de esta investigación se sitúa en un nivel muy 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se sitúa en el nivel medio. Por la formación previa de este funcionario se observa 

un aprovechamiento importante, sin embargo es necesario hacer énfasis en el desarrollo de estas 

competencias. El nivel de desarrollo está en un nivel aceptable, por lo que tiene condiciones 

necesarias para adaptarse a la Cultura Organizacional de Banco Unión y alcanzar un buen 

desempeño. 
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Funcionario Nº 6 - Auxiliar Regional de Dotación de Talento Humano 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 6 obtuvo en el pre – test 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 79 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al iniciar de la investigación se sitúa en un nivel bajo,  

después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias significativo 

y se sitúa en el nivel medio. Sin embargo por el perfil del cargo el nivel desarrollo se sitúa en un 

nivel muy bajo, al margen el nivel de desarrollo está en un nivel aceptable, por lo que tiene 

condiciones necesarias para adaptarse a la Cultura Organizacional de Banco Unión y alcanzar un 

buen desempeño. 
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Funcionario Nº 7 - Programador de Medios Electrónicos 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 7 obtuvo en el pre – test 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 74 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se sitúa en el nivel medio. El perfil del funcionario es de trabajo individual y 

coordinación limitada, aun así  se observa un desarrollo óptimo, por lo que tiene condiciones 

necesarias para adaptarse a la Cultura Organizacional de Banco Unión y alcanzar un buen 

desempeño. 
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Funcionario Nº 8 - Oficial de Seguridad de Tecnologías de Información 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 8 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 79 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. Se evidencia una mejora significativa en la 

competencia de comunicación efectiva, por lo que tiene las condiciones necesarias para 

adaptarse a la Cultura Organizacional de Banco Unión y alcanzar un buen desempeño. 
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Funcionario Nº 9 - Azafata 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 9 obtuvo en el pre – test 64 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 81 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. Se observa niveles avanzados de desarrollo de 

competencias antes de aplicar el experimento, sin embargo la mejora es evidentes en actitud de 

servicio y comunicación efectiva, competencias primordiales para el cargo de azafata, por lo que 

tiene las condiciones necesarias para adaptarse a la Cultura Organizacional de Banco Unión S.A.,  

y alcanzar un buen desempeño. 
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Funcionario Nº 10 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 10 obtuvo en el pre – test 54 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 77 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. La competencia de actitud de servicio no muestra 

mejoría, sin embargo está en un nivel adecuado; trabajo en equipo y comunicación efectiva 

muestran una mejora significativa, por lo que se cuenta con las condiciones necesarias para 

adaptarse a la Cultura Organizacional de Banco Unión S.A., y alcanzar un buen desempeño. 
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Funcionario Nº11 - Auxiliar Regional De Archivo 

  

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 11 obtuvo en el pre – test 54 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 76 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. Se observa un nivel muy bajo de responsabilidad, por 

lo que será importante hacerle seguimiento en el cumplimiento de sus funciones para que tenga 

un proceso de adaptabilidad adecuado a la cultura organizacional de Banco Unión S.A. 
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Funcionario Nº12 - Auxiliar Regional de Archivo 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 12 obtuvo en el pre – test 56 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 76 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. Por los resultados obtenidos este funcionario se 

proyecta a tener un buen desempeño, ya que además de contar con niveles altos de desarrollo de 

las competencias, cuenta con las condiciones para adaptarse a la Cultura Organizacional de 

Banco Unión S.A. 
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Funcionario Nº13 - Operador De Accesos 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 13 obtuvo en el pre – test 54 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 74 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. Trabajo en equipo y comunicación efectiva son 

competencias en las que se observa mejora, que le permite a este funcionario contar con un nivel 

adecuado para adaptarse a la Cultura Organizacional de Banco Unión S.A. 
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Funcionario Nº14 - Ejecutivo de Servicios al Cliente 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 14 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 74 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. Es necesario hacer seguimiento al desempeño de esta 

funcionaria ya que por el bajo nivel de responsabilidad como competencia, es posible un bajo 

rendimiento. Al margen de aquello esta con las condiciones de adaptarse en la entidad. 
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Funcionario Nº15 - Oficial de Microcréditos Comerciales 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 15 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 74 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. En el caso de este participante tiene un nivel 

aprovechamiento importante, propiciando una adaptación cómoda en el desempeño de sus 

funciones. 
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Funcionario Nº16 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 16 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 67 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. El desarrollo de competencias como actitud de servicio 

y comunicación efectiva, son indicadores positivos para que el funcionario se adapte a la cultura 

organizacional de Banco Unión. 

 

 



97 

 

Funcionario Nº 17 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 17 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 71 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. Este participante tiene un nivel de aprovechamiento 

importante, en estas condiciones el proceso de adaptación del funcionario será rápido y cómodo. 
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Funcionario Nº18 - Auditor Interno Operativo 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 18 obtuvo en el pre – test 59 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 87 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. El nivel alcanzado de este funcionario es importante, 

sin embargo tiene un nivel de comunicación efectiva relativamente bajo, por lo que será 

necesario reforzar con más actividades para evitar dificultades de adaptación. 
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Funcionario Nº19 - Asistente Nacional Legal 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 19 obtuvo en el pre – test 44 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 64 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. Se observa un avance importante en el desarrollo de 

las competencias, sin embargo se muestra nivel bajo de responsabilidad que tendrá repercusión 

con su rendimiento, es necesario hacer el seguimiento y apoyo necesario para reforzar esta 

competencia. 
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Funcionario Nº20 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 20 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 79 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. Se observa un desarrollo importante, el nivel medio 

permitirá que este funcionario se adapte rápidamente a la cultura del banco. 
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Funcionario Nº21 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 21 obtuvo en el pre – test 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 71 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. Si bien se observa un desarrollo de competencias 

importante en general, responsabilidad está en un nivel medio, es necesario hacerle seguimiento 

y brindarle el apoyo necesario para que tenga un buen rendimiento. 
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Funcionario Nº22 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 22 obtuvo en el pre – test 56 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 69 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. Si bien se observa en general de desarrollo de 

competencias, es necesario reforzar a este funcionario con más capacitación y herramientas que 

le permitan adaptarse a la institución y contar con un buen desempeño en sus funciones. 
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Funcionario Nº23 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 23 obtuvo en el pre – test 62 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 86 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. Es evidente un desarrollo significativo, sin embargo es 

necesario hacer seguimiento e impulsar al funcionario a realizar actividades que consoliden l 

responsabilidad  y comunicación efectiva. 
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Funcionario Nº24 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 24 obtuvo en el pre – test 74 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 85 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación del curso b-learning, existe un desarrollo de competencias 

significativo y se situó en el nivel medio. El Cajero tiene un desarrollo adecuado de las 

competencias por lo que su adaptación  a la Cultura del banco será cómodo y fácil. 
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5.2.2. Grupo Control 

Funcionario Nº 25 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 25 obtuvo en el pre – test 26 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

muy bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se sitúa en el nivel bajo. Este participante no alcanzo un nivel 

desarrollo óptimo para que su proceso de adaptación  a la entidad sea cómodo, por lo tanto es 

necesario aplicar otra estrategia. 
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Funcionario Nº 26 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 26 obtuvo en el pre – test 26 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

muy bajo,  después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se sitúa en el nivel bajo. Los niveles de desarrollo de las 

competencias de Cultura organizacional no son los adecuados para que el funcionario se adapte a 

la organización ni logre un buen desempeño. 
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Funcionario Nº 27 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 27 obtuvo en el pre – test 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. Este funcionario no obtuvo resultados 

de desarrollo significativo, será necesario aplicar o estrategia para desarrolla las competencias de 

cultura organizacional que necesita para adaptarse. 
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Funcionario Nº 28 - Auditor Interno de Cumplimiento 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 28 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. En general no hay mejora en el 

desarrollo de competencias, es necesario aplicar una nueva estrategia, que permita desarrollar 

competencias y lograr un buen desempeño. 
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Funcionario Nº 29 - Oficial de Estudios Económicos 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 29 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 54 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. Se observa un desarrollo bajo de 

competencias en general, pero en aún así este nivel no es suficiente para asegurar un proceso de 

adaptación cómodo, es necesario aplicar otra estrategia. 
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Funcionario Nº 30 - Analista de Administración de Estructura 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 30 obtuvo en el pre – test 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 49 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. Este funcionario no alcanza el nivel 

adecuado para lograr adaptarse a la cultura organizacional, ya que no hay desarrollo significativo 

de competencias. 
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Funcionario Nº 31 - Auditor Interno Operativo 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 31 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 56 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. No se observa un nivel de desarrollo 

significativo, si bien tiene un nivel de posición cerca al nivel medio, no está dirigida al objetivo 

de la institución y es más genérica, será necesario aplicar otra estrategia. 
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Funcionario Nº 32 - Jefe Nacional de Canales 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 32 obtuvo en el pre – test 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 49 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo,  después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. Si bien se observa un avance 

considerable en dos competencias, aún así se mantiene en un nivel bajo, lo que no garantiza un 

proceso de adaptación a la Cultura óptimo. 

 

 



113 

 

Funcionario Nº 33 - Analista de Transparencia 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 33 obtuvo en el pre – test 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. No se observa un desarrollo de 

competencias como resultado general y mantiene en un nivel bajo, lo cual no le permitirá tener 

un proceso de adaptación a la Cultura Organizacional óptimo. 
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Funcionario Nº 34 - Analista de Eventos y Auspicios 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 34 obtuvo en el pre – test 56 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 69 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, hay un desarrollo de competencias 

significativa y se sitúa en el nivel medio. Si bien se ubica en un nivel medio este desarrollo de 

competencias no asegura que el proceso de adaptación es el adecuado, ya que el conocimiento o 

aplicación de las competencias puede ser muy genérico y no está dirigido a los objetivos que 

persigue la entidad. 
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Funcionario Nº 35 - Analista Normativo 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 35 obtuvo en el pre – test 26 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

muy bajo,  después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se sitúa en el nivel bajo. Este funcionario no muestra un desarrollo 

de competencias y esta en un nivel bajo que no permitirá tener un proceso de adaptación 

adecuado, por consiguiente es necesario aplicar otra estrategia para su proceso de socialización a 

la Cultura del Banco. 

 



116 

 

Funcionario Nº 36 - Asistente de Negocios Banca Pyme 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 36 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. El desarrollo se mantiene un bajo, esto 

no asegura un proceso de adaptación a la Cultura Organizacional adecuado y por consiguiente un 

desempeño deficiente. 
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Funcionario Nº 37 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 37 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 56 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. El nivel de este funcionario se 

mantiene en nivel bajo  a pesar observar una leve mejora en la competencia de trabajo en equipo, 

con este resultado no se asegura un proceso de adaptación adecuado a la Cultura del Banco. 
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Funcionario Nº 38 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 38 obtuvo en el pre – test 26 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

muy bajo,  después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se sitúa en el nivel bajo. Al margen de evidenciar una mejora en la 

competencia de comunicación efectiva el funcionario no tiene el nivel necesario para asegurar un 

proceso de adaptación óptimo a la Cultura Organizacional a Banco Unión. 

. 
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Funcionario Nº 39 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 39 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 49 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. El nivel de desarrollo de competencias 

no es el óptimo para asegurar un proceso de adaptación a la cultura organizacional del banco, es 

necesario aplicar otra estrategia para reforzar este aspecto. 
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Funcionario Nº 40 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 40 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 56 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. El nivel bajo respecto a competencias, 

no asegura a este funcionario contar con un proceso de adaptación adecuado a la cultura 

organizacional del banco. 
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Funcionario Nº 41 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 41 obtuvo en el pre – test 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 39 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. No se observa una mejora respecto al 

nivel desarrollo de competencias, el nivel bajo no asegura que este funcionario se adapte a la 

cultura del banco. 
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Funcionario Nº 42 - Cajero 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 42 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 56 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. Se observa un nivel bajo de desarrollo 

de competencias, si bien se evidencia una leve mejora, no es suficiente para asegurar el proceso 

de adaptación a la cultura organizacional del banco. 
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Funcionario Nº43 - Analista de Proyectos Core 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 43 obtuvo en el pre – test 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 56 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. Se observa una leve mejora en el 

desarrollo de competencias, sin embargo no hay un nivel adecuado para asegurar que el 

funcionario tenga un proceso óptimo de adaptación a la cultura organizacional del banco. 
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Funcionario Nº 44 - Programador de Mantenimiento de Aplicaciones 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 44 obtuvo en el pre – test 26 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

muy bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se sitúa en el nivel bajo. La mejoría de este funcionario está 

relacionado a la competencia de actitud de servicio, sin embargo si existe un leve desarrollo, aun 

así no es suficiente para asegurar un proceso de adaptación a la cultura organizacional del banco. 
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Funcionario Nº 45 - Oficial De Microcréditos Productivos 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 45 obtuvo en el pre – test 66 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 66 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. Es evidente que se incrementó el nivel de desarrollo de competencias 

de cultura organizacional de la entidad. El participante al comienzo de la investigación se situaba 

en un nivel medio,  por tanto después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un 

desarrollo de competencias significativa y se mantiene en el nivel medio. 
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Funcionario Nº 46 - Oficial de Microcréditos Productivos 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 46 obtuvo en el pre – test 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 49 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

bajo,  después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se mantiene en el nivel bajo. Se observa una mejora leve respecto a 

al desarrollo de competencias, sin embargo el nivel de desarrollo se mantiene en un nivel bajo, lo 

cual no asegurar un proceso de adaptación óptimo de la cultura organizacional del banco. 
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Funcionario Nº 47 - Oficial De Microcréditos Productivos 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 47 obtuvo en el pre – test 26 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 46 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

muy bajo,  después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se sitúa en el nivel bajo. Es evidente que el nivel de desarrollo de 

las competencias de trabajo en equipo y actitud tiene una mejora, sin embargo el resultado 

general ubica al funcionario en un nivel bajo, lo cual no permitirá un proceso de adaptación 

óptimo a la cultura del banco. 
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Funcionario Nº 48 - Jefe Nacional de Marketing 

 

Fuente: Aplicación de pre y post test, Assessment Center de Cultura Organizacional 

El/La funcionario(a) Nº 48 obtuvo en el pre – test 36 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas y en el post – test obtuvo 49 puntos como resultado de las 4 

competencias evaluadas. El participante al comienzo de la investigación se situaba en un nivel 

muy bajo, después de la aplicación solamente del curso e-learning, no hay un desarrollo de 

competencias significativa y se sitúa en el nivel bajo. Se observa una leve mejora en  el  

desarrollo de competencias, sin embargo el resultado en general  se mantiene en un nivel bajo,  

por lo que no asegura un proceso de adaptación óptimo de la cultura organizacional del banco.  
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5.4. Comparación de Resultados Finales 

 

Como se observa en el gráfico Nº 99, el grupo experimental en un 87.5 % (21 participantes) presenta mejoría respecto a las 

competencias de cultura organizacional pasando de niveles muy bajo y bajo a nivel medio. En contraparte el  12.5% (3 participantes) 

mantienen el nivel medio. 

Respecto al gráfico Nº 100, el grupo control no presenta mejoría sustancial ya que solo el 25% (6 participantes) muestra mejoría en 

las competencias de cultura organizacional, pasando de muy bajo a bajo y medio. Quedando un 75% sin mejora evidente. 

Con esta comparación de datos se observa un desarrollo significativo de competencias en el grupo experimental, denotando mejoria 

en los mismos comportamientos que les permitirá adaptarse con facilidad a la cultura del banco ya que están conscientes de la cultura 
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organizacional  y tiene una idea clara de la aplicación de esta competencias en su trabajo diario, el mismo que deriva en un desempeño 

optimo ya que cubre las expectativas de la entidad. 

 

En general se presenta desarrollo en cada competencia de 4.5% en el caso de la competencia de Responsabilidad, 7.25% de la 

competencia Trabajo en equipo, 11.63% Actitud de Servicio y 6.63% en Comunicación efectiva. 

El giro del negocio consiste en la oferta de servicio financieros a través del servicio al cliente, que se fortalece con el desarrollo de 

las competencias que se observa en el marco de la Cultura Organizacional, lo cual asegura que el proceso de socialización sea efectivo 

y repercuta en la adaptación pronta de los funcionarios de reciente incorporación. 
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5.4. Validación de Hipótesis “T” Student 

Nº 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

X1 

GRUPO 

CONTROL 

X2 

X1-X1 (X1-X1)
 2 X2-X2 (X2-X2)

 2 

1 82 46 6 36 -2,46 6,04 

2 80 46 4 16 -2,46 6,04 

3 74 46 -2 4 -2,46 6,04 

4 79 46 3 9 -2,46 6,04 

5 66 54 -10 100 5,54 30,71 

6 79 49 3 9 0,54 0,29 

7 74 56 -2 4 7,54 56,88 

8 79 49 3 9 0,54 0,29 

9 81 36 5 25 -12,46 155,21 

10 77 69 1 1 20,54 421,96 

11 76 36 0 0 -12,46 155,21 

12 76 46 0 0 -2,46 6,04 

13 74 56 -2 4 7,54 56,88 

14 74 36 -2 4 -12,46 155,21 

15 74 49 -2 4 0,54 0,29 

16 67 56 -9 81 7,54 56,88 

17 71 39 -5 25 -9,46 89,46 

18 87 46 11 121 -2,46 6,04 

19 64 56 -12 144 7,54 56,88 

20 79 36 3 9 -12,46 155,21 

21 71 66 -5 25 17,54 307,71 

22 69 49 -7 49 0,54 0,29 

23 86 46 10 100 -2,46 6,04 

24 85 49 9 81 0,54 0,29 

 
∑1824 ∑1163 

 
∑860 

 
∑1741,95 

 

 

 

 

PROMEDIO X1 = 76,00 X2=48,46 

DEV. ESTANDAR S1=6,11 S2=8,70 

VARIANZA S1
2=37,39 S2

2=75,74 
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GL = (N1 + N2) – 2   

GL = (24 + 24) - 2   

GL = 48 – 2   

GL = 46 

La “t” calculada es 12.75 a 46 grados de libertad a un nivel de confianza de .05 es mayor a la 

“t” de la tabla 1.6787. 

Y la “t” calculada es 12.75 a 46 grados de libertad a un nivel de confianza de .01 es mayor a 

la “t” de la tabla 2.4102.  

Entonces, la conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

hipótesis nula. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

La investigación llega a las siguientes conclusiones: 

 El blended learning, como método para socializar programas que están dirigidos a 

gestionar comportamientos, representa una estrategia adecuada y eficiente, asegurando un 

aprendizaje significativo y acorde a las necesidades de la institución. 

Podemos afirmar con los resultados obtenidos que la incidencia de la modalidad blended 

learning, deriva en una mejora en el proceso de socialización de la cultura organizacional en 

funcionarios de reciente incorporación a Banco Unión. 

Después del experimento se demuestra que las competencias  de la cultura organizacional, 

tienen un evidente desarrollo, el cual contribuirá a que la etapa de adaptación del funcionario sea 

un proceso cómodo y consciente. 

Al diagnosticar las competencias necesarias de los funcionarios de reciente incorporación, se 

pudo observar que no todos tienen un promedio de competencias adecuado para incorporarse 

directamente a los equipos de trabajo, por lo que resulta necesario y determinante que los 

funcionario alcancen un nivel medio que mejora el proceso socialización de la cultura 

organizacional. 

El trabajo inicial de diagnóstico nos permite, además conocer las necesidades de los 

funcionarios, lo cual ayuda a definir la estrategia de implementación del modelo b-learning, esta 

experiencia valida la utilidad del b-learning junto con otras modalidades de capacitación y 

formación que permite resultados óptimos. 
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Contar con una plataforma virtual, como herramienta de difusión de contenidos e información 

para interactuar de forma anticipada con los nuevos funcionarios, facilita el proceso inicial de la 

modalidad blended learning, además esta herramienta cumple un rol de asesorar y plantear 

actividades de autoaprendizaje, así como también evaluar el nivel de conocimiento de los 

fundamentos teóricos de la cultura organizacional de la institución. 

El resultado que se obtuvo de la plataforma virtual, no se garantiza que los funcionarios estén 

conscientes de la cultura organizacional, ya que sus herramientas son limitadas y cuantifica un 

resultado que denota incertidumbre respecto a la efectividad de esta herramienta. 

Como complemento en el proceso de aplicación de la modalidad blended learning y evento 

crucial para consolidar y concretar el desarrollo de competencias en funcionarios de reciente 

incorporación, la aplicación del taller, permitió observar el nivel conocimiento adquirido por 

cada participante, facilitando la aplicación directa de casos prácticos relacionados a las cuatro 

competencias de la cultura organizacional. En esta etapa se obtuvo personal motivado, 

comprometido e identificado con la entidad, ya que la experiencia les permitió sentirse parte de 

la entidad. 

 Los resultados son muestra clara de la utilizad y efectividad del b-learning, si bien no se 

obtuvo desarrollo alto en ninguno de los participante es porque están iniciando y conociendo la 

cultura de Banco Unión,  a medida que experimenten todo el proceso de socialización y en 

interacción con su equipo de trabajo, irán superando metas relacionadas con sus funciones, la 

evidencia de un desempeño optimo será un resultado positivo. 

El grupo control, si bien en algunas competencias tuvo un desarrollo y avance solo con el uso 

de la plataforma virtual, se debe a un desarrollo individual que se representa en la experiencia 

previa en otras entidades  o empresas. Lo cual no asegura una adaptación adecuada, ya que la 
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idea y aplicación de estas competencias, aún tiene bastante incertidumbre respecto al objetivo 

que persigue el equipo de trabajo y la entidad. 

Entonces tomando en cuenta todas las consideraciones previas y después del análisis de los 

resultados, se afirma nuevamente que el b-learning como método de socialización de la cultura 

organizacional si contribuye y tiene incidencia en este proceso, mejorando los resultados y 

asegurando la adaptación del funcionario a la entidad. 

 

6.2. Recomendaciones 

Se recomienda que en la aplicación de este método se realice un análisis previo de las 

necesidades del grupo al cual se aplicará un programa blended learning, ya que existe variación 

en el contexto, según el objetivo y el tiempo de aplicación. 

Al definir la estrategia de implementar una modalidad b learning a un proceso de 

socialización de cultura organizacional, responde básicamente a procesos poco efectivos de 

selección de funcionarios, ya que los mismos no cumplen con un perfil actitudinal acorde a las 

necesidades de la entidad. El b-learning, tiene flexibilidad de diseño y es recomendable en 

ámbitos laborales por el desarrollo de competencias. 

Se recomienda contar con herramientas virtuales, abiertas que permitan interacción continua 

online y offline con los participantes, así como también el apoyo de material audiovisual. La 

entidad en la que se aplicó este experimento cuenta con una plataforma limitada. Sin embargo el 

éxito de esta herramienta para el logro del objetivo de aprendizaje, depende del compromiso del 

participante. 

En el diseño y definición de la sesión o sesiones presenciales, es muy importante implementar 

actividades que les permita a los participantes concatenar ideas y conocimientos, estas 
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actividades prácticas y de interacción entre participantes asegura que el aprendizaje en estos 

eventos sea significativo. 

Al implementar esta modalidad en un ámbito laboral, es importante considerar que este 

proceso es parte de una capacitación y formación continua del funcionario, lo que se busca con 

este programa es insertar al funcionario a un nuevo escenario y experiencia que le brinde las 

condiciones para alcanzar un rendimiento óptimo. 

Para el desarrollo de comportamientos se debe tomar en cuenta que el desarrollo no es 

limitativo, ya que tenemos como principio que el ser humano “no termina de aprender”, en tal 

sentido la gestión de comportamientos será constate y progresivo. 
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Anexos 1 

Planilla de Evaluación de Assessment Center 

Planilla  de Evaluación, herramienta que utilizaron los observadores para determinar el nivel de desarrollo de competencias en el pre y post – test. 

 

Fecha___________________________________________________

Bajo

5

Medio

15

Alto

18

Muy Alto

20

Bajo

8

Medio

18

Alto

26

Muy Alto

30

Bajo

8

Medio

18

Alto

26

Muy Alto

30

Bajo

5

Medio

15

Alto

18

Muy Alto

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Firma del Observador 

TOTAL 

ACTITUD DE SERVICIO

Demostrar sensibilidad por las necesidades o exigencias 

que un conjunto de clientes potenciales externos o 

internos pueden requerir en el presente o en el futuro. No 

se trata tanto de una conducta concreta frente a un cliente 

real como de una actitud permanente de contar con las 

necesidades del cliente para incorporar este conocimiento 

a la forma específica de plantear la actividad. Se la 

diferencia con “atención al cliente”, que tiene más que ver 

con atender las necesidades de un cliente real y concreto 

en la interacción.

TRABAJO EN EQUIPO

Es la habilidad para participar activamente de una meta 

común, incluso cuando la colaboración conduce a una 

meta que no está directamente relacionada con el interés 

personal. Supone facilidad para la relación interpersonal y 

capacidad para comprender la repercusión de las propias 

acciones en el éxito de las acciones del equipo.

COMUNICACIÓN EFECTIVA

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos 

positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién 

preguntar para llevar adelante un propósito. Es la 

capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. 

Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo 

de reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por 

escrito con concisión y claridad

EVALUACIÓN  ASSESSMENT CENTER

CULTURA ORGANIZACIONAL

DESCRIPCIÓN

RESPONSABILIDAD

Esta competencia está asociada al compromiso con que 

las personas realizan las tareas encomendadas. Su 

preocupación por el cumplimiento de lo asignado está 

por encima de sus propios intereses, la tarea asignada 

está primero.
CARGONOMBRE DEL FUNCIONARIONRO CODIGO
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Anexo 2 

Evaluación de satisfacción curso e-learning 

 

N PREGUNTAS

Muy en 

desacuerdo

Totalmente 

de acuerdo

1 El contenido presentado fue lógico, coherente y bien desarrollado. 1 2 3 4 5

2 Las actividades del curso fueron significativas y beneficiosas para el aprendizaje.

3 ¿Cuán valiosos crees que serán los conceptos y habilidades en tu trabajo?

4 La evaluación fue efectiva al medir mi comprensión del curso

5 ¿Sientes que has sido lo suficientemente informado sobre el proposito del curso y la razon por la que has asistido a este?

6  ¿Cuán claro y entendible fue el contenido del curso?

7   ¿Cuán satisfecho estás con el diseño gráfico del curso?

8  ¿Habiendo considerado todo, ¿cual es tu opinion general del curso?

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN - E LEARNING

Habiendo considerado todo, ¿cual es tu opinion general del curso?9
 

Evaluación de satisfacciòn del curso de la plataforma moodle “Banco de Valores”,  esta evaluación mide el nivel de satisfacciónd de los participantes en función 

al contenido, metodo, diseño y propósido del curso. Elaboración propia 
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Anexo 3 

Evaluación de satisfacción sesión presencial Taller “Banco de Valores” 

1 Grado percibido de dominio del tema

2 Claridad en la transmisión de los conocimientos 

3 Fomento a la participación de los asistentes

Muy 

Bueno
Bueno Regular Malo

1 Grado de relevancia para la actividad 

2 Aplicabilidad directa al ámbito de trabajo 

3 Distribución/ordenamiento de los temas

4 Profundidad/integridad en el tratamiento

5
Adecuación de la metodología de trabajo 

aplicada

Muy 

Bueno
Bueno Regular Malo

1 Presentación/diseño general

2
Adecuación/pertinencia a la capacitación 

ofrecida 

3
Extensión y detalle de la documentación 

recibida

Muy 

Bueno
Bueno Regular Malo

1 Entorno de trabajo

2 Dinámica general aplicada

3 Nivel de satisfacción con la actividad

EVALUACIÓN GENERAL DEL CURSO

Comentarios:

EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DE APOYO

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS

Muy 

Bueno
Bueno Regular Malo

EVALUACIÓN DEL FACILITADOR

Nombre:

 

Evaluación de satisfacciòn de la sesión presencial Taller“Banco de Valores”, esta evaluiaciòn mide el nivel de satisfacción del participante respecto a las 

habilidades del facilitador, contenidos y materiales. Elaboración propia 
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Anexo 4 

Curso Virtual “Banco de Valores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

Interface de curso “Banco de Valores”, de la plataforma Moodle interna de Banco Unión, plataforma aplicada al grupo control y experimental. Diseño y 

elaboración propia. 
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Anexo 5 

Assessment  Center 

 

 

 

 

 

 

 

Escudos elaborados por funcionarios en la dinámica “Escudo de Armas”, el objetivo de esta dinámica, es elaborar un escudo que resuma la historia y filosofía 

de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Presentación de la evaluación del Assessment Center, se describe la 

metodología de la evaluación y su objetivo, se identifica a cada participante y 

se los organiza por grupos. 

a. 
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b. Dinámica la pizza de valores, los funcionarios participantes en esta dinámica resumen a través de los ingredientes de una pizza las características de un 

valor institucional y convencer al resto que esta pizza es la mejor. 

c. Dinámica de “La máquina de solución de problemas”, esta dinámica refleja la actitud de servicio y la comunicación efectiva, los funcionarios simulan ser 

maquinas que dan soluciones programadas y dejan de lado la escucha y el análisis de la información de la necesidad del cliente. 

 

b. c. 
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Anexo 6 

Sesión presencial Taller de Cultura Organizacional “Banco de Valores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dinámica de los sueños, en esta actividad cada participante debe 

hacer todo por conservar su globo, ya que representaba un sueño 

personal, a través de esa actividad reconocen la importancia  de la 

Responsabilidad de esforzarse por cumplir sus sueños, pero a su vez 

trabajar de forma conjunta para que todo el equipo consiga sus 

sueños. 

b. Dinámica “Dibuja a Arturo”, un funcionario permanece con los ojos 

vendados y debe solicitar ayuda a su equipo para lograr dibujar el 

personaje “Arturo”, sin embargo se encuentra con un escenario 

complicado para lograr el objetivo. 

c. En esta dinámica coordinan los movimientos como equipo, pero 

dando consignas contradictorias entre lo que hacen y dicen, rescatan 

el nivel de comunicación adecuado que deben establecer. 

a. b. 

c. 


