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Capítulo II 
 

                                        MARCO TEÓRICO 
 
 

2.0 Introducción  

 

En el marco teórico se toman en consideración las teorías que 

fundamentan los siguientes capítulos. Inicialmente la definición y 

características de un ejecutivo y su relación con el liderazgo para obtener 

de ese análisis cuáles son las que intervienen en el lenguaje no verbal y 

su aplicación en la empresa. Se hace un breve análisis de la 

característica ética en el ejecutivo por su importancia y se presenta a la 

andragogía como base teórica para el diseño del curso corto que define el 

experimento en ésta tesis. Se toman los conceptos sobre evaluación del 

entrenamiento para analizar el experimento y se muestra el LNV (lenguaje 

no verbal) como una competencia que puede aprenderse. Finalmente se 

identifican las bases conceptuales de la tecnología de información de 

comunicación (TICs) aplicable para el diseño del curso en forma virtual.  

 

2.1 Liderazgo aplicable a la formación de ejecutivos. 

 

Se define liderazgo, como la capacidad de una persona para influir en el 

grupo, de tal manera que se guíe a este hacia el logro de objetivos de una 

manera eficaz (Robbins, Stephen P.2005). El liderazgo puede ser formal, 

como es el caso de un ejecutivo o supervisor quien por el tipo de puesto 

que desempeña tiene autoridad otorgada por la empresa; o bien puede 

ser un liderazgo informal cuando el poder ha sido adquirido en forma 

espontánea, otorgado por el propio grupo (Robbins,2005). 

 

El liderazgo nunca será una técnica o herramienta de apoyo porque es 

una relación interpersonal dinámica, y para desarrollarla se requiere de 

ciertas habilidades que el mismo ejecutivo puede adquirir o descubrir en 

su ejercicio, ya sea como líder o como directivo (Madrigal Berta,2009).  
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El término habilidad, hace referencia a la capacidad de hacer algo de 

forma eficaz y vienen determinadas de forma conjunta por la herencia y el 

aprendizaje (Yukl,2008).   

El líder debe desarrollar 4 tipos de habilidades: conceptuales, técnicas, 

interpersonales y sociales. La importancia de desarrollar éstas habilidades 

directivas a nivel profesional están enmarcadas por la Organización 

Mundial de la Salud que establece que el papel de la universidad es la 

formación basada en competencias laborales. Por lo tanto, se sugiere la 

necesidad de enseñar desde jóvenes las siguientes habilidades, las 

cuales tienen relación con las habilidades directivas para la vida, o para 

aprender a vivir en armonía con su personal, jefes y clientes 

(stakeholders) y que son dependientes en algún aspecto en la 

competencia identificada como “Lenguaje No Verbal” ya que implica 

estrecha relación con sus interlocutores a través de un dialogo efectivo 

Madrigal Berta.2009). 

 

Éstas son: 

 

a) Toma de decisiones y solución de problemas 

b) Pensamiento creativo y analítico 

c) Comunicación y habilidades interpersonales 

d) Autoconocimiento y empatía 

e) Manejo de las emociones y del estrés 

 

 

2.1.1 Identificación de las habilidades del ejecutivo 

 

Sabiendo que la administración es la ciencia mediante la cual se logran 

los propósitos y objetivos por conducto del esfuerzo humano coordinado 

de otras personas: colaboradores y subalternos, ésta puede dividirse en 

dos fases y seis etapas en donde la quinta etapa es la dirección cuyo 

objetivo es organizar a los miembros del grupo y coordinar, dirigir , liderar 

y supervisar sus actividades para obtener los resultados y metas 
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deseadas. La palabra dirección es de origen latino y su raíz regere, 

rectum, dirigire, directum, significa guiar. 

 

         Fases Etapas 

       Estática Prever 

 Planear 

 Organizar 

              Dinámica Integrar 

 Dirigir 

 Controlar 

 

La dirección es una función vital de la organización. Es el espacio donde 

se desarrolla el liderazgo organizacional (Rodríguez, Valencia.1988), 

donde se señala que se pueden hacer planes, organizar y obtener 

recursos, pero no se logrará ningún resultado tangible hasta que se llevan 

a cabo las decisiones respecto a las actividades propuestas y 

organizadas mediante la dirección (Madrigal Berta,2009).  

 

Se encontró que algunas de las teorías aplicables al experimento que se 

está diseñando son las de Van Fleet, James & Berta Madrigal Torres para 

identificar los aprendizajes que pueden realizarse mediante el estudio del 

lenguaje no verbal aplicable a la organización. 

 

Errores que cometen los ejecutivos  

 

Con base en lo anterior, se considera el concepto de errores que cometen 

los ejecutivos y como evitarlos para identificar las cualidades del líder  

(Van Fleet,2000). 

 

1. No saber mantenerse al tanto de los últimos adelantos en su campo. 

2. Encerrarse en su especialidad 
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3. Negarse a admitir responsabilidades mayores a no aceptar la 

responsabilidad de sus propias acciones. 

4. Fracasar en la toma de decisiones juiciosas y oportunas. 

5. Negligencia para llevar a cabo las inspecciones personales 

adecuadamente. 

6. No asegurarse de que el trabajo está bien comprendido, bien 

supervisado y bien terminado. 

7. Desperdiciar el tiempo en detalles o labores que corresponden a otros. 

8. Rehusarse a evaluar su propio desempeño en forma apegada a la 

realidad. 

9. Aceptar lo mínimo en vez de pretender lo máximo. 

10. Usar el puesto administrativo en beneficio propio. 

11. Fracasar en decir la verdad y siempre sostener su palabra. 

12. No dar un ejemplo personal que los subordinados puedan seguir. 

13. Tratar de caer bien en vez de ser respetado. 

14. Dejar de prestar cooperación a sus empleados. 

15. No saber cómo pedir a los subordinados consejo y ayuda. 

16. Fracasar en fomentar un sentido de responsabilidad en los 

subordinados. 

17. Hacer hincapié en las normas más que en las habilidades. 

18. No lograr que sus críticas sean constructivas. 

19. No concederle atención a los disgustos y quejas de sus empleados. 

20. Dejar de mantener informada a su gente. 

21. No saber tratar a los subordinados como individuos. 

22. Rehusar a adiestrar a una persona para que ocupe su lugar. 

 

Del análisis anterior se presentan las características positivas que 

caracterizan al líder. Son:  

1.- Aprender todo el tiempo: actualizarse, abrirse a otros conocimientos 

relacionados con la administración, aprender a dar buen consejo, 

aprender a ser un buen mentor y mantener su formación como líder. 

2.- Ser responsable 

3.- Tomar decisiones exitosas 

4.- Saber dar seguimiento a las instrucciones 
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5.- Saber dar instrucciones y ser buen coach 

6.- Saber delegar. 

7.- Aceptar retroalimentación. 

8.- Buscar perfeccionarse constantemente. 

9.- Buscar la mejora continua  

10.- Ser ético: honrado, congruente, hacer lo que se debe. 

11.- Ser ejemplo. 

12.- Apoyar a los demás: atender las necesidades de los colaboradores, 

dar información, ser abierto. 

13.- Mantener buena comunicación con interlocutores. 

14.- Respetar normas y políticas de la empresa: misión, visión y valores. 

15. Ser propositivo. 

16.- Mantener humildad: la misma dignidad para todos. 

 

Como puede observarse se realizó un esfuerzo para presentar en forma 

positiva los errores del liderazgo que señala (Van Fleet,2000) Algunos de 

los elementos de la lista pudieron parecer repetitivos. Sin embargo, se 

han considerado de esta forma para facilitar su aplicación en las 

encuestas que se deberán diseñar para evaluar el impacto de estas 

características en el experimento. 

Tomando en consideración las habilidades directivas conforme a Bertha 

Madrigal Torres (2009), se encuentran las siguientes características que 

identifican el liderazgo de un ejecutivo:  

Este enfoque se basa en el paradigma según el cual administrar el tiempo 

es una habilidad (17). Para desempeñarse con efectividad en el mundo 

actual se debe dominar las siguientes habilidades básicas relacionadas 

con el adecuado manejo del tiempo. Usar un planificador o una agenda de 

citas; confeccionar listas de asuntos pendientes; fijarnos metas(18);  

delegar; organizar y priorizar las actividades(18). La teoría sostiene que 

estas actividades básicas representan una forma de alfabetización social 

necesaria para la supervivencia del ejecutivo. La falta de habilidad para 

planificar, fijar metas o delegar puede tener un efecto perjudicial en una 

organización. Como parte de sus programas de desarrollo de recursos 

humanos, muchas empresas organizan cursos y recurren a videos y 
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folletos para enseñar las habilidades básicas a sus empleados, logrando 

mejoras en las habilidades laborales valoradas por la empresa. 

Así mismo, en ocasiones los ejecutivos enfrentan situaciones difíciles 

tales como comunicar noticias desagradables (despidos) por lo que deben 

existir en el ejecutivo habilidades en cuanto a proporcionar información 

necesaria y pertinente a los trabajadores informando con precisión y 

considerando el impacto emocional que puede significar para el 

colaborador. Lo anterior implica, una valoración adecuada de las 

funciones de cada puesto y de las propias (19) (Madrigal Torres 

Berta.2010). 

Nota: en los párrafos anteriores se identifican las 19 características que 

con base en estos autores deben constituir habilidades de liderazgo y que 

en la opinión de la tesista pueden relacionarse con la aplicación del 

lenguaje no verbal en la organización. 

 

2.2 Competencias ejecutivas 

 

Una competencia es un conocimiento, habilidad y actitud para saber algo 

(Moncada, Salvador.2010). 

Las competencias han sido una nueva forma de identificar las 

capacidades aprendidas por el hombre a partir de análisis realizados en el 

siglo XX con objeto de entender lo que debe saber y dominar una persona 

en su trabajo diario a partir de lo que debe hacer en una empresa. Y a su 

vez, cuales son las competencias académicas que pueden generar los 

programas formales de educación en primaria secundaria y preparatoria. 

Las competencias académicas difieren de las competencias laborales en 

cuanto a que éstas ultimas identifican los trabajos o labores diarias que 

deben dominar los empleados para desarrollar un buen trabajo, y las 

académicas son las que se van obteniendo año con año en el desarrollo 

de los niños y jóvenes hasta su madurez. 

Puede decirse que las cualidades o características del liderazgo se 

identifican como competencias. Esto es conocimientos habilidades y 

actitudes del líder, con este motivo se presupone que las características 

que se han identificado arriba de los autores en que se apoya la teoría de 
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liderazgo, son precisamente competencias que debe dominar el ejecutivo 

para fungir como líder.   

Aquí vale la pena aclarar la relación  entre ejecutivo y líder: 

Para este trabajo se considera ejecutivo a la persona a la que se la ha 

asignado un puesto determinado como ejecutivo en la organización, lo 

que significa una alta responsabilidad y ocupar niveles superiores en el 

organigrama. A su vez, el líder se refiere al ejecutivo que domina las 

competencias requeridas para considerarlo como líder, y que se 

presentan por parte de los autores en el marco teórico referente al 

liderazgo. Para la selección de los participantes en el experimento que se 

realiza en esta tesis se decide que sean personas dentro de la estructura 

orgánica en una empresa y que están en un proceso de formación para 

llegar a ser ejecutivos. Esto es, profesionistas y mandos medios que 

están por llegar a las posiciones superiores en la estructura pero que aún 

no lo han hecho. Se considera que un ejecutivo tiene personal a su cargo 

debido a su posición en la estructura orgánica, pero que un ejecutivo en 

formación puede no tener actualmente esa posición estructural pero que 

si ha sido especificado como la persona que puede llegar a escalar 

posiciones ejecutivas.     

Son muchas las competencias laborales. En la Republica Mexicana 

CONOCER es la institución que certifica dichas competencias que llegan 

a ser más de 630 distintas (CONOCER, 2010)  y que están registradas en 

el sistema nacional de competencias (SNC), sin embargo a nivel de 

ejecutivos no se encuentran identificadas las competencias directamente 

relacionadas con el liderazgo sino que se toman de los autores 

seleccionados por el marco teórico. 

El tema que ocupa esta tesis, el lenguaje no verbal para la formación de 

una nueva competencia ejecutiva, debe cimentarse en la ética. Ser un 

buen ejecutivo implica ser ético. Debemos conocer lo que es el acto moral 

ya que es el acto libre por excelencia, cuando la persona se compromete 

verdaderamente y el acto humano hecho a conciencia es el estudio de la 

ética. Así mismo, si la ciencia y la filosofía responden a la pregunta por 

qué, buscando el valor de la verdad; si la tecnología responde al cómo, 
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buscando el valor de la utilidad, la ética responde al para qué, buscando 

el deber ser, el valor moral. 

 Con el lenguaje no verbal se puede interpretar al interlocutor en su 

verdad, pero también mostrar las propias intenciones del ejecutivo, que 

deben ser congruentes en lo que quiere, piensas y hace. Es posible una 

incongruencia entre el lenguaje real y el lenguaje no verbal.  

Así que parte del tema que se presenta indica que debe ganarse esta 

competencia para refrendar el compromiso ético del ejecutivo: Nunca 

mentir. 

Es frecuente que el ejecutivo tienda a justificar sus decisiones en términos 

de pura eficacia a la hora de dirigir una organización. Se piensa que solo 

así puede ser competente profesionalmente y que al contrario, la 

subordinación de lo económico a lo humano, de lo propio a lo de los 

demás, solo se da como consecuencia de la calidad ética de los líderes. 

Las personas, los líderes, que no actúan de manera correcta y ética, 

pierden el sentido del éxito total y acaban perjudicando la profesión y la 

moral, la confianza de los seguidores y de toda la sociedad 

(Chiavenato,2009). 

 

La falta de valores éticos convierte al ejecutivo en un simple manipulador 

de hombres. La relación entre un líder y su gente se basa 

fundamentalmente en la confianza, y sin calidad moral ni ética, no se 

puede lograr o mantener. 

Una competencia, según Jesús Moncada (2010), menciona que el líder 

tiene que ser un modelo ético. Debe ser una “universidad” doctrinal y 

viviente de ética. Si el fundamento de su vida como líder no es la ética ni 

la integridad, no tendrá un liderazgo eficiente y tarde o temprano se 

descubre.  

La ética es el valor del máximo rendimiento en los negocios y en el éxito 

personal. Para que el liderazgo sea sano y exitoso, se ha de fundamentar 

en la ética y en la integridad. 

Estar en una organización o formar parte de ella no es fácil, ya que se 

necesita ser consciente y se debe saber qué para mantenerla, debe existir 

un ejecutivo que sea líder el cual cuente con habilidades, que lo 
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identifiquen como tal y depende de que su actuar cumpla dos 

condiciones: la de no ser incongruente y la de no ser ineficiente, ya que 

con esto se incrementará más la eficacia necesaria para su propio 

desarrollo y autoconservación. Y no se debe olvidar de que no toda la 

responsabilidad recae en esta acción para que la empresa funcione bien, 

sino también depende de que la organización mantenga su supervivencia, 

ya que la maximización de sus resultados económicos esta condicionada 

por decisiones que están influidas a través de diversos motivos 

extraeconómicos. Un claro ejemplo de estos, es la misma ética y la 

transparencia en los negocios que influyen en ella (Moncada,2010) 

 

A nivel macro, dentro de los factores que afectan muy directamente a los 

aspectos competitivos de un país, se pueden mencionar dos puntos: 

Las tasas de crecimiento per capita, el nivel de ingresos y la captación de 

inversión extranjera. Pero resulta que la falta de transparencia y de ética 

es como un nuevo impuesto que ahuyenta los capitales y la inversión. A 

largo plazo, pues, los beneficios económicos de un país, son la suma de 

los beneficios de cada empresa, los que más directamente de la calidad 

ética de sus integrantes que del entorno y políticas económicas. Tal como 

está el mundo, debemos recordar que  el ejecutivo y las instituciones 

líderes deben ser universidades de ética. 

Cuando se es un ejecutivo de opinión, sus opiniones y juicios éticos 

también forman. Para poder transmitirla hay que emprenderla y vivirla, 

con profundidad y sistema. De todo esto nace en cada uno de nosotros lo 

que es identificar y reflexionar sobre hacer el bien y evitar el mal. 

 

La persona es un ser ético, constitutivamente moral, y todos los actos en 

los que intervienen su inteligencia y su voluntad son actos morales. Este 

hecho tiene lugar precisamente con la existencia de la persona como ser 

racional, histórico y social, y por tanto todos los seres humanos son 

susceptibles de moralidad (Mocanda,2010). 
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La libertad y la inteligencia son los requisitos básicos de la acción moral 

humana. 

 

Sabiendo que el objeto de estudio y la materia de análisis de la ética y de 

la moral es el acto humano o acción humana, en donde dichos algunos 

pensadores los distinguen como: 

 

• Actos del hombre : es lo que cada individuo realiza porque es necesario e 

instintivo y no usa su libertad para realizarlo (Moncada,2010). 

• Actos humanos: es cuando la persona pone en acción su libertad y 

voluntad, siendo consciente de la bondad o maldad que hace. Son actos 

éticos. 

 

Los valores humanos fundamentales, entre ellos los éticos, serán 

inmutables mientras sea inmutable el hombre, el ser de la persona, la 

naturaleza de la que emanan y en la que se asientan. Otra cosa es la 

interpretación y vivencia que cada persona y cultura haga de ellos. Esta sí 

que pueden ser cambiante, circunstancial y relativa  a una región, época y 

etnia. Aquí si es donde puede haber de hecho crisis. 

Por todo lo anterior se infiere que el lenguaje no verbal debe tener como 

característica ineludible a la ética. Buscar el bien por parte del ejecutivo: 

el bien social, el bien de la institución y el bien para las personas que 

forman parte de su área o departamento.   

 

2.3 Comunicación no verbal en las organizaciones. 

 

La comunicación se define como: “el intercambio de información entre el 

emisor y receptor, así como la inferencia (percepción) de significado entre 

ellos. El análisis de este intercambio revela que la comunicación es un 

proceso bidireccional de elementos vinculados en forma consecutiva 

(Kinicki,2003). 
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Fig. 2.1 Proceso de comunicación 

 

La comunicación actúa para controlar el comportamiento de los miembros 

de varias maneras.  Entendiendo que las organizaciones tienen jerarquías 

y autoridades formales que los empleados están obligados a seguir, se 

debe tener presente para éstas, la comunicación fomenta la motivación al 

aclarar a los empleados lo que se debe hacer, cómo lo están haciendo, y 

qué se puede hacer para mejorar su rendimiento(Robbins,2009). 

 

Cuando la comunicación toma lugar en grupos, los miembros pueden 

mostrar sus sentimientos o satisfacciones y  por tal motivo llega a crearse 

un espacio de libertad para la expresión emocional de sentimientos y de 

satisfacción de las necesidades sociales. Es indispensable para la 

solución de problemas, toma de decisiones y la evaluación de supuestas 

alternativas no olvidando que antes de que se lleve a cabo la 

comunicación, se debe contar con un lugar físico o virtual (Internet, 

teléfono, medios de comunicación masiva, radio, TV etc.) y un propósito 

expresado de un mensaje que se desea transmitir que es necesario pasar 

entre un emisor y un receptor (Robbins,2009). 
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La comunicación es una actividad inherente al hombre,  que le ha 

permitido su evolución individual y social. Tanto la comunicación verbal 

como la no verbal desempeñan un papel importante en la interacción con 

los demás al satisfacer una de las necesidades primordiales del ser 

humano, que es ser aceptado y valorado por las personas que están a su 

alrededor (Madrigal Torres,2009). 

 

 

2.3.1 Percepción como facultad del líder 

 

Dentro de la comunicación, uno de los procesos más complejos que debe 

analizarse es la percepción que dista mucho de ser objetiva. La 

percepción es el proceso por el que los individuos organizan e interpretan 

las impresiones de sus sentidos con objeto de asignar significado a su 

entorno. Sin embargo, lo que uno percibe puede llegar a ser muy diferente 

de la realidad objetiva. Por ejemplo, es posible que todos los empleados 

de una empresa consideren a ésta como un magnífico lugar de trabajo: 

condiciones laborables favorables, tareas interesantes, buena paga, 

prestaciones excelentes y una administración comprensiva, y 

responsable, pero, como casi todos sabemos, es muy raro encontrar tal 

grado de acuerdo (Robbins& Judges,2005). 

Es importante la percepción en el estudio del lenguaje no verbal, ya que el 

comportamiento de las personas al percibir éste se basa en su percepción  

de lo que es la realidad, no en la realidad en sí. El mundo que es 

importante en términos de comportamiento, es el mundo según es 

percibido.  

Algunos factores operan para conformar y en ocasiones distorsionar la 

percepción. Éstos radican en el receptor, en el objeto percibido, y en el 

contexto de la situación en la que tiene lugar la percepción.  
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Fig. 2.2 Factores de la percepción 

 

Cuando alguien observa un objeto y trata de interpretar lo que ve, su 

percepción estará influenciada por las características personales del 

receptor. Entre las que afectan la percepción se encuentran las actitudes 

del individuo, personalidad, motivos, intereses, experiencias del pasado y 

expectativas. Por ejemplo, si el sujeto espera que los policías sean 

autoritarios, que los jóvenes sean flojos o los políticos carezcan de 

escrúpulos, los percibirá de ese modo, sin que importen sus 

características reales. 

Las características del objeto que se observa afectan lo que se percibe y 

también es importante el contexto en el que se observan los objetos o 

eventos y el momento en que se miran influye en la atención, así como la 

ubicación, iluminación, calor o cualquier tipo de factor situacional (Robbins 

& Judges,2005). 

 

2.3.2 Comunicación no verbal 

 

La percepción, que se genera a través de una comunicaron, ya sea verbal 

o no verbal, se identifica tanto con la interpretación de quien genera la 
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comunicación como del sujeto que la recibe en este caso los participantes 

del experimento. Pero en lo general, toda comunicación que implica una 

parte no verbal es recibida con base en la percepción de un sujeto que se 

diferencia del resto porque es un ser humano único e irrepetible. Sin 

embargo, existen generalidades muy importantes en el ser humano como 

tal para contar con un conocimiento intuitivo que interpreta el lenguaje no 

verbal de otras personas y que en muchos casos es consustancial a todo 

hombre: se trata de un instinto y de conceptos que se transmiten 

genéticamente sobre el lenguaje no verbal conforme las investigaciones 

de Albert Mehrabian (Buzan,2008). 

Ahora bien, la comunicación no verbal es todo mensaje enviado o recibido 

con independencia del lenguaje escrito o hablado. Incluye factores como 

el uso del espacio, la distancia entre las personas (proxemia) cuando 

conversan, uso de los colores, vestimenta, forma de caminar, postura al 

estar de pie, posición (kinesia), disposición de los asientos, ubicación de 

la oficina y mobiliario y los ruidos que produce un sujeto sin que sean 

parte de un lenguaje (paralenguaje).  

Los expertos calculan que 65-90% de las conversaciones se interpretan 

con base en el lenguaje corporal (Kinicki & Kreitner,2003). 

 

Dada la prevalencia de la comunicación no verbal y su efecto significativo 

en el comportamiento organizacional (que incluye las percepciones de los 

demás, decisiones, actitudes hacia el trabajo y aceptación o no de las 

ideas de una relación), es importante que los ejecutivos tengan conciencia 

clara de las fuentes de la comunicación no verbal (Kinicki & 

Kreitner,2003). 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de lenguaje no verbal que 

son aplicables a la organización (Kinicki & Kreitner,2003): 

 

• Kinesia. Gestos y movimientos corporales: los movimientos corporales, 

como inclinarse o reclinarse, y los gestos, como de señalar con el dedo, 

aportan información no verbal adicional que pueden mejorar u 

obstaculizar el proceso de comunicación. La posición corporal abierta 
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como al reclinarse hacia atrás, comunica la inmediatez, término usado 

para representar una actitud abierta, calidez, cercanía, y disponibilidad 

para la comunicación. 

 

• Contacto físico: Las personas suelen tocar a quienes les agradan. Un 

metanálisis de las diferencias de género al respecto indicó que las 

mujeres tienen más contacto físico que los hombres durante las 

conversaciones. Ello comunica mas impresión de calidez y preocupación, 

que puede usarse para crear un vínculo personal entre individuos. Sin 

embargo, debe tenerse cuidado en el contacto físico con sujetos de otras 

culturas, ya que las normas al respecto varían significativamente en todo 

el mundo.  

 

• Expresiones faciales: comunican mucha información. Por ejemplo, una 

sonrisa suele reflejar calidez, felicidad o amistad, mientras que fruncir el 

ceño comunica insatisfacción o enojo. Se comprobó que la relación entre 

las expresiones faciales y las emociones varía de una cultura a otra. Así 

pues, los administradores deben tener cuidado en la interpretación de 

expresiones faciales en grupos de empleados provenientes de diversas 

culturas. 

 

• Contacto visual: es un indicio no verbal poderoso, que también varía 

entre culturas. En occidente, se enseña desde temprana edad a los niños 

que vean a sus padres cuando les hablan. En contraste, en Asia la 

enseñanza es de evitar dicho contacto con los padres o superiores, para 

mostrar obediencia y sumisión. Una vez más los directivos deben ser 

sensibles a las diferentes orientaciones culturales en el contacto visual 

con empleados de diversas culturas. 

 

También se habla sobre la comunicación no verbal, diciendo que se 

puede encontrar en todo momento en nuestra vida, ya que es la forma 

primaria de expresar emociones. Sirve para enviar mensajes positivos, 

negativos o persuasivos (Madrigal Torres,2009).  
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La comunicación no verbal implica el comportamiento corporal y 

cualidades vocales (paralenguaje) que acompañan al mensaje verbal y 

que son interpretadas como si fueran intencionales a pesar de que en su 

mayoría se realicen de manera inconsciente. Por ejemplo: alzar los 

hombros,  cruzar los brazos, cruzar las piernas, tocar el cuello, tocar 

barbilla cuando se toman decisiones, tocar mejilla para dar a conocer no 

impresión etc. (Anexo 7)  (Pease,2004).    Las interpretaciones que el 

individuo hace de las mismas son compartidas en una cultura específica. 

La comunicación no verbal es importante para la comunicación verbal, ya 

que ambas están intrínsecamente relacionadas, porque una sin la otra no 

permite un diálogo seguro (Madrigal Torres,2009).  

 

Las señales verbales y no verbales se relacionan mediante los siguientes 

aspectos: 

 

• Repetición, esto es cuando las indicaciones verbales de alguna 

ubicación van acompañadas de ademanes que la señalan. 

• Contradicción, como en el caso de las personas que dicen “¿cómo? 

¿Nervioso yo?”, mientras se mueve con inquietud y transpira con 

ansiedad antes de someterse a una prueba. 

• Sustitución, en este caso de las señales no verbales por las 

verbales. 

 

• Complemento, de la señal verbal con un refuerzo no verbal. 

(Madrigal Torres,2009) 

También existen relaciones entre las señales no verbales y el estatus 

dentro de la organización. Por ejemplo: 

 

• Los empleados con mayor estatus ocupan mejores oficinas que los 

empleados de nivel inferior. 

• El acceso a las oficinas del personal con mayor estatus es mas difícil. 

• Cuanto más alto es el estatus del empleado, mas sencillo es invadir el 

terreno de los de status inferior. 
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Pero no hay que olvidar que el abuso de las señales no verbales en el 

estatus empresarial formal obstaculiza el diálogo, especialmente en los 

empleados con un estatus inferior. Muchas veces los ejecutivos eficaces 

usan señales no verbales de apoyo cuando se reúnen con los 

subordinados por ejemplo: tocar ligeramente el brazo de los subordinados 

cuando llegan y después estrecharles la mano, sonreír en forma 

apropiada, asentir con la cabeza para confirmar lo que se dijo, acercar 

ligeramente sus sillas a los subordinados y mantener una posición abierta 

y mirarlos a los ojos para demostrar aun más que los escucha y les 

interesa  (Hellriegel,2004 en Madrigal Torres,2009). 

 

Algunas de las recomendaciones para mejorar la comunicación no verbal 

en el trabajo y que se presentan en el programa de los ejecutivos son : 

 

• Mantenerse receptivo ante su equipo de trabajo, desde el primer contacto, 

sin tener prejuicios para con ellos o la situación. Recordar que la primera 

impresión debe inspirar confianza a su equipo. 

• Lograr la cooperación de su interlocutor escuchándolo, inclinando un poco 

la cabeza hacia un lado. 

• No mantener fija la mirada en los ojos de su interlocutor por más de seis 

segundos cada vez, ya que y que esto lo puede inhibir.  

• Evitar tener la mirada hacia arriba, ya que esto es muestra de desinterés/ 

mantener contacto visual. 

• Ser observador ante los mensajes no verbales que transmite su 

interlocutor. Si son de ansiedad, tranquilícelo. 

• Recordar que un escritorio en medio de los interlocutores representa una 

barrera en la comunicación. Si se encuentra detrás del escritorio, evitar 

echar la espalda hacia atrás, ya que esta postura transmite un mensaje 

desaprobatorio o una crítica destructiva. 

• Si usa anteojos, es conveniente que los cristales sean antirreflejante, para 

que no se impida el contacto visual, lo que puede generar incertidumbre y 

desconfianza a las personas con las que se comunica. 
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• Al término de la conversación, mirar al interlocutor a los ojos y despedirse 

con un suave apretón de manos que no pase de cinco segundos. Esto 

hace sentir interés y cooperación profesional. 

 

Sabiendo que la comunicación es muy importante, se menciona ahora 

como la habilidad que debe de manejar a la perfección un ejecutivo en 

sus diversos roles, por ejemplo como negociador. En la actualidad se 

cuentan con diversos instrumentos, técnicas y medios para poder 

negociar, tales como Internet, teléfono, intermediarios, y chat rooms entre 

otros. 

Los ejecutivos no solo necesitan negociar con su equipo de trabajo y 

clientes, sino necesitan también saber hacerlo en otros países que 

poseen otra cultura, tradiciones, pensamiento, forma de dirigir y asumir 

compromisos diferentes. 

 

Existen casos de empresas que han fracasado hasta el punto de la 

quiebra por falta de una negociación eficaz por parte de sus ejecutivos y 

las partes involucradas. Tal es el caso de Firestone en El Salto, Jalisco 

(México), empresa que tuvo que cerrar debido a la presión del sindicato y 

a la incapacidad de sus líderes para llegar a una negociación satisfactoria, 

lo que culminó con la decisión de la empresa de reinstalarse en otro país, 

lo que originó una pérdida. Es de mencionarse que parte importante de la 

competencia de negociación efectiva se basa en el apoyo que ofrece el 

lenguaje no verbal al negociador (Ochman,2008) importante de fuentes de 

empleo en Jalisco (Delgado y Madrigal, 2007). 

Delphy (2007) enfrentó un problema multicultural por hacer sus 

contrataciones con personal de diferentes regiones. Los ejecutivos no 

pudieron integrar equipos de trabajo, lo que provocó una alta rotación de 

personal que disminuyó de manera significativa su productividad, por lo 

que tuvo que reducir su planta laboral (Robbins,2009). 

 

2.3.3 El arte de escuchar como parte de la comunicación no verbal. 
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El saber escuchar es usar todos nuestros sentidos de tal manera que el 

otro perciba que nos interesa lo que nos están diciendo, que es 

importante y que somos sensibles a su sentir. 

El escuchar de una manera correcta es fundamental para la buena 

comunicación, las conversaciones que llevan a una exitosa negociación y 

el establecimiento y mantenimiento adecuado de las relaciones sociales. 

Es un proceso que implica la atención, el entendimiento, la recapitulación, 

el análisis y una respuesta empática. Esencialidad distintiva de cualquier 

buen ejecutivo (Madrigal Torres, Berta E.2009).   

 

Para adoptar a esta competencia, se debe seguir una rutina con los 

siguientes compartimientos: 

 

• Hacer contacto visual: mirar a los ojos es muestra de interés en nuestra 

cultura. 

• Controlarse mentalmente: ya que escuchamos más rápido de lo que 

hablamos es muy importante pedir alguna aclaración de lo que se esta 

escuchando. 

• Hacer preguntas y pedir las aclaraciones pertinentes: esto permite 

esclarecer las ideas que se quieren comunicar y se asegura el interlocutor 

que lo esta escuchando. 

• Hacer movimientos afirmativos con la cabeza y utilizar expresiones 

faciales apropiadas. 

• Evitar actos y gestos que distraigan, tales como mirar el reloj, revisar 

papeles o jugar con algún objeto o usarlos dispositivos de comunicación 

tales como celulares, Iphone o Blackberry, lo cual puede sugerir que la 

mente está en otra parte y que no se tiene interés en el mensaje que se 

comunica. 

• Parafrasear, es decir, repetir con propias palabras lo que la persona dice. 

• Evitar interrupciones y permitir que el hablante termine de expresar su 

pensamiento antes de responder. 

• No hablar demasiado ya que no se puede hablar y escuchar al mismo 

tiempo y o es posible guardar todo en la memoria. 
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• Mantener la mente abierta: escuchar todas las ideas que se expresan 

para analizar y cuestionar las de los demás. 

• Tomar notas. Cuando se escuche una información compleja, las notas 

permiten tener un registro escrito y serán de utilidad para consultarlas 

nuevamente, además de que auxilian para desempeñar un papel más 

activo en el proceso de escuchar (Madrigal Torres, Berta E, 2009).   

 

2.4 Aprendizaje en las organizaciones: Andragogía y transmisión del 

conocimiento. 

 

La teoría del conocimiento es explicar lo que quieres dar a conocer  y por 

medio de la transmisión hacerlo saber a otras personas. “ Es la 

explicación e interpretación del conocimiento humano” (Hessen, 

Johan.2008). 

 

La teoría del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995) se aplica 

perfectamente para esta investigación. Su teoría muestra una espiral en 

donde se describen un proceso circular de cuatro etapas: socialización, 

externalizacion, combinación e internalización. Si se inicia con la 

sociabilización esta parte de un conocimiento tácito ( un conocimiento 

profundo interno constituido por experiencias de la persona y que 

inclusive no es consciente de los conceptos que involucra.  En la etapa de 

sociabilización se comparten experiencias para convertir el conocimiento 

tácito en conocimiento explicito en donde la persona o el sujeto se da 

cuenta de los conceptos que le ha dejado diversas experiencias y parta  

ala segunda etapa de externalizacion a través de la creación de metáforas 

que explica el conocimiento ahora explicito hacia otras personas de la 

organización. A partir de aquí en la tercera etapa combinación através  de 

un proceso de conocimiento explicito a explicito se forma 

sistemáticamente en otras personas el concepto adquirido. Finalmente de 

la etapa de conocimiento explicito: combinación a una nueva etapa de 

conocimiento implícito denominada internalización (etapa 4) se aprende 

nuevo conocimiento para iniciar un segundo ciclo en donde la etapa 

cuatro de internalización que implica un conocimiento implícito pasa de 
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nuevo a la primera etapa sociabilización también dentro del conocimiento 

implícito. 

Este es el proceso que se sigue para la transmisión del lenguaje no verbal 

através de las experiencias y del conocimiento del expositor hacia los 

participantes. Y posteriormente de los participantes ante nuevas 

experiencias laborales en el día a día aplicando los conceptos aprendidos 

que fueron impartidos por el expositor. 

 

Los aspectos cognitivos del comportamiento no se producen al margen de 

los afectivos, sociales y motivacionales. La gran aportación de las 

investigaciones sobre aprendizaje humano hasta la década de los 

cincuenta, se basan en el efecto de la práctica, ya que basta con repetir 

algo para comprenderlo y poder utilizarlo posteriormente, lo que se 

conoce como aprender de memoria. 

La distribución de la práctica afecta claramente a los efectos del 

aprendizaje, así que si se realiza distribuida en varias sesiones de corta 

duración es mas eficaz que la práctica intensiva y de larga duración (más 

de 2 horas). Y así mismo, debe tener grados de novedad ya que de lo 

contrario producen cansancio y menor efectividad. 

Sin práctica, las personas no tendrían la oportunidad de conocer cuál es 

el efecto de sus acciones y por tanto de irlas cambiando progresivamente 

para conseguir el efecto deseado. 

Existe el tipo de aprendizaje que es intencional. Este es cuando la 

persona tiene toda la intención de aprender y aprender incidentalmente. 

Es cuando el ser humano tiene interés de adquirir aprendizaje. 

El aprendizaje que se pretende adquirir es permanente o de largo plazo. 

Para ello, el aprendizaje debe basarse en la comprensión, no 

simplemente en la automatización que se obtiene en la repetición, ya que 

no se pretende que sea solo una información momentánea. 

(Knowles,2001)  

 

2.4.1 Motivación 
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La motivación es un elemento esencial para la buena marcha del 

aprendizaje. Sin ella no se puede realizar ningún trabajo adecuadamente, 

ni tampoco poner en marcha las estrategias que permitan resolver 

problemas similares a los aprendidos. Ésta también es conocida como 

una característica interna de cada persona. La excepción estriba más bien 

en el estilo motivacional que las personas tienen. 

Diferentes estilos motivacionales implicarán distintos tipos de expectativas 

y recompensas que, a su vez, tendrán efectos diferenciados no solo 

utilizar recompensas externas sino en tratar de cambiar los resultados de 

aprendizaje y también en mensajes dirigidos a cambiar. 

Las teorías conductistas están basadas en lo que podría denominarse el 

modelo reactivo del comportamiento humano. Mantienen que la simple 

existencia de recompensas en forma de regalos u obsequios podría 

cambiar de manera eficaz el comportamiento. 

Las teorías actuales de motivación postulan tres tipos de necesidades 

fundamentales: poder, afiliación y logro. Es decir, todos los seres 

humanos tienden en mayor o menor medida a satisfacer las necesidades 

de controlar el comportamiento de los demás, a lo que se le conoce 

también como poder, sentirse miembro de algún grupo y conseguir bienes 

o metas (logro). 

 

Con respecto a la motivación de logro, la tendencia de una persona a 

actuar para aprender depende de las siguientes cuestiones: 

 

a) La intensidad de su motivación. 

b) Su expectativa de conseguir lo que se propone. 

c) La intensidad o cantidad de recompensa que espera obtener. 

 

Por lo mismo, solo si interesa el liderazgo, se tendría también interés en el 

aprendizaje del LNV (lenguaje no verbal). 

Las personas se forman una serie de expectativas o esquemas ante una 

determinada actividad que va a condicionar la manera en que se 

enfrentan con ella. Entre otras cuestiones, las posiciones actuales sobre 

la motivación no implican que el comportamiento se pueda cambiar con 
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simples refuerzos. Entre otras razones, porque el mismo refuerzo puede 

significar cosa muy distinta según el estilo motivacional que posee el 

individuo, ya que persigue una determinada meta al realizar su conducta. 

Se suele distinguir entre metas relacionadas con la tarea o con el yo que 

tiene una motivación intrínseca, en donde pueden citarse el intentar hacer 

algo por el propio gusto o interés de la persona sin presión externa alguna 

y metas relacionadas con la valoración social que tiene una motivación 

extrínseca, en donde las personas buscan la aprobación de otras para su 

satisfacción (Madrigal Torres, Berta E.2009).   

 

Aspectos generales de la motivación al cliente aplicable al aprendizaje del 

LNV (leguaje no verbal). 

 

El cliente no es siempre es ideal y el servicio no es algo tan sencillo de 

implementar. Por ello es necesario establecer algunos aspectos que 

aclaren por qué algunos clientes suelen comprar lo que otro no, ya que 

uno de estos aspectos es la necesidad. 

 

• Necesidad básica. Estas generan que el cliente compre un “producto 

básico” que cubra únicamente estas necesidades, tal es el caso del 

apetito. 

• Necesidades sociales, afectivas o de autoimagen y autorrealización. Las 

que se presentan cuando el cliente compra o logra una determina 

realización. Tal es el caso del aprendizaje del lenguaje no verbal, 

admirando que puede interpretar más efectivamente a su interlocutor. 

• Necesidades de estatus. Existen algunos productos o servicios que se 

identifican generalmente con estilos de vida específicos, productos que no 

son útiles para que las personas que nos rodean sepan sobre nuestras 

expectativas y preferencias. 

• Necesidad de solución de problemas. Un producto o servicio que el 

ejecutivo busca porque cree que será la solución ideal a su problema y 

facilitará sus objetivos (Madrigal Torres,2009).   
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2.4.2 Características y estilos singulares de aprendizaje de adultos. 

 

La investigación relacionada con los procesos de aprendizaje indica que 

los adultos tienden a asociar el aprendizaje con su contexto de trabajo y 

que se ven influidos fuertemente por su experiencia profesional y 

personal. Los estudios originales de Malcolm Knowles sobre el tema 

sentaron las bases para el área del conocimiento que actualmente se 

entiende como andragogía. Knowles definió andragogía como el arte y la 

ciencia de enseñar a otros a comprender, diferenciándola de la 

pedagogía: el arte y la ciencia de enseñar para formar hasta la madurez.. 

El modelo de Knowles básicamente se concentra en describir al adulto en 

términos de su posición ante el aprendizaje, ya que la concepción del 

adulto que aprende, en términos de la andragogía, difiere sensiblemente 

de la posición pedagógica correspondiente. 

 

Con el propósito de construir un esquema que incorpore los conceptos 

presentados en este estudio, se consideran: 

 

1. Los procesos de capacitación están asociados al proceso de aprendizaje 

individual y grupal. 

2. El éxito de las iniciativas de cambio o transformación en la empresa, son 

altamente dependiente de los procesos de aprendizaje correspondiente. 

3. Dentro de la organización, el aprendizaje individual se lleva de manera 

informal. 

4. Los procesos de aprendizaje en el terreno organizacional tienen que ver 

fundamentalmente con adultos. 

5. Los adultos tienen características y estilos singulares de aprendizaje. 

6. El avance en las tecnologías de información y comunicación está 

influyendo significativamente en el balance entre el componente 

presencial y el componente virtual de la capacitación 

7. Los procesos de capacitación virtual están asociados a la autoestima, el 

interés, la preferencia y disciplina del individuo para aprender (Johansen 

& Soto,2002). 
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Diferencias entre el comparativo de andragogía y pedagogía, comparado 

con el experimento de esta tesis. 
 

 

2.5 Evaluación de la capacitación en la empresa. 

 

La primera etapa de la capacitación es levantar un inventario de las 

necesidades de capacitación que presenta la organización. Esas 

necesidades no siempre están claras y se deben diagnosticar con base 

en ciertas auditorias e investigaciones internas capaces de localizarlas y 

descubrirlas. Las necesidades de capacitación son creencias en la 

preparación profesional de las personas. Es la diferencia entre lo que una 

persona debería saber y hacer y aquello que realmente sabe y hace. 

Significan una discordancia entre lo que debería ser y lo que realmente 

es. Una necesidad de capacitación es un área de información o de 

habilidades que un individuo o un grupo deben desarrollar para mejorar o 

Característica Pedagogía Andragogía Aplicación a LNV 

Autonomía del 
participante 

El programa y el 
participante dependen 

del instructor 

El participante tiende 
a auto dirigir su 

aprendizaje 

Practicará 8 días 
después del curso 

LNV ante sus 
compañeros en la 

vida ejecutiva 
El rol de la 
experiencia 

La experiencia del 
participante es irrelevante 
ante un nuevo programa 

La experiencia es un 
recurso importante 
para el proceso de 

aprendizaje 

Recordará sus 
experiencias en 

reuniones cuando 
interprete señales, 
ademanes y gestos 
de los interlocutores 

La disposición 
para aprender 

El instructor decide 
cuando y como el 
participante debe 

aprender 

El participante está 
dispuesto a aprender 

cuando percibe la 
relevancia del 

contenido 

Le incita a conocer 
LNV para saber, que 

sus interlocutores 
están pensando 

La orientación 
hacia el 

aprendizaje 

El aprendizaje es, en el 
plazo inmediato, en 

beneficio de la 
organización 

El aprendizaje es, en 
el plazo inmediato, en 

beneficio del 
participante 

LNV le ayudará a 
entender y mejorar 

otros conceptos que 
los demás ignoran 
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aumentar su eficiencia, eficacia y productividad en el trabajo ya que la 

capacitación de las personas en la organización debe ser una actividad 

continua, constante e interrumpida (Chiavenato,2009). 

 

El estudio del lenguaje no verbal como técnica novedosa para fomentar 

las competencias que se requieren para ser líder, es congruente con la 

necesidad que los ejecutivos en formación de las empresas 

seleccionadas presentan, pues cuentan con la automotivación para 

continuar escalando posiciones en la estructura organiza de su empresa.   

 

Debemos estar conscientes de que la base principal para los programas 

de mejora continua es la constante capacitación de las personas para que 

alcancen niveles cada vez mas elevados de desempeño, pues la 

capacitación funciona como el principal catalizador de este cambio 

(Chiavenato,2009). Es el caso del aprendizaje del lenguaje no verbal 

aplicable a las organizaciones. 

 

Tipos de capacitación:   

La capacitación se puede dar de varias maneras: en el trabajo, en clase, 

por teléfono, por medio de la computadora o por satélite. Los medios son 

muy variados. Por cuanto se refiere al lugar donde ocurre, la capacitación 

puede ser (Chiavenato,2009): 

 

1.- La capacitación en el puesto 

2.- Las técnicas de clase 

 

Técnicas de capacitación 

 

• Lecturas 

• Instrucción programada 

• Capacitación en clase 

• Capacitación por computadora 

• E-learning (Chiavenato, Iadalberto, 2009).  
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Se selecciona la capacitación en el puesto a través de E-learning para el 

experimento que se diseña en esta tesis. 

Es necesario saber si el programa de capacitación alcanzo sus objetivos. 

La etapa final es la evaluación para conocer su eficacia, es decir, para 

saber si la capacitación realmente satisfizo las necesidades de la 

organización, las personas y los clientes (Chiavenato,2009). 

 

La evaluación del programa de capacitación en la empresa ayuda a tener 

en mente una pregunta fundamental: ¿Cuál es su objetivo? ¿En que 

medida se ha alcanzado ese objetivo?. Kirkpatrick propone cuatro niveles 

de resultados en la evaluación de la capacitación. 

 

1. La reacción es la “prueba de la sonrisa” o la reacción del 

aprendiz. Mide la satisfacción de los participantes en la experiencia de 

capacitación. Si el facilitador atrae la satisfacción del grupo, si el aula es 

cómoda y si la recomendaría a otros. Se realiza inmediatamente después 

de concluido el entrenamiento o intervención del expositor 

 

2. Lo aprendido evalúa la capacitación por cuanto se refiere al grado 

de aprendizaje y si el participante adquirió nuevas habilidades y 

conocimientos y si sus actitudes y comportamientos cambiaron como 

resultado de su aplicación. 

 

3. El desempeño evalúa el efecto en el trabajo derivado de las 

nuevas habilidades aprendidas y de la adopción de nuevas actitudes que 

modifican el comportamiento. Los cambios de comportamiento se deben 

evaluar por medio de la observación. Si no hay cambios conductuales, 

entonces la capacitación no funcionó o algo pasa con el programa de 

capacitación. Cuando el colaborador regresa al contexto de trabajo, un 

conjunto de factores puede apoyar el cambio de comportamiento, entre 

ellos el papel de apoyo del gerente y un clima que facilita e incentiva el 

intento por observar un nuevo comportamiento. Esto aplica para la 

evaluación de los ocho a quince días después de haber sido impartido el 

curso corto sobre lenguaje no verbal. 



 40 

 

4. El resultado. Se trata de medir el efecto de la capacitación en los 

resultados del negocio de la organización. Ésta puede reducir costos de 

operaciones, aumentar  las utilidades, disminuir la rotación o reducir el 

tiempo del ciclo cuando tiene un propósito definido en este sentido. 

(Chiavenato, 2009). 

 

2.6 Labor del Mentor en una capacitación 

 

El concepto de mentor que implica la relación entre un experto y un 

aprendiz se selecciona para fundamentar la labor del expositor con los 

participantes en este experimento. Se selecciona a una persona, en este 

caso el director de la tesis, que como profesor y expositor de experiencia 

en cuanto a los conceptos del LNV y su actividad de largos años en las 

empresas puede facilitar a los participantes de este experimento, un 

aprendizaje andragógico del tema. 

 

La palabra “mentor” viene de la odisea de Homero. Cuando Odiseo se 

levanta a pelear en la guerra de Troya, se da cuenta de que se aleja de su 

único heredero: Telémaco; como éste es un jovencito y se da cuenta de 

que necesita un instructor para saber cómo reinar mientras su padre está 

lejos combatiendo, emplea a un amigo en quien confía llamado mentor y 

que es al mismo tiempo sabio y sensitivo, elementos que son  importantes 

en el mentor (Bell,1998).  

 

        La historia de la palabra mentor es instructiva por varias razones: 

Primera, porque subraya la naturaleza de legado que tiene la tarea del 

mentor. Segunda, porque el mentor (el anciano) combina la sabiduría de 

la experiencia con una gran sensibilidad en su tarea de comunicarle al 

joven Telémaco la competencia para reinar. 

Los mentores saben cómo aprenden los adultos ya que practican sus 

habilidades con una mezcla de compasión interminable, comunicación 

diáfana y la sincera alegría de servir de ayuda en un viaje hacia la 
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maestría. Mientras que los grandes los mentores son partidarios devotos 

de lo que el aprendiz puede llegar a ser bajo su guía. 

 

Se necesita que el mentor no sea un caso de dependencia sino de fuerza 

y dependencia, ya que la mejor receta para ser un buen mentor es el 

hecho de cumplir con cuatro conceptos denominados nemotecnicamente 

(“DARE”), lo que significa: 

• Darse: Transferir el pensamiento del líder mentor a sus aprendices. 

• Aceptar: Acto de incluirse, solicitar retroalimentación del interlocutor y a 

su vez ofrecerla al aprendiz. 

• Regalar: Implica lo propio de la generosidad. Otorgar confianza al 

aprendiz, premiar, animar. 

• Extender: Llevar la relación mas allá de los limites esperados. Aceptar 

que el aprendiz abandona la relación con su mentor y pasa a desarrollar 

su propia existencia en forma individual  En el caso del experimento el 

expositor funge como mentor de los participantes (Bell,1998). 

 

 

2.7  Aplicación de las TICs en las organizaciones 

 

La tecnología se refiere a los recursos didácticos, pedagógicos y 

educativos que se aplican en la capacitación. La influencia de la 

tecnología de la información y comunicación en los métodos de 

capacitación reduce los costos operacionales. Las nuevas técnicas de 

capacitación que se están imponiendo a las tradicionales son: 

 

1.- Recursos audiovisuales. Las imágenes visuales y la información en 

audio son poderosas herramientas de comunicación. La grabación y el 

registro de clases, mensajes y presentaciones audiovisuales que serán 

repetidas ante muchos capacitados, juntos o separados, es el medio mas 

utilizado. El CD-ROM Y EL DVD permiten grabar programas de 

capacitación para distribuirlos y presentarlos en varios locales diferentes 

en cualquier ocasión. 

 



 42 

2.- Teleconferencia. El equipo de audio y video se usa para que las 

personas participen en reuniones, aun cuando están muy distantes entre 

sí o lejos del lugar del evento. Una videoconferencia provoca un ahorro 

muy considerable en transportación y viáticos, por lo que es el método 

seleccionado en el experimento a fin de obtener beneficios en cuanto a un 

programa presencial a distancia con el mínimo costo posible.  

 

Esta es una capacitación a distancia, también denominada e learning o 

entrenamiento virtual. Es la capacitación por medio de Internet y puede 

ser sincronizada (cuando la transmisión se hace a una hora, la persona 

asiste a la computadora) o no sincronizada (cuando la persona localiza en 

el sitio, a cualquier hora, el programa al que quiera asistir). El 

entrenamiento a distancia ofrece grandes ventajas: se puede hacer a 

cualquier hora y en cualquier lugar. Su costo, en comparación con los 

programas convencionales, es bajísimo (Chiavenato,2009). 

 

Además E-learning produce los beneficios siguientes:  

 

1. Bajo costo  

2. Mejora la reactividad del negocio  

3. Puede ser estándar (cuando el contenido es el mismo para todos) o 

a la medida (cuando se ajusta a las diferentes necesidades de 

aprendizaje de las personas o grupos). 

4. Se actualiza al instante; por tanto, la información es más exacta. 

5. Permite el acceso a cualquier hora o lugar. Su enfoque es del tipo 

justo a tiempo en cualquier momento.  

6. Universidad: se accede por medio de los protocolos internacionales 

de Internet. 

7. Construye comunidades de practica, lo cual es un enorme motivador 

para el aprendizaje organizacional. 

8.  Los programas se pueden dirigir a 10 personas y aumentar a más 

sin el menor esfuerzo o costo por el incremento. 
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9. Ofrece un servicio valioso al cliente cuando se enfoca en el esfuerzo 

del e-commerce para ayudar a los clientes a buscar el beneficio del 

sitio (Chiavenato,2009). 

 

 Las tecnologías de información y comunicación cambiaron la relación 

entre el componente presencial y el componente virtual de la capacitación 

(e learning) ya que el avance en la tecnología de información y 

comunicación están influyendo significativamente en el balance entre el 

componente presencial y el componente virtual de la capacitación, la 

formación y el desarrollo humano en las empresas . 

Se debe estar consciente, de que el aprendizaje a distancia no es algo 

nuevo en el ámbito educativo y se puede ver claro en lo que se refiere al 

lenguaje cotidiano de las empresas, ya que se habla más a menudo de 

aprendizaje electrónico o E-learning y a su vez se encuentran una serie 

de términos relacionados con estos procesos (Chiavenato,2009). 

 

El aprendizaje a distancia, es cualquier tipo de evento de aprendizaje en 

el cual el instructor y los participantes están separados por tiempo, lugar o 

ambos; uno de estos, se refiere a la capacitación basada en 

computadoras en donde hay programas de aprendizaje presentados en 

un ordenador electrónico o computadora que no está necesariamente 

conectada a una red y que obtiene la información de otras fuentes 

electrónicas (Chiavenato,2009). 

 




