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Capítulo III 
 

                                         METODOLOGIA 
 

 
3.0 Introducción 

 

Con objeto de usar el lenguaje no verbal como una competencia que 

apoya a la formación de ejecutivos a través de un curso corto apoyado 

por las nuevas tecnologías de información y comunicación, se diseña una 

metodología que facilite la realización de la tesis, mediante un 

experimento práctico y que al mismo tiempo pueda demostrar las 

hipótesis planteadas. Para ello se proponen los procesos cognitivos, y de 

organización y logística, y los pasos a seguir para la implementación de la 

tesis en un corto lapso  de tiempo. 

Tomando en cuenta las características de la tesista se selecciona una 

región lejana a la UDLAP para probar la eficacia de las TICs en la tesis. 

 

3.1 Propuesta de un modelo cualitativo para apoyar la formación de 

ejecutivos en la competencia “lenguaje no verbal” utilizando TICs. 

 

Se pretende ayudar a los ejecutivos de las empresas proveedoras de 

Petróleos Mexicanos en la zona de Campeche,  por medio de un modelo 

que se organiza con base en las teorías del capítulo II, ya que se desea 

analizar la ayuda proporcionada para capacitar a los ejecutivos en su 

formación como líderes en la aplicación del lenguaje no verbal. El LNV 

(lenguaje no verbal) se puede considerar una variable que genera una 

competencia en el liderazgo, ya que se toma en cuenta para dominar 

muchas cualidades, y a su vez, la manera en la que se pretende impartir 

la enseñanza por medio de las TICs hace que el programa se convierta 

en algo relativamente innovador para las organizaciones (Fig.3.1). 

 

Describiendo un poco sobre el programa y tomando en cuenta los 

consejos o pasos a seguir de diferentes autores, me llevó a proponer a las 
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empresas un programa gratuito en el cual se les impartiera en una fecha y 

hora en especifico, el tema del “lenguaje no verbal aplicable en las 

organizaciones” como se menciona en el capitulo II, para que fuera un 

aprendizaje a distancia, en el cual el instructor y los participantes 

estuvieran separados por distancia, es decir, que fuera un programa 

virtual en vivo con el expositor. A continuación, se muestra el proceso y 

organización del curso. 

 

 

Fig.3.1 El proceso y organización del curso 

 
 

El proceso se divide en dos partes: La primera se refiere al área de 

emisión de señal de voz y video, en donde el expositor se encuentra en 

vivo, transmitiendo desde la Ciudad de Cholula, Puebla, y en donde solo 

requiere para el proceso la ayuda de una laptop con un programa 

(software) que proporciona una aula virtual para Internet. Así, las 

empresas y coordinadores de Recursos Humanos puedan obtener la 

recepción de señal de audio y video mediante sus propios sistemas desde 

cualquier punto en la Ciudad del Carmen, Campeche. En alguna de las 4 
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empresas con las que se trabajó para la impartición del curso, me 

encuentro yo, la tesista Susana Lezama, para estar en comunicación con 

los ejecutivos de la empresa y no dejando de estar en comunicación con 

las otras salas de ejecutivos y participantes remotos en laptop por medio 

de Internet, con el objetivo de todos estar en un mismo canal conectados 

para preguntas y respuestas por chat con el expositor. 

 

A los participantes se les aplicó un formato número 1, antes de la 

presentación, así como 2 encuestas más al final del programa y ocho días 

después respectivamente, para dar a conocer qué tipo de características 

referentes al liderazgo de un ejecutivo, se han aplicado realmente.  

 

Enseguida se les informa a las empresas que el curso se pretende 

impartir a través  de las Tics (tecnologías de información y comunicación) 

y que se pretende incluir a varios ejecutivos de diferentes empresas, 

ubicadas en diferente localización y, así mismo, dar a conocer que el 

expositor no se encontrará físicamente en la organización para impartir el 

curso, ya que se pretende analizar qué tanto las tecnologías de 

información pueden llegar a ser de utilidad en las organizaciones para 

ofrecer la formación de ejecutivos a distancia. 

 

Se planea con el Dr. Carlos La Bandera todo lo necesario en la 

organización para llevar a cabo el curso, como: 

 

• Definir el temario 

• Plantear objetivos y beneficios  a lograr 

• Conseguir sala virtual de GVO 

• Preparar plan de difusión como por ejemplo  las visitas, 

invitaciones y  e mails.  
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A continuación el proceso de desarrollo de tesis. 

Fig. 3.2 Proceso de desarrollo de tesis 

 

 
 

La tesista selecciona a varias empresas proveedoras de PEMEX para 

contactarse con los gerentes de Recursos humanos para trabajar este 

proyecto. Se fija una cita y se entrevista a la persona para lograr la 

aceptación del proyecto. Después de la aprobación, Recurso Humanos 

asigna a una persona del área para estar al pendiente y en contacto con 

la tesista para lo que se necesite a lo largo del proyecto, y la cuál hará la 

selección de ejecutivos a participar (Fig. 3.2).  

 

Se hace la entrega de formatos y se  planea la logística de arranque con 

las tecnologías de ayuda para el curso. El día del curso se realiza la 

impartición, se lleva a cabo la logística de ese día y se entregan las 

evaluaciones para al final de éste se pueda hacer la recopilación de los 

formatos completados por los participantes. Con todos estos datos, se 

elabora el análisis clasificando, registrando y diseñando tablas para 

obtener la interpretación de resultados de la tesis. 
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3.2 Selección de la competencia “lenguaje no verbal aplicable a las 

organizaciones”. 

 

Se toma en cuenta el tema del lenguaje no verbal, porque se considera  

importante en la actualidad. La hipótesis radica en que propicia una gran 

enseñanza para los ejecutivos y que a su vez, sea de utilidad en su 

formación como líderes, así como en su persona y también en relación 

con sus trabajadores y  el exterior (Mehrabian, Albert.1967). 

 

Se sabe 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 algunos 

pensadores los distinguen como: actos de la persona, que es lo que cada 

individuo realiza porque es necesario o actos humanos que se refieren a 

cuando la persona pone en acción su libertad y voluntad, siendo 

consciente de la bondad o maldad que hace (Moncada, Salvador.2010). 

Se debe estar consciente que en una empresa todo acto humano del 

ejecutivo es susceptible de un precio ético en cuanto que afecta a los 

trabajadores. Por estos motivos, se desprende que la aplicación del LNV 

se maneje siempre como una competencia ética, donde el ejecutivo sea 

congruente entre lo que dice, lo que hace y lo que muestra su lenguaje no 

verbal ante sus interlocutores. De otra manera se convertiría en un 

ejecutivo incongruente con su realidad y por lo tanto mentiroso, lo que le 

llevaría a la pérdida de la confianza. Esto implica la gravedad de utilizar el 

aprendizaje de LNV con verdadera ética, tan solo para interpretar a los 

interlocutores y para expresarse con mayor congruencia en cuanto a lo 

que realmente quiere decir y mostrar con sus movimientos kinestésicos.  

 

De tal manera, nos enfocamos en las características no verbales de las 

personas para poder llevar a cabo este proyecto y conocer qué tanta 

información se tiene al respecto y en qué momentos de su vida 

profesional usan acciones corporales sin darse cuenta de que es algo 

significativo ante sus interlocutores y que puede propiciar un cambio 



 49 

positivo en las organizaciones cuando se logren una comunicación más 

asertiva entre las personas que dominen el LNV adecuadamente. 

 

3.3 Diseño del modelo de aprendizaje y de los pasos a seguir para su 

aplicación.  

 

Tomando en cuenta que existe el tipo de aprendizaje intencional que se 

refiere a cuando la persona tiene toda la intención de aprender; es cuando 

el ser humano sí le da la importancia de adquirir dicho aprendizaje 

(Knowles M,2002). El aprendizaje que se pretende lograr con este 

experimento tiende a ser permanente. Por este motivo se decidió llevar a 

cabo este modelo, de tal manera que se basara en la comprensión, no 

simplemente en la automatización del mismo, ya que como se menciona 

no se pretende que sea solo una información momentánea. Los 

conceptos de Knowles llevan a construir un modelo en donde se propicie 

la repetición de los conceptos aprendidos, su aplicación práctica mediante 

la comprensión ( asimilación y acomodo de los conceptos aprendidos) y 

por lo tanto, su evaluación una vez utilizados en la vida cotidiana del 

ejecutivo. El resultado es un experimento que después del aprendizaje 

mida el uso del lenguaje no verbal de cada ejecutivo mediante encuestas 

realizadas 8 a 15 días después de realizar el experimento (Fig.3.3). 

 

Con independencia de lo anterior, se decide tomar una de las diferentes 

técnicas de capacitación que es por medio del E-learning, no olvidando 

que al aplicarlo se requiere de un proceso cognitivo que se presenta 

después del proceso electrónico, para lograr el aprendizaje al mismo 

tiempo de un grupo diverso de ejecutivos instalado en distintas locaciones 

y empresas. Esto significa la apertura a nuevas tecnologías para una 

disminución de costos respecto a la capacitación presencial y la 

flexibilidad de probar en este experimento el uso de las TICs con un 

expositor en otra ciudad. 

 

Lo que se pretende es lo siguiente:  
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• Tomar ideas de lo que se va a impartir y características de los 

participantes para preparar un curso corto de LNV. 

• Aplicar el formato 1 que se refiere al registro de los participantes 

con su nombre, años laborando en la puesta, puesto, número de 

persona a su cargo. Es conveniente mencionar que como se trata 

de un curso corto que coadyuva a la formación de ejecutivos, 

algunos de los participantes no cuenta con personal a su cargo 

actualmente ya que están precisamente en el proceso de 

formación. 

• Se envía invitación y los pasos para ingresar a cada uno de los 

participantes a la sala para el curso.  

• Se imparte el curso.  

• Al finalizar el curso se aplica formato 2 y se envía un correo 

electrónico de agradecimiento  

• Ocho días después se aplica formato 3, para saber qué tanto de 

los aprendizajes recibidos han tenido permanencia una a dos 

semanas después de haber tomado el curso.  

 

Fig. 3.3 Presentación del proceso cognitivo. 
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El experto necesita saber tres cosas fundamentales antes de impartir el 

curso: estudio conceptual que implica el domino del lenguaje no verbal,  

saber transmitir los conceptos y experiencias del tema y su aplicación que 

se refiere a la expresión del tema en la empresa, para así, por medio del 

aula virtual, pueda realizar con éxito la transmisión a las empresas,  y a la 

vez, éstas puedan obtener la recepción adecuada de información por 

medio de la voz del experto; láminas en Power Point e imágenes reales 

del expositor expresando el LNV a través de kinesia, proxemia y 

paralenguaje. 

Los ejecutivos asimilan los conceptos y experiencias similares en la 

propia empresa  y a su vez hacen un acomodo de la información recibida 

y la refuerzan por medio de preguntas y respuestas con el expositor. 

Finalmente, se analiza el impacto de la aplicación-práctica del aprendizaje  

8 días después del curso para la obtención de resultados. 

 

 

A continuación se presenta el formato de entrevista que se obtuvo con 

cada uno de los gerentes del área de RH y capacitación. 

 

3.4 Formato de entrevistas 

 

Con base en la teoría del capítulo 2 se decide utilizar formatos tipo 

encuestas para medir la información relevante de la tesis. Se decide 

realizar 3 encuestas diferentes, en donde el formato numero 1 requiere 

saber la descripción profesional del ejecutivo, en el número 2 se necesita 

analizar el tema, expositor y sistema para de éste formato tener la 

información estadística que marcará los resultados del proyecto y así 

mismo, el formato número 3 que indica el desarrollo al que ha sido capaz 

de llegar el ejecutivo con el curso impartido. Este formato numero 3 debe 

ser idéntico al formato número 2 en cuanto a la identificación de posibles 

características que identifiquen la actividad del ejecutivo formado y que 

pudiera tener relación con la aplicación del lenguaje no verbal, lo cual se 

trata de demostrar en esta tesis. 
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Para ello se estudian las habilidades que proporcionan los autores en el 

marco teórico y se obtiene una relación de los rubros que se agregaran a 

los formatos 2 y 3:   

 

Relación de posibles características que pueden tener relación con el 

LNV, con base en la información del capitulo II donde se numeran las 

características de los líderes. 

 

1. Mejorar la comunicación con sus colaboradores: se desprende de la 
característica numero 13 buena comunicación con los demás. 

2. Saber escuchar más: 6 saber delegar . 
3. Entender mejor necesidades de sus colaboradores: 12 Apoyar a los 

demás. Atender las necesidades de los colaboradores, dar información y 
tener apertura.        

4. Mayor iniciativa: 15 ser propositivo. 
5. Mejorar la toma de decisiones: 3 tomar decisiones exitosas.        
6. Entender mejor la visión de la empresa: 14 respetar normas, misión y 

visión de la empresa. 
7. Mayor facilidad en la delegación de funciones: 6 saber delegar                    
8. Ser mejor Coach: 5 saber dar instrucciones y ser buen coach. 
9. Repartición más adecuada de tareas: 4 saber dar seguimiento a las 

instrucciones.                   
10. Mejor fijación de objetivos: 18 fijar objetivos adecuadamente 
11. Manejo de su tiempo con mayor eficacia: 17 mayor eficiencia del manejo 

del tiempo.            
12. Mejorar como líder: 8 buscar su propia perfección en la labor diaria. 
13. Mantener el respeto de los demás: 10 ser ético.              
14. Mejorar la calidad de su trabajo: 9 mejora continua como líder. 
15. Conseguir más apoyo de sus colaboradores: 9 mejora continua como 

líder, 8 buscar su propia perfección en la labor diaria.        
16. Mostrar mayor entusiasmo: 15 ser propositivo. 
17. Mejorar su imagen al frente como líder: 9 mejora continua como líder.                 
18. Mejor valoración del trabajo: 19 buscar una mejor valoración del trabajo 
19. Generar mayor empatía con interlocutores: 11 ser ejemplo a seguir, 13 

buena comunicación con los demás.         
20. Mostrar mayor discernimiento: 3 tomar decisiones exitosas. 
21. Mostrar mayor congruencia entre lo que dice, piensa y hace: 2 ser 

responsable y 10 ser ético.  
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Si se revisan las 21 características del ejecutivo como líder que se han 

seleccionado para este experimento, puede observarse que algunas de 

ellas parecen repetitivas. Esto se debe a que se considera que los 

participantes revisarán la lista para marcar únicamente los conceptos en 

que considera que el experimento le habrá beneficiado en su formación 

como ejecutivo. Es decir, identificar los conceptos que pueden mejorarse 

al dominar la competencia entendida como lenguaje no verbal 

 

Los ejemplos de formatos se presentan a continuación:  
 

Evaluación 1: Descripción del ejecutivo 

 

Nombre:  
 
Nombre de la compañía en que trabaja: 
 
Puesto:    
 
E-mail: 
 
Años de trabajar en la empresa:  
 
Háblenos un poco sobre su preparación y estudios:  
 
Si lleva algún grupo de personas a su cargo, podría indicarnos la cantidad 
y a que se dedican como grupo en la organización: 
 
Sabiendo que se impartirá un curso que lleva por nombre “lenguaje no 
verbal” ¿que entiende por dicho tema? 

 
 

Evaluación 2: Análisis del tema, expositor y sistema. 

 

Sobre el tema: 
1.-¿Se cumplieron los objetivos del curso? ¿Se cumplieron sus 
expectativas? 
Mejor de lo esperado: ___   
Completamente: _ 
Casi todos: ___ 
En parte: ____ 
Apenas un poco: ___ 
No: ___ 
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2.-¿El sistema de video-conferencia utilizado fue adecuado? 
El más adecuado para las necesidades del evento: __ 
Fue adecuado: ___ 
No fue el mejor pero cumplió su cometido: ___ 
Fue deficiente en parte: ___ 
No fue adecuado: ___ 
 
3.- ¿Piensa usted que la gente esta lo suficientemente informada acerca 
de este tema? 
       Si___ 
       No ___ 
 
4.- ¿Qué le hubiera gustado recibir adicionalmente? Mas análisis de las 
fotografías 
 
 
Sobre el expositor: Carlos La Bandera T. 
5.- Considera  tiene conocimiento del tema  
Si__ 
No__ 
 
6.- ¿Resolvió sus dudas? 
Sí: ___ 
No: ___ 
 
7- ¿Fue claro? ¿Se entendieron los conceptos? 
Sí: ___ 
No: ___ 
 
Sobre el contenido del programa  
8.- ¿Recomendaría el curso? 
Sí: ___ 
No: ___ 
 

         9.-¿Le gustaría profundizar sobre los temas presentados? 
Sí: ___ 
No: ___ 
 
10.- De la siguiente lista, por favor marque únicamente los conceptos en 
que considera que este curso le ha beneficiado en su formación como 
ejecutivo: 
 

1. Mejorar la comunicación con sus colaboradores______         
2. Saber escuchar más_____ 
3. Entender mejor necesidades de sus colaboradores_____        
4. Mayor iniciativa_____ 
5. Mejorar la toma de decisiones______         
6. Entender mejor la visión de la empresa_____ 
7. Mayor facilidad en la delegación de funciones______                   
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8. Ser mejor Coach_____ 
9. Repartición más adecuada de tareas______                    
10. Mejor fijación de objetivos_____ 
11. Manejo de su tiempo con mayor eficacia_____                
12. Mejorar como líder_____ 
13. Mantener el respeto de los demás_____                   
14. Mejorar la calidad de su trabajo_____ 
15. Conseguir más apoyo de sus colaboradores_____         
16. Mostrar mayor entusiasmo_____ 
17. Mejorar su imagen al frente como líder_____                 
18. Mejor valoración del trabajo_____ 
19. Generar mayor empatía con interlocutores_____        
20. Mostrar mayor discernimiento_____ 
21. Mostrar mayor congruencia entre lo que dice, piensa y hace____ 

 
Sobre el sistema: Tecnologías de información. 
11.- Marcando con una X, por favor evaluar en una escala del 1 al 5 (en 
donde 1 es excelente y 5 mal) la calidad del sistema y su aprendizaje en 
este curso. 
 

 1 
Excelente 

2 
Muy 
bien 

3 
bien 

4 
Regular 

5 
Mal 

Visual       
Auditiva      
Chat para preguntas y 
respuestas 

     

Facilidad uso       
Entendimiento/comprensión      
Motivación      
Aprendizaje cooperativo       
Aprendizaje autónomo       

 
 
12.- ¿Considera que las Tecnologías de Información y Comunicación 
pueden ser un recurso importante para mejorar la enseñanza? 
Sí: ___  
No: ____  
 
 
 
Espacio para algún comentario adicional que desee dejarnos: 
___________________________________________________________ 
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Evaluación 3: Análisis de las características del ejecutivo como líder 8 
días después. 
 
 
Sobre el contenido del curso:  

 
1.- ¿Considera que fue un curso en el que valió la pena participar? 

Sí: ___ 
No: ___ 
 

2.- ¿Ha logrado aplicar algún punto de lo aprendido en su trabajo diario? 
Sí: ___ 
No: ____ 
 
3.- ¿Recomendaría el curso?  
Sí: __ 
No: ___ 
 
 
4._ ¿Le gustaría profundizar sobre los temas presentados en otra oportunidad? 
 Sí: __ 

No: ___ 
 
 

5.- De la siguiente lista, por favor marque únicamente los conceptos en que considera 
que este curso le ha beneficiado en su formación como ejecutivo: 
 
 

1. Mejorar la comunicación con sus colaboradores_____         
2. Saber escuchar más____ 
3. Entender mejor necesidades de sus colaboradores____      
4. Mayor iniciativa_____ 
5. Mejorar la toma de decisiones______          
6. Entender mejor la visión de la empresa_____ 
7. Mayor facilidad en la delegación de funciones____                     
8. Ser mejor Coach_____ 
9. Repartición más adecuada de tareas______                    
10. Mejor fijación de objetivos_____ 
11. Manejo de su tiempo con mayor eficacia_____              
12. Mejorar como líder___ 
13. Mantener el respeto de los demás_____                   
14. Mejorar la calidad de su trabajo_____ 
15. Conseguir más apoyo de sus colaboradores___          
16. Mostrar mayor entusiasmo_____ 
17. Mejorar su imagen al frente como líder___                 
18. Mejor valoración del trabajo_____ 
19. Generar mayor empatía con interlocutores____        
20. Mostrar mayor discernimiento_____ 
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21. Mostrar mayor congruencia entre lo que dice, piensa y hace____ 
 

 
Se repiten estas ultimas características en esta área de la encuesta para saber 

que tanto quedan aprendidas y cuanto son aplicadas para los ejecutivos hasta 

tener la posibilidad de que quedarán permanentes 8 días después. 

 




