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Resumen 

El presente trabajo de investigación sostuvo como objetivo general mejorar la 

capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar a 

través de una plataforma E-learning. Para ello se procedió con una investigación 

aplicada de tipo pre-experimental, conformada por una muestra de 66 empleados. 

Se utilizó la recolección de datos mediante las fichas de registro, que se validaron 

por medio de juicio de expertos y la confiabilidad del software SPSS.   

Esta investigación se desplego a través de la metodología Xtreme Programming, se 

desarrolló en el lenguaje  PHP y se usó framework laravel por la seguridad que 

brinda y mejora de productividad. Se obtuvo como resultado el aumento del nivel de 

aprendizaje en 94.24%, aumento en el nivel de participación en 92.42% y aumento 

en el cumplimiento del plan de capacitación al 100%. Finalmente se concluye que 

el E-learning si mejoro de manera significativa los indicadores en la capacitación al 

personal. 

Palabras clave: E-learning, capacitación, aprendizaje, participación. 
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Abstract 

The present research work had the general objective of improving the training of 

personnel in the company Home improvement stores through an E-learning platform. 

For this, a pre-experimental applied research was carried out, made up of a sample 

of 66 employees. Data collection was used through registration cards, which were 

validated by means of expert judgment and the reliability of the SPSS software. 

This research was deployed through the Xtreme Programming methodology and 

was developed in the PHP language and laravel framework was used for the security 

it provides and productivity improvement. The result was an increase in the level of 

learning in 94.24%, an improvement in the level of participation in 92.42% and 

compliance with the training plan at 100%. Finally, it is concluded that E-learning did 

significantly improve the indicators in staff training. 

Keywords: E-learning, training, learning, participation. 
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I. INTRODUCCIÓN

Al 2020, diversas organizaciones aceptan que para preservar y retener al talento

humano, se requiere de tecnología y resultados de aprendizajes innovadores. De

esta manera, se promueve el crecimiento del empleado y se contribuye a realizar

los objetivos de las mismas. Es por ello que están explotando las ventajas del

entorno virtual para invertir en capacitaciones online, esta modalidad se aplica

desde las organizaciones más grandes hasta la más pequeñas, para perfeccionar

a sus empleados y mejorar resultados, solo basta con saber aplicar perfectamente

estas herramientas virtuales.

En los últimos años a nivel mundial, se ha presentado una problemática en cuanto

a la formación del personal de manera atractiva, innovadora y de calidad en las

organizaciones. Así lo manifestaron Mora y Salazar (2019), que en su gran

mayoría los empleados cambian su lugar de trabajo, pues sienten que no les

ofrecen las oportunidades necesarias de formación y desarrollo, afirmando esto la

UNID (2018) indicó que las personas buscan oportunidades de crecimiento y

mejora en escala. Por tal motivo Barbosa (2018), exhortó a las organizaciones a

tomar conciencia de lo beneficioso que es mejorar las capacitaciones de manera

digital y como ayudara a eliminar el temor a la incompetencia de los trabajadores.

Por otro lado, manejar las capacitaciones tradicionales en cursos específicos,

género mala transmisión de información, inconsistencia y poco interés por parte

del empleado.

Esta problemática también se presenta a nivel nacional,  puesto que el Perú no es

ajeno a las dificultades que se presentan al dictar capacitaciones de cursos

puntuales. De acuerdo a lo afirmado por Dos Santos (2019), las actividades de

innovación en organizaciones peruanas, invierten muy poco  en capacitación del

personal, visto que están ligadas a la construcción y/o fortaleza de la capacidad

de absorción del conocimiento y formación de vínculos para la innovación. De igual

manera Pérez (2019) manifestó que a diario se hace más evidente la necesidad

de actualización continua, efectiva y rápida del conocimiento.
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La empresa Tiendas de mejoramiento del hogar S.A, ubicada en el centro 

comercial Mall Aventura plaza de Bellavista, es una de las empresas retail más 

reconocidas en el Perú. Dentro de los diferentes procesos de apoyo que maneja, 

se identificó una problemática en el proceso de capacitación, en un curso titulado 

“4C”  que contempla cuatro fases: Contacto, Comprendo, Convenzo y Cierro (Ver 

Anexo 3), aplicar este modelado de ventas genera muchos ingresos, calidad de 

asesoramiento, buena imagen empresarial y sobre todo satisfacción de los clientes 

como también en asesores, por el amplio conocimiento que se obtiene en el rubro.  

Acorde al correo electrónico que manifestó la Jefa de Recursos Humanos (Ver 

Anexo 2) explico que, la problemática general se encuentra en el bajo nivel de 

aprendizaje que presentan los asesores en el modelado de ventas “4C”, la 

participación que tienen con el cliente y el bajo indicador en el cumplimiento de 

capacitación de las diferentes  áreas. Todo esto se vio reflejado en las encuestas 

que se realiza a los clientes al calificarnos en la atención, las quejas de mal 

asesoramiento, las devoluciones constantes, falta de conocimientos en los 

productos y sobre todo no sentían al empleado involucrado en las ventas. 

Así mismo detalló que  el nivel de aprendizaje de los empleados con relación a sus 

notas del curso las “4C”, presentaron un alto porcentaje de asesores en la etapa 

de inicio y proceso, teniendo en cuenta que los intervalos de notas son los 

siguientes: Inicio (0-10), en proceso (11-15) y en destacado (16-20). Esto se debió 

a que las capacitaciones que se otorgaba en el curso ya antes mencionado, no 

apuntaba el enfoque hacia el empleado. También manifestó que el nivel de 

participación que esta medido por los mismos intervalos, no cumplen el porcentaje 

requerido por la compañía, puesto que, se necesitaba más empleados destacados 

que cumplan en su totalidad el servicio de calidad que se le brinda al cliente. Por 

último, señaló que el reporte del cumplimiento del plan de capacitación reflejaba la 

inasistencia de los empleados de todas las áreas al curso de modelado de ventas.  

Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó el problema general 

¿De qué manera el E-learning influye en la capacitación del personal en la 

empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 2020? Esto implicó a que se 

formulara la hipótesis siguiente, un e-learning mejora la capacitación del personal 

en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 2020. 
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De igual manera se formuló el objetivo general que fue mejorar la capacitación del 

personal a través del e-learning en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 

2020. Simultáneamente se plantearon objetivos específicos como aumentar el 

nivel de aprendizaje, aumentar el nivel de participación y aumentar el cumplimiento 

del plan de capacitación.  

De acuerdo a la formulación del problema, se pudo justificar este trabajo mediante 

una clasificación: Para la justificación teórica, la investigación se planteó con la 

finalidad de generar una nueva discusión acerca de la capacitación del personal 

tradicional, mejorando sus indicadores que se han propuesto en la matriz de 

consistencia y operacionalizacion de variables. Se tuvo en cuenta que la virtualidad 

no sólo ha cambiado la manera de comunicarnos sino, el modo de cómo se 

entiende el mundo. La justificación práctica demostró que la plataforma pudo 

almacenar los materiales e información generada durante el proceso de 

capacitación, que permitió generar análisis estadísticos, con el único fin de llevar 

un control de las capacitaciones y actualizar constantemente la curva de 

aprendizaje de cada empleado a través de su perfil. Esto sirvió como apoyo a la 

toma de decisiones, para el reforzamiento del tema y renovación de contratos. 

Para la justificación social, permitió que los empleados a futuro puedan ascender 

en la organización y a un largo plazo desarrollen sus conocimientos de manera 

eficaz. A su vez, los usuarios desarrollaron sus propios estilos de aprendizaje a su 

ritmo y tiempo, que contribuye a la comunicación y a los accesos de capacitación 

online desde cualquier lugar y tiempo. La justificación metodológica en el 

desarrollo de la investigación, obtuvo nueva información sobre las variables de 

aprendizaje, participación y cumplimiento de capacitación, los instrumentos, la 

elaboración y el procesamiento de datos. Así mismo, la investigación se respaldó 

en el uso de técnicas precisas y eficientes para generar un efecto positivo que 

demuestra el alto grado de valor científico, siendo el soporte de las nuevas 

investigaciones próximas con enfoque cuantitativo y de tipo pre experimental.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo de investigación requirió  trabajos previos similares, como el de 

Flores y Neyra (2019), quienes investigaron sobre la influencia de un sistema web 

en la gestión de competencias de los estudiantes del 6to grado de primaria del 

Colegio San Ignacio Alfa y Omega, tuvo como muestra 16 personas, con un 

enfoque cuantitativo y diseño pre-experimental realizado a alumnos del colegio 

mencionado durante el periodo 2019. Como conclusión del estudio realizado en 

la metodología Iconix, la programación en PHP y la base de datos MySQL en el 

colegio San Ignacio Alfa y Omega incrementó el nivel de aprendizaje en un 6.6%, 

el nivel de participación en 6.17% y el nivel de conducta en 6.17%. Igualmente 

recomendó investigar nuevas tendencias pedagógicas para llegar a los 

estudiantes mediante la tecnología para mejorar el nivel de aprendizaje. De este 

antecedente, se generó las discusiones, puesto que, coincide con dos 

indicadores de la investigación que han sido validadas por autores literarios y 

revistas indexadas. También se obtuvo referencia de algunos conceptos en el 

Marco Teórico. 

Arroyo (2018), investigó sobre el efecto B-learning en el aprendizaje del curso de 

seguridad de la información en ICT Perú S.A.C. El autor empleó una muestra 

poblacional de 48 personas, con un enfoque aplicado y de tipo cuasi experimental 

con la participación de 24 empleados en el grupo de control y 24 en el grupo 

experimental durante el periodo 2018. Como efecto del estudio, se determinó el 

incremento del aprendizaje en un 60% y un 25% en la integración de 

conocimientos en los empleados. Por lo tanto, recomendó el uso del B-Learning 

para llevar capacitaciones y desarrollo de autoconocimiento. De esta tesis, se 

llegó a conocer en qué medida la implementación de una capacitación virtual 

mejora el aprendizaje en niveles significativos, beneficiando principalmente a los 

empleados.  

Cabezas (2018), quien estudió la mejora del proceso de formación docente con 

la implementación de una plataforma E-learning. Obtuvo una muestra de 54 

docentes en la Institución Educativa Gregorio Martinelly. La plataforma de 

Moodle mejoró los siguientes indicadores: tiempo de atención al proceso de 

formación docente 35.8%, el tiempo promedio de disponibilidad 52.49%, el 

cruce de horarios un decremento de 67% y el cumplimiento de capacitación 
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43%. El autor recomendó seguir con la secuencia de los cursos de la plataforma 

E-learning e investigar más sobre los temas a desarrollarse. De esta 

investigación, se tomó como referencia varios conceptos relacionados a la 

plataforma E-learning. Además, se evidencio lo importante que es el uso de las 

tecnologías de información en las organizaciones y de cómo mejora los 

indicadores con falencia, cuando se aplica una herramienta tecnológica.  

Espichan (2018), estudió sobre la influencia del uso de la plataforma de 

aprendizaje Moodle en las actitudes cognitivas científicas de los estudiantes. Se 

empleó 80 estudiantes como muestra poblacional, se realizó con un enfoque 

cuantitativo de estudio cuasi experimental, con la participación de los alumnos 

del primer ciclo de la escuela de Derecho de la Universidad de los Andes, 40 

para el grupo de control y 40 para el grupo de experimento. De acuerdo a la 

plataforma Moodle, se incrementó en un 15% en la actitud cognitiva, 12% en la 

actitud afectiva y un 10% en la actitud conductual. El autor recomendó crear 

redes de aprendizaje para desarrollar más influencia en la plataforma Moodle. 

De este antecedente, se pudo entender cómo funciona el estudio cuasi 

experimental, descartando así que el presente proyecto de investigación no va 

por esa dirección. Adicionalmente, se analizó el grado de influencia que tiene 

una plataforma. 

Nina (2018), investigo sobre la influencia de un sistema web en el proceso de 

capacitación basado en la norma OHSAS 18001 en la empresa Electro 

Industrial Sand E.I.R.L, tuvo como muestra a 30 empleados con una 

investigación aplicada, de tipo pre- experimental a los empleados de Electro 

durante el periodo 2018. El marco de trabajo Scrum, la programación en PHP 

usando codeigniter como framework y MySQL como base de datos, incremento 

la efectividad en un 33.96% y la satisfacción en 23.11%. El autor recomendó a 

las organizaciones que desarrollen una aplicación web, para mejorar el proceso 

de capacitación para la toma de decisiones de la empresa. Como antecedente 

de investigación, sirvió como referencia el tipo y diseño de investigación para 

tener en cuenta la orientación que tiene el tema de estudio. A su vez se tomó 

como referencia en los conceptos manejados por capacitación.  
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Camacho (2018), quien estudió el dominio de una herramienta e-learning de una 

capacitación alternativa en la Dirección de Recursos Humanos del estado 

Bolivariano. Tuvo como muestra a 24 funcionarios en la Dirección de Recursos 

Humanos de Venezuela, con un enfoque cuantitativo de manera descriptiva. La 

plataforma Chamilo permitió el incremento de un 9% en la dimensión de las 

necesidades de la capacitación y un 5% en la dimensión evaluación de la 

capacitación. El autor recomendó implementar una metodología eficiente que 

permita el desarrollo de la plataforma de aprendizaje para el bien común de los 

empleados. De este artículo indexado, se analizó la importancia internacional que 

se tiene al implementar una herramienta tecnológica para capacitar al personal 

dentro de la organización, en vista de que generó una contribución innovadora y 

creativa de aprendizaje.  

Hariyanto, Bruri y Kohler (2019), quienes realizaron un estudio en la evaluación 

de la usabilidad del e-learning adaptativo personalizado. Obtuvo como muestra a 

62 estudiantes de la Universidad de Hong Kong, teniendo como diseño el pre 

experimental. El estudio permitió incrementar el nivel de usabilidad en un 20% y 

la transferencia de conocimiento en un 40%. Los autores recomendaron seguir 

investigando a profundidad sobre las ventajas cognitivas que un e-learning puede 

mejorar. De este estudio indexado se llegó a conocer el nivel de usabilidad que 

tiene el e-learning en las Universidades asiáticas, teniendo en cuenta que Japón 

es un país altamente tecnológico, consideran esta plataforma para mejorar cada 

día su aprendizaje en las capacitaciones. 

Fuentes, et al. (2016), quienes realizaron un estudio científico para implementar 

M-learning para el desarrollo de habilidades digitales en la educación superior. 

Tuvieron una muestra de 80 estudiantes en la Universidad de Costa Rica, con un 

enfoque cuantitativo y cuasi experimental, 40 estudiantes para el grupo de control 

y 40 estudiantes en experimento. Se realizó bajo la metodología de Scorm, 

teniendo un incremento del 65% en el nivel de satisfacción y 23% en la usabilidad. 

Los autores recomendaron implementar nuevas estrategias de aprendizaje móvil, 

para mejorar el grado de dominio de las de las actividades tecnológicas. De este 

antecedente científico se analizó que a nivel centroamericano los estudiantes 

también consideran el aprendizaje a través de una herramienta tecnológica, se 
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tomó como referencia a los valores agregados que puede incrementar en el 

proyecto de investigación.  

Carrillo (2016), estudió sobre la capacitación virtual, para el fortalecimiento del 

capital humano en MIPYME mediado por la plataforma e-learning. Obtuvo como 

muestra a 45 empresas hoteleras, bajo el enfoque cuantitativo y pre-experimental 

que permitieron desarrollar la investigación en Madrid, España. La investigación 

determinó que existe un alto porcentaje de empresarios con formación 

académica, pero que, en su mayoría no poseen formación vinculada al proceso 

de administración, por ende el resultado fue de 80% de personal capacitado para 

mejorar su microempresa y 85% diseña estrategias de comunicación y resolución 

de problemas. El autor recomendó investigar más sobre las nuevas 

implementaciones de la plataforma Moodle en la sociedad. De este estudio 

científico, se examinó que una plataforma e-learning también puede ser aplicada 

en varios rubros. Se analizó como referencia para la metodología del proyecto de 

investigación. 

Por último, el trabajo de investigación de Morrissey (2016), realizo una 

investigación sobre cómo influye el uso de las TIC en situaciones de enseñanza 

y aprendizaje. Tuvieron como muestra 25 centros infantiles en la ciudad de 

Salamanca, bajo el enfoque cuantitativo. El desarrollo de la investigación permitió 

conocer el incremento de una medida razonable, en el indicador nivel de logro de 

aprendizaje 65%. El autor recomendó, que se realice mediciones especiales para 

fomentar diversos aprendizajes y promover el uso de las herramientas 

tecnológicas. Esta investigación, evidencio la mejora que se presenta al utilizar 

una herramienta tecnológica con el fin productivo de incrementar conocimiento y 

mejorar habilidades. Los porcentajes que se obtuvieron en los indicadores 

muestran la efectividad de la implementación de TI.  
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Para este trabajo de investigación fue imprescindible conocer los diferentes 

conceptos y temas que se citaron. 

El concepto de E-learning  fue evolucionando a través de los años, como lo 

manifiesta García (2015), quien consideró como un proceso de enseñanza más 

aprendizaje, abocado a la adquisición de destrezas y competencias por parte del 

estudiante, determinado por el usuario de tecnologías basadas en web, las 

actividades estructuradas y la secuencia de contenidos según estrategias 

preestablecidas. Otra definición es la de Clark y Mayer (2016), quienes 

consideraron como instrucciones que se manejan en un dispositivo digital (laptop, 

computadoras de escritorio, Tablet o Smartphone), destinado al apoyo del 

aprendizaje que contiene lecciones de forma electrónica, contenidos relevantes de 

aprendizaje objetivo, elementos multimedia como palabras e imágenes y para 

Unesco (2018), es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que representa la 

actualización de la manera clásica de educación a distancia, pero desarrollada en 

entornos virtuales facilitando el acceso a recursos y servicios a individuos que 

están geográficamente dispersos y que interactúan de manera simultánea o 

diferida del docente. 

Fue importante conocer los tipos de E-learning como sincrónico y asincrónico y 

se definió de la siguiente manera: Sincrónico, son los eventos que se muestran 

en tiempo real y se requiere que ambos estén conectados, por ejemplo: chat o 

videoconferencias.  Asincrónico, los eventos se realizan independiente del 

tiempo. Los foros y e-mail son ejemplos de una comunicación asincrónica (Pérez 

2019). 

Por otro lado, se tuvo diversas definiciones de capacitación del personal 

indicando que es un proceso que desarrolla competencias entre las personas 

para generar productividad, creatividad e innovación. De esta manera contribuye 

a mejorar los objetivos de las empresas, volviéndose más valiosa (Chiavenato 

2009). Otro autores como  Martínez y Acosta (2015), manifestaron que es un 

proceso sistemático, permanente y planificado donde el objetivo es desarrollar, 

preparar e incluir recursos humanos que se encuentran en evolución a una 

actividad laboral establecida y sobre todo conectada a la productividad y para 

Lago (2013), es un conjunto de procesos organizados, orientados a la educación 
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formal e informal, dirigidos a complementar el aprendizaje inicial mediante el 

incremento de conocimientos, cambio de actitudes y desarrollo de habilidades.  

Adicionalmente, el autor Vallejo (2016), menciona el ciclo de capacitación del 

personal con un orden lógico: Detección de necesidades de capacitación o 

fortalecimiento (DNF), planeación de capacitaciones, ejecución de la 

capacitación y valoración de la capacitación: detección de necesidades de 

fortalecimiento, las necesidades de fortalecimiento representan las carencias del 

empleado en relación al perfil del puesto actual, las cuales generan deficiencia 

en los resultados que se espera. Esto implico encontrar las necesidades de 

fortalecimiento, que no estén únicamente direccionados a las funciones del 

puesto actual, sino encaminados a contribuir en los planes del objetivo 

organizacional en curso. Asimismo, la planeación de capacitación comprende el 

siguiente concepto: después de identificar las necesidades del fortalecimiento en 

los empleados, se requiere una acción. Por lo tanto, es necesario crear un plan 

de acción con respecto a las falencias, para después ser aprobado y aplicado. 

Todo plan de capacitación involucra conocimientos, que permitan desarrollar las 

labores diarias en la empresa y que sean capaces de resolver cualquier 

inconveniente que se presente en el día a día. Estos sintetizan necesidades 

reales detectadas e implanta un plan de capacitación que será filtrado por 

prioridades y fortalecimientos detectados. Ejecución de la capacitación, de 

acuerdo a lo mencionado por el autor, se debe seguir el plan de capacitación 

detallado, para eliminar nuevos eventos encontrados. Para ello se debe 

considerar lo siguiente: cronograma de capacitación, confirmar los procesos 

formales que requiere la empresa, preparar los recursos correspondientes.  

Una de las partes fundamentales de la capacitación es la dimensión del 

aprendizaje, que se manejó en diferentes conceptos. Para el autor Chiavenato 

(2009), es un proceso donde la persona genera conocimiento transformando de 

manera activa sus esquemas cognitivos, mediante la síntesis y acomodación. 

Otro concepto es de Zapata (2015), quien consideró como un conjunto de 

procesos donde se adquieren conocimientos, habilidades, conductas, como 

resultado del estudio, la instrucción u observación de algo.  
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Otra dimensión que se utilizó fue la transmisión, esta mide el cambio en la 

conducta y el nivel en que los conocimientos, habilidades y actitudes generados 

en la acción de la capacitación han sido transferidos, a través de la participación 

con los clientes y de la manera en cómo se desarrolla lo aprendido (Chiavenato, 

2009). 

El primer indicador utilizado en la tesis fue el nivel de aprendizaje, definido por el 

autor Flores et al. (2016), quien definió como el resultado del aprendizaje 

alcanzado por el empleado procedente de la preparación. Otros autores indican 

que pretende evidenciar los resultados obtenidos por los alumnos en el proceso 

de capacitación García et al. (2015). El nivel de aprendizaje fue manejado  en 

porcentaje de aprendizaje, que se definió de la siguiente manera: 

𝑁𝐴 = 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 ∗  (
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎
)   

La fórmula mostrada del indicador, midió porcentualmente el nivel de 

aprendizaje, a través de un registro de la nota promediada que se generó en un 

periodo de trabajo, multiplicado por 100 (porcentaje total) dividido entre 20 (nota 

máxima) y se logró el nivel de aprendizaje en porcentaje, dentro de una escala 

de 0% a 100%. 

El segundo indicador fue el nivel de participación, que midió cuánto se involucra 

una persona en una actividad. El autor Hevia (2011) manifestó que la 

participación es un derecho que tienen las personas de intervenir en su entorno, 

respecto al manejo de sus conocimientos. Esta intervención puede manejarse en 

distintas situaciones cotidianas y laborales. Ochoa (2012) aquella persona que 

sabe cómo comunicarse con los demás, transmitiendo información y 

conocimiento, será capaz de desarrollar las actividades que se le encomienda de 

manera eficiente apoyando a la productividad de su organización. Para realizar 

esta medición se empleó la siguiente formula: 

 

𝑁𝑃 = 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗  (
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎
)   
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Este indicador ayudo a calcular de manera porcentual el nivel de participación, 

que se obtuvo de cada empleado, a través del registro de una nota promedio de 

participación que se le otorgó en cada periodo, multiplicado por 100 (porcentaje 

total) sobre 20 (nota máxima) y se logró el nivel de participación en porcentaje , 

dentro de una escala de 0 - 100%. 

Para finalizar, el indicador cumplimiento del plan de capacitación, permitió 

reblandecer las estrategias de divulgación de la capacitación y medios reales de 

asistencias, debido a que más alta la inasistencia, se pierde más dinero por cupos 

vacíos (Martínez y Acosta, 2015). Por otro lado Bermúdez (2015) manifestó, que 

es un desarrollo a corto plazo inculcado sistemáticamente con organización, 

donde los trabajadores capturan conocimiento y habilidades en relación a sus 

objetivos planteados. Para realizar esta medición por área, se procedió con la 

aplicación de la siguiente formula: 

𝐶𝑃𝐶 =  (
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
)  ∗   100 

 

Para la metodología de desarrollo se utilizó Xtreme Programming, quien fue la 

más acertada para el desarrollo del software.  

Britto (2016), manifestó que es una metodología ágil, que se centra en el factor 

humano así como en el software, preocupándose en el aprendizaje de los 

desarrolladores y generando un buen clima laboral, busca la flexibilidad del 

software a las modificaciones cuando se requiera. Esta metodología tiene las 

siguientes fases: Planificación, existe una comunicación frecuente entre el cliente 

y el programador, se realiza la estimación del esfuerzo para implementar las 

historias del usuario. Diseño, se realizan diseños simples que se implementará 

en el momento determinado del proyecto. Desarrollo, se realiza recodificación y 

programación por parejas con interacción continua. Pruebas, la producción del 

software está dirigido en prueba de unidad que son establecidas por el cliente y 

son ejecutadas regularmente antes de realizar modificaciones.  
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III. METODOLOGÍA 

    3.1. Tipo y diseño de investigación. 

Esta Investigación fue de tipo aplicada, porque transforma el conocimiento 

teórico que es proveniente de una investigación de cognición básica, 

prototipos y productos, con la intención de generar una solución al problema 

concreto (Hernández et al., 2014). 

El enfoque fue cuantitativo, porque recogió datos de manera cuantitativa y 

sostuvo la estadística, la investigación cuantitativa se rigió a un patrón 

pronosticable y estructurado, se debe tener en cuenta que las decisiones 

opinantes del método se extraen antes de la recolección de  datos. 

Se utilizó el diseño experimental de tipo pre-experimental, porque rigió un 

estímulo a un sector de personas para posteriormente aplicarles una 

medición de una o más variables para examinar cuál es el nivel de estas. 

Tuvo un grado de control mínimo y no se manipuló la variable independiente 

                               

G1             O1           X            O2 

                                      

Donde:  

G1: Grupo experimental: Antes de la implementación y después de la 

implementación para tasar la capacitación del personal. 

O1: Antes de la implementación: Son los resultados obtenidos de la 

muestra antes de aplicar la variable independiente.  

 X: Variable Independiente: E-learning  

O2: Después de la implementación: Resultados obtenidos de la muestra 

después de implementar la variable independiente. 
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3.2. Variables y operacionalizacion  

Variables 

 Variable Independiente: E-learning 

 Variable Dependiente: Capacitación del personal 

La operacionalizacion e indicadores de variables de esta investigación se 

encuentran en el anexo 1. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población es una agrupación donde participan una cantidad de unidades 

o componentes que contienen características similares (Hernández et al., 

2014). La empresa Tiendas de mejoramiento del hogar de la sede Bellavista, 

mantiene empleados que se encuentran distribuidos en diferentes áreas de 

la empresa de acuerdo al cargo otorgado. Por consiguiente, la población fue 

un conjunto de 78 empleados. La muestra estuvo conformada por 66 

empleados, según resultado de formula (ver anexo 6). El muestreo fue 

probabilístico aleatorio simple, en vista de que los autores señalan que todos 

los individuos que componen la población, presentan la misma oportunidad 

de ser incorporados en la muestra. Por lo antes ya mencionado se eligió este 

tipo de muestreo, porque se seleccionó a todos los empleados de las 

diferentes áreas de ventas entre hombres y mujeres. Para la unidad de 

análisis, la presente investigación tuvo como unidad al empleado de ventas, 

puesto que, es el valor principal que se está investigando en un estudio. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se usó la técnica del fichaje, conceptualizada en una técnica que se utiliza 

en la investigación científica y que tiene como finalidad recaudar y reunir 

información en el instrumento denominado ficha (Kolumbien et al., 2015). 

Esta técnica se empleó en el antes y después de la implementación e-

learning. Se utilizó la ficha de registro como instrumento, porque proporcionó 

unidad y valor propio a todos los datos recolectados. Se empleó 3 fichas que 

midieron el nivel de aprendizaje, nivel de participación y cumplimiento del 

plan de capacitación.  
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     Tabla 1. Técnica e instrumento de recolección de datos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE INFORMANTE 

OE1: Aumentar 
el nivel de 

aprendizaje 

Fichaje 
(Anexo 

5.1) 

Ficha de 
registro 

Ficha de 
registro  

  
  

Jefe  

OE2: Aumentar 
el nivel de 

participación 

Fichaje 
(Anexo 

5.2) 

Ficha de 
registro 

 Cliente 

OE3: Aumentar 
el cumplimiento 

del plan de 
capacitación 

Fichaje     
(Anexo 

5.3) 

Ficha de     
registro 

        Jefe 

     Fuente: Elaboración propia 

3.4.1 Validación y confiabilidad del instrumento 

La validez se puede generar a través del juicio de personas expertas en la 

investigación, afianzando de este modo que los indicadores sean medibles 

y correctos (Hernández et al., 2014). De acuerdo a lo mencionado por el 

autor, la validez se realizó a través del juicio de expertos, ver anexo 4. 

La confiabilidad es el valor donde la aplicación del instrumento genera 

resultados    semejantes con las mismas personas (Hernández et al., 2014). 

La presente investigación utilizo la técnica del test-re test, que consiste en 

utilizar el mismo procedimiento dos veces, sobre el mismo conjunto de seres 

y con las mismas circunstancias (Silíceo, 2015). Asimismo, para medir la 

fiabilidad se calcula el coeficiente de correlación de Pearson entre la 

contestación brindadas por la muestra de personas en una misma escala 

en dos instantes separados en el tiempo. 
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                    Tabla 2. Nivel de confiabilidad para el nivel de Pearson 

Escala  Nivel  

0.00 < sig. <0.20  Muy bajo  

0.20 ≤ sig. < 0.40  Bajo  

0.40 ≤ sig. < 0.60  Regular  

0.60 ≤ sig. < 0.80  Aceptable  

0.80 ≤ sig. < 1.00  Elevado  

                                    Fuente: Silíceo (2015) 

En la Tabla 2, se muestra que si se obtiene un valora a partir de 0.60 y 0.80, 

indica que el instrumento es aceptable, probando un alto grado de 

confiabilidad en el instrumento. Posteriormente se visualizan los resultados 

obtenidos en tablas de correlación de Pearson en el programa SPSS (Ver 

anexo 5). 

3.5. Procedimientos   

En primer lugar, se agendo una reunión con la jefa del desarrollo del asesor 

para comentar acerca de la realidad problemática en la empresa, quien 

brindo el sustento a través de un correo electrónico, a partir de ello se formuló 

los objetivos específicos para realizar el trabajo de investigación, después se 

procedió a usar los instrumentos para recolectar los datos. 

Posteriormente la jefa de recursos humanos proporciono las notas de los 

asesores obtenidas en la capacitación tradicional de  las” 4  C “, que se 

llenaron en la ficha de registro del indicador nivel de aprendizaje, también 

proporciono las notas de participación que indicaron los clientes hacia los 

empleados al finalizar su compra en la tienda, esto fue colocado en la ficha 

de registro  y para finalizar mostro el cuadro de cumplimiento del plan de 

capacitación por área a través de la ficha de registro. Estos datos fueron 

registrados antes de la implementación. 
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Seguidamente para obtener datos después de la implementación, se 

construyó una plataforma E-learning con los requerimientos solicitados por la 

empresa, el cual contiene videos dinámicos que hacen de la capacitación 

más entendible, innovadora y creativa; a esto se le sumo evaluaciones 

simuladoras que permitieron que el usuario recuerde lo que estaba 

visualizando, este video se realizó en 5 módulos: primer módulo introductorio, 

segundo módulo acerca de la primera C “Contacto”, tercer módulo 

“Comprendo”, cuarto modulo “Convenzo” y quinto modulo “Cierro”. Luego de 

visualizar los videos, se procedió con la evaluación de conocimientos en base 

a este curso, que fueron resueltos por los 66 empleados. 

Después de la implementación, se procedió con la capacitación  a la jefa de 

recursos humanos para que visualice los reportes de avance en cuanto a los 

indicadores que se requirió mejorar.  

Posteriormente a la implementación del E-learning desarrollado en la 

metodología XP, se recopiló  toda la información necesaria por cada 

indicador, se utilizó el mismo instrumento de antes de la implementación.  

Finalmente, los datos se organizaron en Excel, para procesarlos en el 

programa SPSS versión 25., teniendo como resultado la aceptación de la 

hipótesis alterna. Se realizaron las comparaciones entre antes y después de 

la implementación y se observó una diferencia significativa de mejora 

después de la implementación que fue analizada en la discusión y conclusión. 
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    3.6. Método de análisis de datos 

El método de análisis de datos en la presente tesis fue de enfoque 

cuantitativo, por la cual tuvo un diseño pre experimental, donde se obtuvieron 

datos estadísticos que ayudaron a comprobar que la hipótesis alterna es 

correcta y que la nula es rechazada. 

         Tabla 3. Hipótesis del nivel de aprendizaje 

Indicador Nivel de Aprendizaje 

H1: El E-learning aumenta el nivel de aprendizaje en la capacitación 

del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 2020 

H0: El e-learning no aumenta el nivel de aprendizaje en la capacitación 

del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 2020  

Donde: 

NAa: Nivel de aprendizaje antes de usar el e-learning 

NAd: Nivel de aprendizaje después de usar el e-learning 

Hipótesis Nula H0: El E-learning no aumenta el nivel de aprendizaje 

en la capacitación del personal en la empresa Tiendas de 

mejoramiento del hogar, 2020. 

                                             𝐻0  : 𝑁𝐴𝑎 > 𝑁𝐴𝑑   

Hipótesis Alterna Ha: El E-learning aumenta el nivel de aprendizaje en 

la capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento 

del hogar, 2020 

                                             𝐻1  : 𝑁𝐴𝑎 < 𝑁𝐴𝑑 

         Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Hipótesis del nivel de participación 

Indicador Nivel de Participación 

H1: El E-learning aumenta el nivel de participación en la capacitación 

del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 2020 

H0: El e-learning no aumenta el nivel de participación en la capacitación 

del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 2020  

Donde: 

NPa: Nivel de participación antes de usar el e-learning 

NPd: Nivel de participación después de usar el e-learning 

Hipótesis Nula H0: El E-learning no aumenta el nivel de participación 

en la capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento 

del hogar, 2020 

𝐻0  : 𝑁𝑃𝑎 > 𝑁𝑃𝑑 

Hipótesis Alterna Ha: El E-learning aumenta el nivel de participación en 

la capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento 

del hogar, 2020 

𝐻1  : 𝑁𝑃𝑎 < 𝑁𝑃𝑑 

        Fuente: Elaboración propia 
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       Tabla 5. Hipótesis del nivel de cumplimiento del plan de capacitación 

Indicador Cumplimiento del plan de capacitación 

H1: El E-learning aumenta el cumplimiento del plan de capacitación del 

personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 2020 

H0: El E-learning aumenta el cumplimiento del plan de capacitación del 

personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 2020  

Donde: 

CPCa: Cumplimiento del plan de capacitación antes de usar el e-learning 

CPCd: Cumplimiento del plan de capacitación después de usar el e-

learning 

Hipótesis Nula H0: El E-learning no aumenta el cumplimiento del plan de 

capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del 

hogar, 2020 

                                            𝐻0  : 𝐶𝑃𝐶𝑎 > 𝐶𝑃𝐶𝑑 

Hipótesis Alterna Ha: El E-learning aumenta el cumplimiento del plan de 

capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del 

hogar, 2020 

𝐻1  : 𝐶𝑃𝐶𝑎 < 𝐶𝑃𝐶𝑑 

       Fuente: Elaboración propia 
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Análisis descriptivo 

En este trabajo de investigación  implementó el  E-learning para aumentar el 

nivel de aprendizaje en los empleados, aumentar el nivel de participación y 

aumentar el cumplimiento del plan de capacitación en las diferentes áreas de 

trabajo. 

Para realizar la medición de los 3 indicadores se elaboró instrumentos de 

recolección de datos, donde se utilizó fichas de registro, que se aplicaron a 66 

empleados antes de la implementación, que permitió conocer el nivel de 

aprendizaje, nivel de participación y cumplimiento del plan de capacitación de 

acuerdo a sus áreas. Después de la implementación del E-learning, se halló 

una alteración en los indicadores. Los resultados adquiridos se visualizaron en 

gráficos, para una correcta interpretación y medición de datos. 

Análisis inferencial 

Con los datos adquiridos antes de la implementación y con los datos 

posteriores a la implementación, se procedió con la prueba de normalidad, que 

identifico si los datos siguen un reparto normal o no, para ello se aplicó la 

prueba de Kolmogorov Smirnov, en vista que la muestra de este trabajo es de 

66 empleados. Después los datos fueron procesados por la aplicación 

estadística IBM SPSS Statistics v25, por cada indicador. Posteriormente, se 

realizó la prueba de hipótesis en cada indicador y para ello se escogió el T-

Student, que comprobaron que la hipótesis alterna es aprobada. 

3.7 Aspectos éticos  

En esta investigación, se procedió con toda la documentación del 

procedimiento de autenticación y aprobación de los instrumentos de 

cuestionarios. Se llevó a cabo el principio de la confidencialidad de la 

información obtenida por la organización y los datos de los empleados que 

colaboran la investigación. El presente trabajo de investigación muestra 

recopilación de libros, revistas indexadas y tesis que han sido citadas de 

manera correcta con sus autores correspondientes. De esta manera, se evita 

el plagio y se sigue las normas y estructuras establecidos por el ISO 690. 
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

En el presente trabajo de investigación, se procedió con la implementación 

del E-learning para aumentar el nivel de aprendizaje de los empleados, 

aumentar la participación de los asesores y aumentar el plan de capacitación 

en la empresa Tiendas de mejoramiento de hogar, donde se desarrolló una 

recolección de datos antes de la implementación, con evaluación de los 

indicadores, posterior a ello se implementó la plataforma E-learning y se re 

evaluó los indicadores. De acuerdo a ello, se visualizó los resultados en las 

tablas siguientes:  

          Tabla 6. Tiempos de recolección de datos por tipo de prueba 

Tipo de prueba Inicio Término 

Antes de la 

implementación 

08/09/2020 08/11/2020 

Después de la 

implementación 

09/11/2020 08/12/2020 

           Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se visualiza el análisis descriptivo, inferencial y prueba de 

hipótesis de cada indicador. 

Indicador: Nivel de aprendizaje  

    Análisis descriptivo 

          Tabla 7. Medidas descriptivas del indicador nivel de aprendizaje 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Antes_de_Elearning 66 24,00 80,00 50,4545 11,98997 

Despues_de_Elearning 66 60,00 100,00 94,2424 10,38647 

N válido (según lista) 66     

           Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Antes y después de la implementación del E-learning en el 

indicador nivel de aprendizaje 

 

             Fuente: Elaboración propia 

Según lo observado en la figura 1, el indicador nivel de aprendizaje, aumento 

de 50.45% a 94.24%, claramente hay una gran diferencia entre el antes y 

después de la implementación del E-learning. Del mismo modo, se observó 

que antes de la implementación obtuvo un mínimo de 24 y un máximo de 80, 

después de la implementación alcanzó un mínimo de 60 y un máximo de 100. 

Por consiguiente, se puede afirmar que el nivel de aprendizaje aumento 

significativamente.  

Análisis inferencial 

    Tabla 8. Prueba de normalidad del indicador nivel de aprendizaje 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

DIFERENCIA ,074 66 ,200* 

                           Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8, se observó los resultados de la prueba de normalidad, teniendo 

como Sig. 0,200 cuyo valor es mayor a 0.05. Por ende, se evidencia una 

distribución normal, por esta razón se empleó una prueba paramétrica que 

corresponde al T-Student. 
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Prueba de hipótesis 

         Tabla 9. Hipótesis para el nivel de aprendizaje 

Indicador Nivel de Aprendizaje 

H1: El E-learning aumenta el nivel de aprendizaje en la capacitación del 

personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 2020 

H0: El e-learning no aumenta el nivel de aprendizaje en la capacitación del 

personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 2020  

Donde: 

NAa: Nivel de aprendizaje antes de usar el e-learning 

NAd: Nivel de aprendizaje después de usar el e-learning 

Hipótesis Nula H0: El E-learning no aumenta el nivel de aprendizaje en la 

capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del 

hogar, 2020 

𝐻0  : 𝑁𝐴𝑎 > 𝑁𝐴𝑑 

Hipótesis Alterna Ha: El E-learning aumenta el nivel de aprendizaje en la 

capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del 

hogar, 2020 

𝐻1  : 𝑁𝐴𝑎 <  𝑁𝐴𝑑 

            Fuente: Elaboración propia 

Se realizó el cálculo con los siguientes valores: 

 Nivel de confianza: 95%  

 Nivel de error = 5% 

Se procedió con la prueba de T- Student debido a los resultados obtenidos   

durante la investigación en el antes y después de la implementación, son 

paramétricos. 
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             Tabla 10. Prueba de T-Student para el nivel de aprendizaje 

 
Media t gl sig. 

Par 

1 

ANTES_NA - 

DESP_NA 

-43,78788 -21,091 65 ,000 

             Fuente: Elaboración propia 

En el resultado obtenido de contraste de hipótesis se aplicó  T-Student, en 

vista que los datos recolectados de investigación (antes y después de la 

implementación) se generan con normalidad, teniendo un contraste de -

21,091 que se comparó con el valor de la tabla T- Student,  teniendo el valor 

de -1,6686. Por consiguiente, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 

hipótesis alterna con un 95% de confianza. De modo que el  E-learning 

aumenta el nivel de aprendizaje en los empleados. 

           Figura 2. Prueba de T-Student para el nivel de aprendizaje 

 

             Fuente: Elaboración propia 

En la figura  2, se visualiza el valor -21,091 en la región de rechazo, por 

consiguiente se acepta la hipótesis alterna del indicador en la tabla 10. 
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Indicador: Nivel de participación 

Análisis descriptivo 

           Tabla 11. Medidas descriptivas del nivel de participación 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Antes_De_la_impleme

ntacion_NP 

66 29,00 87,00 57,5000 11,58016 

Despues_de_la_imple

mentacion_NP 

66 60,00 100,00 92,4242 12,03336 

N válido (según lista) 66     

            Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Antes y después de la implementación de E-learning en el 

indicador nivel de participación 

 

    Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3, se observó que el indicador nivel de participación aumento de 

57.5% a 92.42%, generando una amplia diferencia entre el antes y después 

de la implementación del E-learning. Así mismo, en la tabla 11, se visualizó 

que antes de la implementación se obtuvo un mínimo de 29 y un máximo de 

87, posterior a la implementación, se alcanzó un mínimo de 60 y un máximo 

de 100. Entonces, se afirma que el nivel de participación aumento después de 

la implementación del E-learning. 
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60.00%

80.00%

100.00%
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Análisis inferencial 

    Tabla 12. Prueba de normalidad del indicador nivel de participación 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

DIFERENCIA ,071 66 ,200* 

                          Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 12, se obtuvo los resultados de la prueba de normalidad teniendo 

como Sig. 0,200, cuyo valor es mayor a 0.05. Por lo tanto, se evidencio una 

distribución normal, por esta razón se utilizó una prueba paramétrica que 

corresponde al T-Student. 

Prueba de hipótesis 

    Tabla 13. Hipótesis para el nivel de participación 

Indicador Nivel de Participación 

H1: El E-learning aumenta el nivel de participación en la capacitación 

del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 2020 

H0: El e-learning no aumenta el nivel de participación en la 

capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento 

del hogar, 2020  

Donde: 

NPa: Nivel de participación antes de usar el e-learning 

NPd: Nivel de participación después de usar el e-learning 

Hipótesis Nula H0: El E-learning no aumenta el nivel de 

participación en la capacitación del personal en la empresa Tiendas 

de mejoramiento del hogar, 2020 

𝐻0  : 𝑁𝑃𝑎 > 𝑁𝑃𝑑                  
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Hipótesis Alterna Ha: El E-learning aumenta el nivel de participación 

en la capacitación del personal en la empresa Tiendas de 

mejoramiento del hogar, 2020 

𝐻1  : 𝑁𝑃𝑎 < 𝑁𝑃𝑑 

          Fuente: Elaboración propia 

           Se realizó el cálculo con los siguientes valores: 

Nivel de confianza: 95%  

Nivel de error = 5% 

Se procedió con la prueba de T- Student debido a los resultados obtenidos 

durante la investigación antes y después de la implementación, son 

paramétricos.  

                 Tabla 14. Prueba de T-Student para el nivel de participación 

 Media t g Sig. (bilateral) 

Par 1 ANTES_NP - 

DESP_NP 
-34,92424 -16,724 65 ,000 

          Fuente: elaboración propia 

En el resultado obtenido de contraste de hipótesis, se empleó la prueba de t-

Student, en vista que los datos del trabajo de investigación (antes y después 

de la implementación) se reparten normalmente. El valor de t contraste es -

16,724 que se comparó con el valor de intersección de la tabla t- Student, 

teniendo el valor de -1,6686. Por consiguiente se rechazó la hipótesis nula y 

se aceptó la hipótesis alterna con un 95% de confianza. De modo que el  E-

learning aumenta el nivel de participación en los empleados. 
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                Fuente: Elaboración propia 

En la figura  4, se visualiza el valor -16,724 en la región de rechazo, por 

consiguiente se acepta la hipótesis alterna del indicador en la tabla 14. 

    Indicador: Cumplimiento del plan de capacitación  

  Análisis descriptivo 

                 Tabla 15. Medidas descriptivas del cumplimiento del plan de capacitación 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

ANT_CPC 11 20,00 80,00 48,1818 17,21522 

DESP_CPC 11 100,00 100,00 100,0000 ,00000 

N válido (por lista) 11     

          Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Antes y después de la implementación de E-learning del indicador 

cumplimiento del plan de capacitación 

 

                              Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 5, el indicador cumplimiento del plan de capacitación  aumento 

de 48.18% a 100% produciendo una amplia diferencia entre el antes y 

después de la implementación del E-learning. Así mismo, en la tabla 15, se 

visualizó que antes de  la implementación obtuvo un mínimo de 20 y un 

máximo de 80, posterior a la implementación obtuvo un mínimo y máximo de 

100. Entonces se afirma que el cumplimiento del plan de capacitación 

aumento significativamente. 

    Análisis inferencial 

Tabla 16. Prueba de normalidad del indicador cumplimiento del plan de 

capacitación 

  

 

 

                                

                               Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 16, se observó los resultados de la prueba de normalidad teniendo 

como Sig. 0,69 cuyo valor es mayor a 0.05. Por ende, se evidencia una 

distribución normal, por esta razón se empleó una prueba paramétrica que 

corresponde al T-Student. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

DIFERENCIA ,243 11 ,069 
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Prueba de hipótesis  

      Tabla 17. Hipótesis para el cumplimiento del plan de capacitación 

Indicador Cumplimiento del plan de capacitación 

H1: El E-learning aumenta el cumplimiento del plan de capacitación 

del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, 2020 

H0: El e-learning no aumenta el cumplimiento del plan de 

capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento 

del hogar, 2020  

Donde: 

CPCa: Cumplimiento del plan de capacitación antes de usar el e-

learning 

CPCd: Cumplimiento del plan de capacitación después de usar el e-

learning 

Hipótesis Nula H0: El E-learning no aumenta el cumplimiento del plan 

de capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento 

del hogar, 2020 

𝐻0  : 𝐶𝑃𝐶𝑎 > 𝐶𝑃𝐶𝑑 

Hipótesis Alterna Ha: El E-learning aumenta el cumplimiento del plan 

de capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento 

del hogar, 2020 

𝐻1  : 𝐶𝑃𝐶𝑎 < 𝐶𝑃𝐶𝑑 

           Fuente: Elaboración propia 

Se realizó el cálculo con los siguientes valores: 

Nivel de confianza: 95%  

Nivel de error = 5% 

Se procedió con la prueba de T- Student, debido a los resultados obtenidos 

durante la investigación antes y después de la implementación,  con 

resultados  paramétricos. 
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Tabla 18. Prueba de T-Student para el cumplimiento del plan de 

capacitación 

Media t Gl Sig. (bilateral) 

 ANT_CPC - DESP_CPC -47,09091 -14,521 10 ,000 

  Fuente: Elaboración propia 

En el resultado obtenido de contraste de hipótesis se empleó la prueba de t-

Student, en vista que los datos del trabajo de investigación (antes y después 

de la implementación) se reparten normalmente. El valor de t contraste es -

14,521 y se comparó con el valor de intersección de la tabla t- Student, 

teniendo el valor de -1,6686. Por consiguiente se rechazó la hipótesis nula y 

se aceptó la hipótesis alterna con un 95% de confianza. De modo que el E-

learning aumenta el cumplimiento del plan de capacitación. 

  Figura 6. Prueba de T-Student para el cumplimiento del plan de capacitación 

 Fuente: Elaboración propia 

En la figura 6, se observó el valor -9.983 en la región de rechazo, por 

consiguiente se aceptó la hipótesis alterna del indicador en la tabla 18. 

TC= -14,521 

T= -1.6991 
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V. DISCUSIONES

En el primer indicador, nivel de aprendizaje, los empleados de la empresa

Tiendas de mejoramiento de hogar, alcanzaron una nota promedio de 19 con un

porcentaje de 94%, siendo este comparado con los  estudiantes del Colegio San

Ignacio Alfa y Omega, donde se obtuvo una nota promedio de 15.45,

representado con un porcentaje de 77.23%. Por consiguiente, se confirma que el

nivel de aprendizaje se mejora a modo relevante, en vista que se incrementó su

nota promedio en 3.55 y con una diferencia de porcentaje de 16.77%. El nivel de

aprendizaje, es el resultado del aprendizaje alcanzado por el empleado

procedente de la preparación (Camacho, 2011).

En el segundo indicador, nivel de participación, los empleados de la empresa

Tiendas de mejoramiento del hogar, lograron una nota promedio de 18 con un

porcentaje de 92.42%, siendo este comparado con los estudiantes del Colegio

San Ignacio Alfa y Omega, quienes obtuvieron una calificación promedio de 15.13

con un porcentaje de 75.63%. Esto revelo que hubo una mejoría en el promedio

de los empleados, puesto que el indicador incrementa su nota promedio en 2.87

y en el aspecto porcentual un incremento de 16.79%. El nivel de participación, es

el resultado que tiene las personas para transmitir la información y conocimiento,

siendo capaz de desarrollar las actividades que se le encomienda de manera

eficiente (Hevia, 2011).

En el tercer indicador, cumplimiento del plan de capacitación, los empleados de

la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar, después de la implementación

del E-learning adquirieron un porcentaje de 100%, siendo comparado con los

docentes de la Institución Educativa “Gregorio Martinelly”, quienes obtuvieron un

porcentaje de cumplimiento con un porcentaje de 43%. Según lo observado en

los resultados estadísticos se confirma que el indicador adquirió una mejora

significativa. El cumplimiento del plan de capacitación, mide de manera

porcentual las actividades realizadas en un tiempo determinado, teniendo

relación con los objetivos que se requiere (Bermúdez, 2015).
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VI. CONCLUSIONES

En conclusión, se determinó que el E-learning mejoró significativamente la

capacitación del personal en la empresa Tiendas de mejoramiento del hogar,

2020, en vista de que aumentó significativamente el nivel de aprendizaje, nivel

de participación y cumplimiento del plan de capacitación, utilizando la técnica

de fichaje y ficha de registro como instrumento, analizando los datos obtenidos.

Se logró cumplir los objetivos específicos propuestos en la implementación.

Para el primer indicador, se determinó que un E-learning  mejoró

significativamente el nivel de aprendizaje de los empleados en la empresa

Tiendas de mejoramiento del hogar, puesto que se escogió 66 asesores para la

investigación. Esto fue realizado mediante la prueba estadística T-Student, con

un nivel de significancia de 5% y un nivel de confianza de 95%, otorgando un

valor de -21.091, con este resultado se aceptó la hipótesis alterna. Antes de la

implementación se tenía un registro de 56.06% de asesores en inicio de

aprendizaje, 37.88% en proceso y 6.06% en destacado. Después de la

implementación de la plataforma E-learning se incrementó a un 96.96% de

asesores destacados, 3.04% de asesores en proceso y ningún asesor en inicio.

En general una nota promedio de 19  con un porcentaje de 94%. Lo que valido

que un grupo significativo de asesores tiene un alto nivel de conocimiento y

habilidades posterior a la implementación.

Para el segundo indicador, se concluyó que el nivel de participación de los

empleados mejoro de modo relevante, con una muestra de 66 asesores

mediante la prueba estadística de T-Student, nivel de significancia 5% y

confianza de 95% y se generó un valor de -16.724, con este resultado se aceptó

la hipótesis alterna. Antes de implementar la plataforma E-learning, la empresa

contaba con un registro de participación con los siguientes intervalos: Asesores

en inicio 37.88%, asesores en proceso 53.03% y asesores destacados 9.09%.

Posterior a la implementación de E-learning el nivel de participación mejoro de

modo valioso, puesto que los clientes calificaron a los empleados con un

porcentaje importante, se obtuvo un 92.42% en asesores destacados, 6.06%

asesores en proceso y 1.51% asesores en inicio. En frecuencia se desarrolló

una calificación promedio de 18 con un porcentaje de 92.42%, lo que puso en

evidencia la buena transmisión de información de lo aprendido.
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      Para el último indicador cumplimiento del plan de capacitación se logró cumplir 

al máximo todas las capacitaciones, en vista que se trabajó con una muestra de 

66 asesores repartidos en 11 áreas, realizándose la prueba de T-Student con 

un nivel de significancia 5% y confianza de 95%, generándose un valor de -

9.983, con este resultado se aceptó la hipótesis alterna. Antes de implementar 

la plataforma E-learning, se tenía una registro de las 11 áreas en cuanto a 

cumplimiento de capacitación como se especifica en lo siguiente: Gasfitería 

40%, Construcción 50%, Iluminación 50%, Línea blanca 80%, Temporada 80%, 

Baños y cocinas 40%, Cerámicos y revestimiento 60%, Puertas y maderas 30%, 

Herramientas 70%, Muebles y organización 20%, Decoración 40%. Posterior a 

la implementación el ingreso a las capacitaciones mejoraron satisfactoriamente, 

cumpliendo todas las áreas al 100%.  
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VII. RECOMENDACIONES

 Después de brindar esta solución a la empresa y mejorar significativamente

los indicadores de capacitación, se recomienda implementar un módulo de

videoconferencia y un chat boot que permita resolver las dudas de los

empleados en tiempo real.

 Se recomienda implementar nuevas estrategias de evaluación, que permitan

medir el nivel de aprendizaje, para tener un reporte más detallado de la curva

de conocimiento en cada empleado.

 Se sugiere implementar una evaluación para el nivel de participación, que

sea revisada por parte de la jefatura de tienda, para analizar la evaluación

que asigna los clientes hacia los empleados.

 Se recomienda agregar un módulo, que permita generar alertas en tiempo

real el avance del cumplimiento de capacitaciones.
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Anexo 1. Matriz de operacionalizacion e indicadores de variables   

 Anexo 1.1. Matriz de operacionalizacion de variables 

VARIABLES 

DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN  

VI: E-learning  

Es una forma de 

aprendizaje que 

actualiza la antigua 

versión de la enseñanza 

a distancia, para 

desplegar medios y 

recursos virtuales a los 

alumnos que están en 

otro lugar y que actúan 

en tiempo (Unesco, 

2017, p.112) 

Las pruebas de 

rendimiento que se 

genera a través de la 

plataforma educativa 

generan productividad en 

la empresa. 

  

  
La escala fue de 

Intervalos, puesto que, el 

orden o jerarquía entre 

las categorías, se 

implantan intervalos 

iguales en la medición. 

Las distancias entre 

categorías son las 

mismas a lo largo de toda 

la escala, por lo que hay 

un intervalo constante, 

una unidad de medida      

VD: 

Capacitación 

del personal 

Es un proceso que 

genera nuevos 

conocimientos y 

habilidades, mejorando 

las aptitudes y 

desenvolvimiento de los 

empleados dentro de la 

organización (Unesco, 

2016, p.42) 

Los empleados utilizaron 

la plataforma durante la 

capacitación, que buscó 

obtener resultados 

satisfactorios en el 

incremento del nivel de 

aprendizaje, nivel de 

participación y 

cumplimiento del plan de 

capacitación 

Aprendizaje Nivel de Aprendizaje 

Transmisión 

Nivel de Participación 

Cumplimiento del plan de 

capacitación 

 Fuente: Elaboración propia 



 

 

Anexo 1.2. Indicadores de variables 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR  DESCRIPCIÓN  
TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
MODO DE CÁLCULO 

OE1: Aumentar el 
nivel de aprendizaje 

Nivel de aprendizaje (NA) 
Determinar el nivel de 

aprendizaje de los 
empleados 

Fichaje / Ficha de 
registro 

𝑁𝐴 = 𝑁𝑃𝐴 ∗  (
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑀
) 

 
NA: Nivel de aprendizaje 

NPA: Nota promedio aprendizaje 
NM: Nota máxima  

OE2: Aumentar el 
nivel de 

participación 

Nivel de participación 
(NP) 

Determinar el nivel de 
participación de los 

empleados 

              

𝑁𝑃 = 𝑁𝑃𝑃 ∗  (
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑀
) 

 
 

NP: Nivel de participación 
NPP: Nota promedio de participación 

NM: Nota máxima  
 

OE3: Aumentar el 
Cumplimiento del 

plan de 
capacitación 

Cumplimiento del plan de 
capacitación (CPC) 

Determinar el 
cumplimiento del plan de 

capacitación en las 
diferentes áreas 

𝐶𝑃𝐶 =  (
𝑃𝐴

𝑇𝑃
) ∗ 100 

 
CPC: Cumplimiento del plan de 

capacitación 
PA:  Personas que asistieron 

TP: Total personas convocadas 
 

             Fuente: Elaboración propia



 

 

          Anexo 2. Correo de realidad problemática                                                  

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Curso de atención al cliente con calidad de 

servicio Modelo de Venta 4C 



 

Anexo 4. Ficha de registro 

4.1. Ficha de registro-Nivel de Aprendizaje 

FICHA DE REGISTRO 

INDICADOR: NIVEL DE APRENDIZAJE 

INVESTIGADOR JIOSSELIN BERROCAL CARHUAS  

EMPRESA TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A 

DIRECCIÓN AV. OSCAR R. BENAVIDES 3866 

CURSO CAPACITACIÓN 4C 

TIPO DE FICHA PRE TEST 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN  

APLICADA 

FÓRMULA  
NA= NOTA PROMEDIO DE APRENDIZAJE * ( PORCENTAJE 

TOTAL / NOTA MÁXIMA)        

DESCRIPCION  Se medirá el Nivel de Aprendizaje obtenido por el empleado 
a través de la fórmula ejecutada 

FUENTE Camacho (2011) 

Nº EMPLEADO 
Fecha de la 

prueba  
Nota promedio de 

Aprendizaje 
Nivel de 

Aprendizaje (NA)% 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       Fuente: Elaboración propia 



 

4.2. Ficha de registro-Nivel de participación 

FICHA DE REGISTRO 

INDICADOR: NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

INVESTIGADOR JIOSSELIN BERROCAL CARHUAS  

EMPRESA TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A 

DIRECCIÓN AV. OSCAR R. BENAVIDES 3866 

CURSO CAPACITACIÓN 4C 

TIPO DE FICHA PRE TEST 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN  

APLICADA 

AUTOR 
NA= NOTA PROMEDIO DE APRENDIZAJE * ( PORCENTAJE TOTAL / NOTA 

MÁXIMA) 

DESCRIPCIÓN Se medirá el Nivel de Participación obtenido por el empleado a 
través de la fórmula ejecutada 

AUTOR Hevia (2011) 

Nº EMPLEADO Fecha del examen 
Nota promedio de 

Participación 

Nivel de 
Participación (NP) 

% 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 4.3. Ficha de registro-Cumplimiento del plan de capacitación 

FICHA DE REGISTRO 

INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

INVESTIGADOR JIOSSELIN BERROCAL CARHUAS  

EMPRESA TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A 

DIRECCIÓN AV. OSCAR R. BENAVIDES 3866 

CURSO CAPACITACIÓN 4C 

TIPO DE FICHA PRE TEST 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  APLICADA 

AUTOR 

FÓRMULA 
CPC= ( PERSONAS QUE ASISTIERON/ TOTAL DE PERSONAS 

CONVOCADAS) * 100 

DESCRIPCIÓN Se medirá el cumplimiento del plan de capacitación a través 
de la fórmula ejecutada 

FUENTE Bermúdez (2015) 

NRO. DE 
ÁREA 

MES 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

NÚMERO DE 
ASISTENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE 

CAPACITACIÓN (CPC) 
% 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Correlación de Pearson 

Tabla 5.1 Correlación de Pearson Nivel de aprendizaje   

Correlaciones 

 NA_1 NA_2 

NA_1 Correlación de Pearson 1 ,912** 

Sig. (bilateral)  ,000 

Suma de cuadrados y productos vectoriales 
9625,758 7512,879 

Covarianza 148,089 115,583 

N 66 66 

NA_2 Correlación de Pearson ,912** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

Suma de cuadrados y productos vectoriales 
7512,879 7056,439 

Covarianza 115,583 108,561 

N 66 66 

 

Anexo 5.2 Correlación de Pearson Nivel de participación. 

Correlaciones 

 NP_1 NP_2 

NP_1 Correlación de Pearson 1 ,847** 

Sig. (bilateral)  ,000 

Suma de cuadrados y productos vectoriales 
8610,985 5609,091 

Covarianza 132,477 86,294 

N 66 66 

NP_2 Correlación de Pearson ,847** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

Suma de cuadrados y productos vectoriales 
5609,091 5095,455 

Covarianza 86,294 78,392 

N 66 66 

 

   

 

 



 

Anexo 5.3 Correlación de Pearson Cumplimiento del plan de capacitación 

Correlaciones 

 CPC_1 CPC_2 

CPC_1 Correlación de Pearson 1 ,962** 

Sig. (bilateral)  ,000 

Suma de cuadrados y productos vectoriales 
1158,895 1646,320 

Covarianza 115,890 164,632 

N 11 11 

CPC_2 Correlación de Pearson ,962** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

Suma de cuadrados y productos vectoriales 
1646,320 2528,510 

Covarianza 164,632 252,851 

N 11 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Validación de expertos 

  Anexo 6.1. Validación de ficha de registro. Indicador Nivel de Aprendizaje 

 

 

 

 



 

Anexo 6.2. Validación de ficha de registro. Indicador Nivel de Participación 

 

 

 

 

 



 Anexo 6.3. Validación de ficha de registro.  Indicador Cumplimiento del plan de 

capacitación 



 

 

      Anexo 7. Validación de la metodología XP 

 

 

 



 

Anexo 8. Cálculo de la muestra 

 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando se conoce el 

tamaño de la población es la siguiente: 

𝑛 =  
𝑁 ∗  𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗  (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde: 

N= Tamaño de la población  

Z= Nivel de confianza  

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

D= Error máximo  

𝑛 =  
79 ∗  (0.95)2 ∗ 0.95 ∗ 0.05

(0.05)2 ∗  (79 − 1) +  (0.95)2 ∗ 0.95 ∗ 0.05
 

 

𝑛 = 66 

 

 

   La muestra es de 66 empleados 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9. Procesamiento y validación de datos- Nivel de Aprendizaje 

 

 



 

  Anexo 9.2. Procesamiento y validación de datos- Nivel de Participación.  

   



 

Anexo 9.3.  Procesamiento y validación de datos- Cumplimiento del plan de 

capacitación 

 

 

 

 

 



Anexo 10. Procesamiento y validación del nivel de aprendizaje 



 

Anexo 10.2. Procesamiento y validación de datos- Nivel de Participación 

 

 

 



Anexo 10.3. Procesamiento y validación del cumplimiento del plan de capacitación 



 

        Anexo 11. Carta de aceptación del trabajo de investigación.  

 

 

 



 

Anexo 12. Constancia de implementación del E-learning para la capacitación del 

personal 

 

                                                                             

 



 

  Anexo 13: Desarrollo de metodología de software Extreme Programming 

    

1. Planificación: Historias de usuario 

 

Tabla_ 1: Historia de Usuario 1 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Todos 

Nombre Historia: Login  Tiempo Estimado: 3 días 

Iteración: 1 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: El sistema permitirá el inicio de sesión de tres tipos de usuario, el 

administrador, coordinador y el colaborador 

Restricciones: el administrador ingresará al módulo administrativo, el coordinador 

a la evaluación de los colaboradores, y el colaborador a las lecciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla_ 2: Historia de Usuario 2 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Gestión de usuarios Tiempo Estimado: 4 días 

Iteración: 1 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: El sistema permite la gestión de los usuarios: registro, modificación, 

eliminación, búsqueda y consulta, teniendo 3 tipos de usuarios, el administrador, 

coordinador y colaborador 

Restricciones: Solo el administrador puede gestionar este módulo  

Fuente: Elaboración Propia 



 

Tabla_3: Historia de Usuario 3 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Gestión de preguntas Tiempo Estimado: 5 días 

Iteración: 1 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: El sistema permite la gestión de las preguntas para el examen y eso 

compromete también las alternativas del mismo 

Observaciones: Estas preguntas son para el examen final, por lo cual se debe 

tener bastante cuidado con la gestión de este módulo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla_ 4: Historia de Usuario 4 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Colaborador 

Nombre Historia: Creación del vídeo 

introductorio 

Tiempo Estimado: 6 días 

Iteración: 2 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: El sistema permite visualizar en primera instancia al colaborador, las 

lecciones de aprendizaje, en donde se tiene el inicio la introducción del curso en 

este se visualizará un vídeo explicativo 

Observaciones: Este desarrollo se hace de la mano con un diseñador y animador 

de vídeos 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Tabla_ 5: Historia de Usuario 5 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Colaborador 

Nombre Historia: Desarrollo de la 

Introducción al curso 

Tiempo Estimado: 3 días 

Iteración: 2 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: El sistema permite acceder al curso por medio de lecciones, la 

primera lección es la de la introducción al curso. 

Observaciones: Debe tener un formulario de preguntas como práctica sin 

calificación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla_6: Historia de Usuario 6 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Colaborador 

Nombre Historia: Creación de vídeo lección 

“Contacto” 

Tiempo Estimado: 6 días 

Iteración: 2 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: La segunda lección es la de las 4 C, “Contacto” y también se 

desarrollará un vídeo 

Observaciones: Este desarrollo se hace de la mano con un diseñador y animador 

de vídeos 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Tabla_ 7: Historia de Usuario 7 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Colaborador 

Nombre Historia: Desarrollo de lección 2 

“Contacto” 

Tiempo Estimado: 3 días 

Iteración: 2 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: La segunda lección tendrá como tema principal el tema de “contacto” 

en donde se podrá visualizar el vídeo anterior realizado y el contenido en texto y 

preguntas.  

Observaciones: Debe tener un formulario de preguntas como práctica sin 

calificación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla_8: Historia de Usuario 8 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Colaborador 

Nombre Historia: Creación de vídeo lección 

“comprendo” 

Tiempo Estimado: 6 días 

Iteración: 3 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: La tercera lección es la de las 4 C, “Comprendo” y también se 

desarrollará un vídeo 

Observaciones: Este desarrollo se hace de la mano con un diseñador y animador 

de vídeos 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Tabla_9: Historia de Usuario 9 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Colaborador 

Nombre Historia: Desarrollo de lección 3 

“comprendo” 

Tiempo Estimado: 3 días 

Iteración: 3 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: La tercera lección tendrá como tema principal el tema de 

“comprendo” en donde se podrá visualizar el vídeo anterior realizado y el contenido 

en texto y preguntas. 

Observaciones: Debe tener un formulario de preguntas como práctica sin 

calificación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla_ 10: Historia de Usuario 10 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Colaborador 

Nombre Historia: Creación de vídeo Lección 

“convenzo” 

Tiempo Estimado: 6 días 

Iteración: 3 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: La cuarta lección es la de las 4 C, “convenzo” y también se 

desarrollará un vídeo 

Observaciones: Este desarrollo se hace de la mano con un diseñador y animador 

de vídeos 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Tabla_11: Historia de Usuario 11 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Colaborador 

Nombre Historia: Desarrollo de lección 4 

“convenzo”  

Tiempo Estimado: 3 días 

Iteración: 3 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: La cuarta lección tendrá como tema principal el tema de “convenzo” 

en donde se podrá visualizar el vídeo anterior realizado y el contenido en texto y 

preguntas. 

Observaciones: Debe tener un formulario de preguntas como práctica sin 

calificación 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla_12: Historia de Usuario 12 

Historia de Usuario 

Número: 12 Usuario: Colaborador 

Nombre Historia: Creación de vídeo lección 

“cierro” 

Tiempo Estimado: 6 días 

Iteración: 4 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: La quinta lección es la de las 4 C, “cierro” y también se desarrollará 

un vídeo 

Observaciones: Este desarrollo se hace de la mano con un diseñador y animador 

de vídeos 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Tabla_ 13: Historia de Usuario 13 

Historia de Usuario 

Número: 13 Usuario: Colaborador 

Nombre Historia: Desarrollo de lección 5 

“cierro” 

Tiempo Estimado: 3 días 

Iteración: 4 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: La quita lección tendrá como tema principal el tema de “cierre” en 

donde se podrá visualizar el vídeo anterior realizado y el contenido en texto y 

preguntas. 

Observaciones: Debe tener un formulario de preguntas como práctica sin 

calificación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla_ 14: Historia de Usuario 14 

Historia de Usuario 

Número: 14 Usuario: Colaborador 

Nombre Historia: Examen final Tiempo Estimado: 5 días 

Iteración: 4 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: El sistema permite la evaluación de los colaboradores por medio de 

un examen, el cual tendrá un tiempo limitado y una sola oportunidad, el resultado 

se enviará al administrador para su evaluación automática 

Observaciones: La evaluación de resultados será automática desde el sistema, 

pero los resultados solo los verá el administrador 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Tabla_ 15: Historia de Usuario 15 

Historia de Usuario 

Número: 15 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Resultados y seguimiento 

de personal 

Tiempo Estimado: 4 Días 

Iteración: 5 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: El sistema permite el seguimiento de las acciones del personal sobre 

las lecciones, y el resultado del examen, con un porcentaje de avance y un detalle 

de los resultados, los cuales pueden ser enviados al colaborador, para que él sepa 

su nota. 

Observaciones: La evaluación del examen se hace en este nivel, para evitar que 

el colaborador pueda acceder a las respuestas de manera fraudulenta 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla_16: Historia de Usuario 16 

Historia de Usuario 

Número: 16 Usuario: Coordinador 

Nombre Historia: Evaluación externa Tiempo Estimado: 4 días 

Iteración: 5 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: El sistema permite que el coordinador pueda invitar a los clientes a 

la evaluación de los colaboradores calificándolos con estrellas y dejando 

comentarios sobre el desempeño 

Observaciones: Este módulo solo lo puede tener el coordinador para evitar 

calificaciones por parte de los colaboradores 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Tabla_ 17: Historia de Usuario 17 

Historia de Usuario 

Número: 17 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Gestión de 

comentarios 

Tiempo Estimado: 2 días 

Iteración: 5 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: El sistema permite que el administrador pueda ver los comentarios 

y resultados de la evaluación externa a los colaboradores 

Observaciones: El administrador obtiene esta información para luego tomar 

decisiones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla_18: Historia de Usuario 18 

Historia de Usuario 

Número: 18 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Reportes Tiempo Estimado: 5 días 

Iteración: 5 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Jiosselin Berrocal 

Descripción: El sistema permite la visualización de reportes, sobre todo las de los 

indicadores 

Observaciones: También otros reportes generales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Tabla_ 19: Asignación de roles del proyecto: 

Roles Asignado A 

Programador Jiosselin Berrocal 

Encargado de Pruebas Jiosselin Berrocal 

Encargado de seguimiento Jiosselin Berrocal 

Diseñador animador 

Cliente Sodimac 

Fuente: Elaboración Propia 

 Tabla_20 : Plan de entrega de proyecto 

ITEM 
H.U Nombre de Historia Iteración 

Tiempo 

Estimado 

Fecha 

inicio 
Fecha fin 

1 HU1 Login 1 3 05 julio 10 julio 

2 HU2 Gestión de usuarios 1 4 11 julio 16 julio 

3 HU3 Gestión de preguntas 1 5 17 julio 23 julio 

4 
HU4 

Creación del vídeo 

introductorio 
2 6 

24 julio 
01 agosto 

5 
HU5 

Desarrollo de la 

Introducción al curso 
2 3 

02 agosto 
05 agosto 

6 
HU6 

Creación del vídeo lección 

“contacto” 
2 6 

06 agosto 
13 agosto 

7 

HU7 
Desarrollo de la lección 2 

“contacto” 
2 3 

14 agosto 

19 agosto 

8 
HU8 

Creación del vídeo lección 

“comprendo” 
3 6 

20 agosto 
27 agosto 



 

9 

 

HU9 
Desarrollo de la lección 2 

“comprendo” 
3 3 

 

28 agosto 

  

30 agosto 

10 
HU10 

Creación del vídeo lección 

“convenzo” 
3 6 

01 

septiembre 

05 

septiembre 

11 

 

HU11 
Desarrollo de la lección 2 

“convenzo” 
3 3 

06 

septiembre 

10 

septiembre 

12 

 

HU12 
Creación del vídeo lección 

“cierro” 
4 6 

11 

septiembre 

16 

septiembre 

13 
HU13 

Desarrollo de la lección 2 

“cierro” 
4 3 

17 

septiembre 

22 

septiembre 

14 
HU14 Examen final 4 5 

23 

septiembre 
10 octubre 

15 HU15 Resultados y seguimiento 5 6 11 octubre 15 octubre 

16 HU16 Evaluación externa 5 4 16 octubre  20 octubre 

17 HU17 Gestión de comentarios 5 2 21 octubre 26 octubre 

18 
HU18 Reportes 5 5 

27 octubre 02 

noviembre 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla_ 11: Requerimientos Funcionales 

Código Requerimiento Funcional Prioridad 
Estimación 

en días 

Tiempo 

Real 

RF1 

El sistema permitirá el inicio de sesión 

de tres tipos de usuario, el 

administrador, coordinador y el 

colaborador 

1 3 

 

3 

RF2 

El sistema permite la gestión de los 

usuarios: registro, modificación, 

eliminación, búsqueda y consulta, 

teniendo 3 tipos de usuarios, el 

administrador, coordinador y 

colaborador 

1 4 

 

4 

RF3 

El sistema permite la gestión de las 

preguntas para el examen y eso 

compromete también las alternativas del 

mismo 

1 5 

 

5 

RF4 

El sistema permite visualizar en primera 

instancia al colaborador, las lecciones 

de aprendizaje, en donde se tiene el 

inicio la introducción del curso en este 

se visualizará un vídeo explicativo 

2 6 

 

7 

RF5 

El sistema permite visualizar en primera 

instancia al colaborador, las lecciones 

de aprendizaje, y la primera lección es 

la introducción. 

2 3 

 

4 



 

RF6 

La segunda lección es la de las 4 C, 

“Contacto” y también se desarrollará un 

vídeo 

2 6 

 

7 

RF7 

La segunda lección tendrá como tema 

principal el tema de “contacto” en donde 

se podrá visualizar el vídeo anterior 

realizado y el contenido en texto y 

preguntas.  

2 3 

 

3 

RF8 

La tercera lección es la de las 4 C, 

“Comprendo” y también se desarrollará 

un vídeo 

3 6 

6 

RF9 

La tercera lección tendrá como tema 

principal el tema de “comprendo” en 

donde se podrá visualizar el vídeo 

anterior realizado y el contenido en texto 

y preguntas. 

3 3 

 

2 

RF10 

La cuarta lección es la de las 4 C, 

“convenzo” y también se desarrollará un 

vídeo 

3 6 

 

7 

RF11 

La cuarta lección tendrá como tema 

principal el tema de “convenzo” en 

donde se podrá visualizar el vídeo 

anterior realizado y el contenido en texto 

y preguntas. 

3 3 

 

3 

RF12 

La quinta lección es la de las 4 C, 

“cierre” y también se desarrollará un 

vídeo 

4 6 

7 



 

RF13 

La quita lección tendrá como tema 

principal el tema de “cierre” en donde se 

podrá visualizar el vídeo anterior 

realizado y el contenido en texto y 

preguntas. 

4 3 

 

2 

RF14 

El sistema permite la evaluación de los 

colaboradores por medio de un examen, 

el cual tendrá un tiempo limitado y una 

sola oportunidad, el resultado se enviará 

al administrador para su evaluación 

automática 

4 5 

 

       6 

RF15 

El sistema permite el seguimiento de las 

acciones del personal sobre las 

lecciones, y el resultado del examen, 

con un porcentaje de avance y un 

detalle de los resultados, los cuales 

pueden ser enviados al colaborador, 

para que él sepa su nota. 

5 6 

 

5 

RF16 

El sistema permite que el coordinador 

pueda invitar a los clientes a la 

evaluación de los colaboradores 

calificándolos con estrellas y dejando 

comentarios sobre el desempeño 

5 4 

 

4 

RF17 

El sistema permite que el administrador 

pueda ver los comentarios y resultados 

de la evaluación externa a los 

colaboradores 

5 2 

 

2 



 

RF18 

El sistema permite la visualización de 

reportes, sobre todo las de los 

indicadores 

5 5 

      

      4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla_ 22: Requerimientos No Funcionales 

Código Tipo Requerimiento No Funcional 

RNF1 Usabilidad 

El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario 

deberá ser en un tiempo corto. 

El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas. 

El sistema debe tener un diseño amigable e intuitivo al 

usuario. 

RNF2 Fiabilidad 

El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos 

del acceso no autorizado. 

Capacidad del Sistema para resistir a perturbaciones 

externas. 

RNF3 Rendimiento 
El sistema deberá tener un tiempo máximo de respuesta 

de 5 segundos para cualquier operación de consulta. 

RNF4 Disponibilidad 
El sistema debe estar 100% disponible al personal de la 

empresa. 

RNF5 Soporte 
El Sistema debe ser fácil de analizar y modificar para 

corregir posibles fallas. 

RNF6 Seguridad 

El acceso al sistema debe ser restringido, a través de 

claves, sólo podrán ingresar las personas que estén 

registradas. 

Los usuarios serán clasificados en perfiles con acceso a 

las opciones de trabajo definidas para cada tipo de 

usuario. 



 

Ilustración 2. Diagrama de caso de uso Colaborador 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 1.  Diagrama de caso de uso Administrador 

 Fuente: Elaboración  propia 



  Ilustración 3. Diagrama de caso de uso Coordinador 

 Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4.  Modelo de Base de datos 

 Fuente: Elaboración propia 



Desarrollo de diagrama de base de datos: 

 Ilustración 5. Diagrama de base de datos 

Fuente: Elaboración Propia



 

Ilustración 6. Arquitectura de software 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Desarrollo de historias de Usuario 

Historia de Usuario 1: Login 

Ilustración 7. Mockup Login 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 8. Interfaz Login 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Historia de Usuario 2: Gestión de Usuarios 

Ilustración 9. Mockup gestión de usuarios - Lista

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 10. Mockup gestión de usuarios - Agregar



 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 11. Interfaz gestión de Usuarios - Lista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 12. Interfaz gestión de usuarios - Agregar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Historia de Usuario 3: Gestión de preguntas 

Ilustración 13. Mockup Gestión de Preguntas - Lista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 14. Mockup Gestión de Preguntas - Agregar 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Ilustración 15. Interfaz Gestión de Preguntas - Lista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 16. Interfaz Gestión de Preguntas – Agregar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Historia de Usuario 4: Creación del vídeo introductorio 

Se desarrolló un libreto y un diseño previo a las animaciones para el vídeo, se 

pueden visualizar algunas fracciones del vídeo: 

 

 

Vídeo terminado: https://www.youtube.com/watch?v=TAVIbe8vv9o&t=6s  

https://www.youtube.com/watch?v=TAVIbe8vv9o&t=6s


 

Historia de Usuario 5: Desarrollo de la Introducción al curso 

Ilustración 17. Mockup Introducción al curso 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 18. Interfaz Introducción al curso 

Fuente: Elaboración Propia 



 

    Historia de Usuario 6: Creación del vídeo lección “contacto” 

 

Se desarrolló un libreto y un diseño previo a las animaciones para el vídeo, se 

pueden visualizar algunas fracciones del vídeo: 

 

 

Video terminado: https://youtu.be/uvyuPJLjtrk 

https://youtu.be/uvyuPJLjtrk


 

          Historia de Usuario 7: Desarrollo de la lección 2 “contacto” 

Ilustración 19. Mockup Lección Contacto 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 20. Interfaz Lección Contacto 

Fuente: Elaboración propia 



Historia de Usuario 8: Creación del vídeo lección “comprendo” 

Se desarrolló un libreto y un diseño previo a las animaciones para el vídeo, 

se pueden visualizar algunas fracciones del vídeo: 

 Video terminado: https://youtu.be/OhXN7N2F6p8 

https://youtu.be/OhXN7N2F6p8


 

Historia de Usuario 9: Desarrollo de la lección 2 “comprendo” 

Ilustración 21. Mockup Lección Comprendo 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 22. Interfaz Lección Comprendo 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Historia de Usuario 10: Creación del vídeo lección “convenzo” 

Se desarrolló un libreto y un diseño previo a las animaciones para el vídeo, 

se pueden visualizar algunas fracciones del vídeo: 

 

           Ver video completo en: https://youtu.be/M-PEAlO7UJo 

 

https://youtu.be/M-PEAlO7UJo


Historia de Usuario 11: Desarrollo de la lección 2 “convenzo” 

Ilustración 23. Mockup Lección Convenzo

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 24. Interfaz Lección Convenzo

Fuente: Elaboración propia 



 

Historia de Usuario 12: Creación del vídeo lección “cierro” 

Se desarrolló un libreto y un diseño previo a las animaciones para el vídeo, se 

pueden visualizar algunas fracciones del vídeo: 

 

 

                                            Fuente: Elaboración propia 

Ver video completo: https://youtu.be/3ERJq_48RHE 

https://youtu.be/3ERJq_48RHE


Historia de Usuario 13: Desarrollo de la lección 2 “cierro” 

Ilustración 25. Mockup Lección Cierro 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 26. Interfaz Lección Cierro 

Fuente: Elaboración Propia 



Historia de Usuario 14: Examen final 

Ilustración 27. Mockup Examen del curso

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 28. Interfaz Examen del curso

Fuente: Elaboración Propia 



Ilustración 29. Interfaz 2 Examen del curso

Fuente: Elaboración Propia 



 

Historia de Usuario 15: Resultados y seguimiento 

Ilustración 30. Mockup Lista de resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 31. Mockup Seguimiento y resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Ilustración 32. Interfaz Lista de resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 33. Interfaz Seguimiento y resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Historia de Usuario 16: Evaluación externa 

 

Ilustración 34. Interfaz 1 Evaluación externa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 35. Interfaz 2 Evaluación externa 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Ilustración 36. Interfaz 3 Evaluación externa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Historia de Usuario 17: Gestión de comentarios 

Ilustración 37. Mockup Comentarios - Lista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Ilustración 38. Interfaz Comentarios - Lista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Historia de Usuario 18: Reportes 

Ilustración 39. Reporte del Nivel de Aprendizaje 

                                                   Fuente: Elaboración propia      



 

                              Ilustración 40.  Reporte del Nivel de Participación 

 Fuente: Elaboración propia 

        Ilustración 41. Reporte del Cumplimiento del plan de capacitación 

 

                                             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo  12. Evidencias 

 

 



 

 






