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RESUMEN 
La formación es un proceso clave en los sistemas de gestión de RRHH (GRH)  por su impacto en el 
desempeño de los individuos y de la organización en su conjunto. El aprendizaje en las 
organizaciones no es la sumatoria de los aprendizajes de sus miembros. Es necesario superar los 
modelos exclusivamente instruccionales centrados en la oferta por criterios ajustados al entorno, 
tanto interno como externo de la organización para trascender el nivel individual de formación y 
colocar a las organizaciones en posición competitiva en el contexto de crisis actual. La integración de 
las TIC es considerada como un fenómeno estructural en el marco de la GRH del siglo XXI. Se 
convierten en un recurso indispensable en las organizaciones por las posibilidades que ofrecen para 
la formación de los RRHH. Emergen nuevos marcos de competencias  para la formación de los 
RRHH que exigen un aprendizaje estratégico sustentado en el establecimiento de redes de 
aprendizaje. Uno de los escenarios actuales de la práctica formativa son los  entornos virtuales de 
aprendizaje (EVA), donde cada participante construye sus conocimientos en un ambiente dinámico, 
con mayor despliegue de los recursos cognitivos, se apropia de la información presente en el objeto, 
la hace significativa en función de sus conocimientos, intereses, e internalizarla para poder responder 
a los objetivos propuestos. Los autores en este trabajo reflexionan sobre la utilización de las TIC en la 
formación de los  RRHH como prolegómeno para el diseño de un modelo pedagógico en el Centro de 
Estudios de Radio y Televisión (CERT). 
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INTRODUCCIÓN 
Resulta innegable el auge cada vez mayor de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en las diferentes esferas de la sociedad a escala mundial. El impetuoso 
desarrollo de la ciencia y la tecnología ha llevado a la sociedad a entrar al nuevo milenio inmersa  en 
lo que se ha dado en llamar la era de la información.  
 
Por tal motivo en la década de los años 80 del pasado siglo comenzó la introducción paulatina de 
computadoras, proceso que tuvo un significativo impulso a fines de los años 90, pues en los últimos 
años se han introducido gran cantidad de computadoras, de las últimas generaciones, las que están 
presentes hoy en los centros de estudio, producción y servicios del país. 
 
A pesar de las limitaciones económicas por las que atraviesa el país se han obtenido resultados 
concretos en la informatización. Para el futuro está previsto continuar con este proceso, para lo cual 
se han establecido nuevos planes de desarrollo. 
 
Dentro de las TIC, la informática ocupa un papel importante, pues la computadora es la protagonista 
fundamental. En los momentos actuales esta se caracteriza  por notables avances en materia de 
hardware y software que permiten producir, transmitir, manipular y almacenar la información con más 
efectividad, distinguiéndose la multimedia, las redes locales y globales (Internet), los bancos 
interactivos de información, los servicios de mensajería electrónica, entre otros (Ramírez Acosta, 
2010). 
 
Por lo tanto, una sociedad que aplique la informatización en todas sus esferas y procesos será una 
sociedad más eficaz, más eficiente y más competitiva, pero de la misma manera es evidente que para 
los países subdesarrollados resulta un reto el logro de ese propósito, ya que su problemática es 
lograr la supervivencia. 
 
Es innegable que la sociedad tiene a la educación como uno de sus pilares más importantes, no es 
posible concebir el desarrollo de la humanidad, ni su propia historia si no se hubiera asegurado de 
una forma u otra, la transmisión de la experiencia anterior a las nuevas generaciones, si no se 
hubieran encontrado los medios y las vías para trasladar, de ancianos a jóvenes, de padres a hijos, la 
herencia cultural contenida en los instrumentos de trabajo, las técnicas y habilidades, las tradiciones y 
conocimientos. A partir de lo adquirido se logró el crecimiento económico y cultural de la sociedad y 
se aseguraron las bases para la continuidad del progreso social. 
 
La educación del siglo XXI se enfrenta a los desafíos más importantes que ha tenido la humanidad 
desde la invención de la imprenta. Son varios los factores que los determinan: la necesidad de un 
cambio educativo ante un nuevo modo de conocer, las exigencias de una sociedad compleja, la 
globalización y la existencia de una cultura mediática que ha ocupado espacios hasta hace poco 
reservados al sistema educativo. La solución a tales desafíos es una tarea crucial para el futuro de la 
humanidad. 
 
En estos tiempos de la información y el conocimiento, la educación se ratifica como uno de los 
recursos estratégicos vitales para los procesos de desarrollo económico y social que tipifican el nuevo 
siglo porque, además de mantener su función tradicional de transmitir y adquirir viejos y nuevos 
conocimientos, constituye un pilar en la formación integral del ser humano, en el acercamiento a 
nuevos paradigmas, en la concientización y eliminación de las desigualdades sociales, así como en el 
fortalecimiento de los derechos a la participación, la libertad y el acceso a la información y la cultura, 
en un equilibrio del hombre y la mujer con su entorno por un crecimiento socio-económico sostenible. 
 
El nuevo paradigma de desarrollo que enfrenta el mundo hoy, tiene un extraordinario impacto 
económico, productivo y humano, ya que este desarrollo progresivo influye en el aumento de la 



producción así como en los recursos humanos (RRHH), en sus conocimientos y habilidades, sin los 
cuales, no podría enfrentar los acelerados cambios del mundo del trabajo.  
 
Especial atención merece el tema de la formación, el cual se ha convertido en un proceso clave de 
los sistemas de gestión de los recursos humanos, debido al impacto que tiene en el desempeño de 
los individuos y de la organización en su conjunto. La formación, debidamente diseñada contribuye no 
sólo al entrenamiento de las personas para el puesto de trabajo sino a la generación de nuevo 
conocimiento en la organización. 
 
Los autores en este trabajo reflexionan sobre la utilización de las TIC en la formación de los  RRHH 
como prolegómeno de la construcción de un modelo pedagógico para el Centro de Estudios de Radio 
y Televisión (CERT). 
 
DESARROLLO 
Se han elaborado diferentes teorías para el estudio de la relación de los seres humanos y la 
organización. Las mismas han sido influidas por el contexto social en el cual se desarrollan y abarcan 
desde la administración científica, hasta las escuelas en las que predomina el enfoque sistémico.  
 
Todas las posiciones teóricas han marcado los modelos de gestión de la organización, y por supuesto 
han determinado los marcos orientadores de la Gestión de los Recursos Humanos (GRH). La GRH 
coordina el desarrollo de todos los aspectos organizacionales con el objetivo de beneficiar el 
desempeño individual, organizacional y social. 
 
El enfoque sistémico, multidisciplinario, participativo y proactivo, caracteriza a la gestión de recursos 
humanos (GRH) estratégica que se requiere hoy. Lo sistémico aquí rechaza el enfoque tayloriano, 
parcelado y en extremo especializado que mutila al trabajador su potencial de multihabilidades o 
polivalencia, devenido sustento de los sistemas de trabajo flexibles.  
 
Lo multidisciplinario indica que la GRH demanda la acción de diferentes disciplinas científicas.  Lo 
participativo comprende la cada vez más creciente influencia de los trabajadores en las actividades 
de la GRH y de la organización toda, y en especial en la toma de decisiones. Lo proactivo señala la 
actuación anticipada (Cuesta, 2002). 
 
El enfoque implica una interrelación entre las diferentes funciones de la GRH, colocando al hombre 
como centro de los principales procesos organizacionales. Esta visión holística está provocando 
incluso un debate en la comunidad científica acerca del concepto recursos humanos. Ciertamente el 
término comienza a mostrar contradicción con los enfoques actuales que se practican en las 
organizaciones. 
 
La palabra recurso (resource en inglés) originalmente significaba vida. Su raíz es un verbo latino, 
surgere, que evocaba la imagen de una fuente que continuamente surgía del suelo. Como una fuente 
un recurso surge una y otra vez, aun cuando ha sido usado y consumido. El concepto destacaba de 
esta manera el poder de auto-regeneración de la naturaleza y llamaba la atención a su prodigiosa 
creatividad. 
 
Teniendo en cuenta la connotación instrumental del término, es necesario establecer la posición 
teórica de los autores de este trabajo. En este sentido coinciden con Cuesta cuando plantea: “(...) en 
nuestra concepción la expresión ¨recursos humanos¨ es utilizada para significar la condición 
económica de las personas como fuerza de trabajo insertada en determinada organización laboral, en 
tanto se incurre en un gasto de energía física y mental para la transformación de un objeto y creación 
de un nuevo valor (...) tratar a las personas empleadas en las organizaciones laborales como 
recursos humanos en su acepción tradicional –antes objetada-, es hacer prevalecer el enfoque 



tayloriano clásico, desconociendo la importancia de la psicología de los empleados y sus relaciones 
humanas y de grupos. Es además concebirlas como medio y no fin en sí mismas”1. 
 
Según Ballester Hernández (2005) existen al menos dos grandes líneas directrices en el tema de 
formación. Una que responde a un modelo reactivo clásico y otra que se asocia a un modelo 
sistémico o de aproximación holística basado en la creación de capacidades organizacionales. 
 
El primer caso focaliza la importancia de los cursos o acciones de formación a partir de las ofertas 
que existen en el entorno, visto como mercado. Su puesta en práctica parte de la premisa tradicional 
de que el desarrollo de capacidades individuales es lineal al desarrollo de capacidades 
organizacionales.  
 
Esta postura enfatiza en el análisis del diagnóstico de las necesidades individuales para fortalecerlas 
y mejorar el nivel de actuación organizacional a través del individual. 
 
Mertens plantea al respecto que: “Los enfoques clásicos de formación, la conciben como la 
transmisión ordenada y sistemática de un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que 
permiten al trabajador una elevación de sus calificaciones personales. Este enfoque admite una 
concepción aislada de formación, descontextualizada del entorno (...) pensada como una acción no 
necesariamente articulada con los procesos de trabajo para los que está contemplada”.2  
 
Según Beer “…muchas organizaciones se dedican a actividades dispersas, no coordinadas e, 
incluso, incongruentes, mal adaptadas a las necesidades de desarrollo de los individuos o a los 
requerimientos estratégicos de la organización. Los departamentos de capacitación planean 
programas y los aplican en forma interna, según sus percepciones de las necesidades de desarrollo, 
que no siempre coinciden con los objetivos estratégicos (...) o con las necesidades individuales“.3 
 
La consecuencia más evidente de esta concepción radica en que: “frecuentemente las entidades 
distribuyen los recursos asignados a capacitación entre dos componentes: un programa estructurado 
sobre la base de un diagnóstico de necesidades de los trabajadores y en solicitudes aprobadas para 
asistencia a congresos, seminarios, diplomados y postgrados. En ambos casos, es poco frecuente 
analizar la relación entre la capacitación recibida y el mejoramiento del desempeño. Se espera que 
quien reciba la capacitación, tenga criterio suficiente para incorporar los conocimientos en el trabajo. 
Unos meses después es poco lo que se recuerda de la capacitación y menos aún de la contribución 
de la misma al desempeño”.4  
 
Este enfoque hace más difícil demostrar la importancia de la formación en el desempeño 
organizacional, si bien contribuye a la elevación de la instrucción del trabajador, esta no 
necesariamente contribuye al mejoramiento del desempeño individual en el puesto de trabajo. 
Coherentemente las formas de evaluación que prevalecen son sumativas y comprueban las 
habilidades o conocimientos adquiridos durante el evento de capacitación. Actualmente esta es una 
práctica común en muchas organizaciones de desarrollo.  
 
La aproximación holística o sistémica (Ballester Hernández, 2005)  se asocia a la emergencia de un 
nuevo modo de producción de conocimiento que se complementa con el modo clásico de producción 
de conocimiento. El mismo muestra cinco atributos fundamentales: conocimiento generado en el 
contexto de su aplicación; esfuerzo transdisciplinario; diversidad de actores y organizaciones; 

                                                 
1 Cuesta Santos, Armando (2002). Gestión del conocimiento: Análisis y Proyección de los Recursos Humanos. Ed. Academia. La Habana. Pag. 10. 
2Mertens, Leonard (1996). Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos. Oficina Internacional del Trabajo. Montevideo. Cinterfor/OIT. Pág. 40. 
3 Beer, Michael, B. Spector, P. R. Lawrence, D. Quinn, R. E. Walton. (1994). “Dirección de los recursos humanos. Técnicas de Harvard Bussines School”. 
Tercera Edición (español). Ed. Continental. S.A. México. Pág. 108. 
4Castañeda, Delio I. (2002). ¿Capacitación o aprendizaje organizacional? En: www.gestionhumana.com. Consultado mayo 2010. 



reflexividad y compromiso sociales; control social ampliado de calidad y validez (Gibbons et al., 
1994). 
 
Este modo se traduce en: reconfigurar experiencias y conocimientos en el contexto en que el mismo 
será aplicado (en las propias organizaciones). Privilegia la participación de actores en actividades 
para las cuales no han sido formalmente entrenados, pero que cuentan con conocimiento tácito sobre 
determinados aspectos de la organización, por lo que pueden actuar como facilitadores en 
determinados momentos del proceso de formación (transdisciplinariedad). 
 
También favorece la participación de diversidad de organizaciones en esfuerzos o proyectos 
interinstitucionales de formación, labor de equipos, entre otros. Establece compromisos sociales y 
éticos con la aplicación del conocimiento generado mediante métodos que permitan la interacción de 
los participantes. Además no sólo amplía los parámetros o indicadores evaluativos en dependencia 
de criterios que incluyen el nivel individual sino lo trasciende. 
 
Este acercamiento enfatiza en la creación de condiciones organizacionales para el aprendizaje 
continuo. Nonaka y Takeuchi (1999) conceptualizan la creación de conocimiento organizacional como 
la capacidad de una organización de generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre sus 
miembros y materializarlos en productos, servicios y sistemas. Es la clave del proceso a través del 
cual las organizaciones innovan. Su acceso es imposible sin la interacción directa y personal con los 
actores que lo poseen, pues su transferencia depende principalmente del esfuerzo creativo para 
expresarlo con imágenes verbales, metáforas, símbolos y analogías.  
 
Las necesidades de aprendizaje son siempre inagotables, por ello no pueden ser satisfechas en un 
momento único de formación. Por otra parte aun cuando las organizaciones sólo aprenden a través 
de individuos que aprenden, el aprendizaje individual, no garantiza el aprendizaje organizacional. 
Adicionalmente, el aprendizaje en las organizaciones no es la sumatoria de los aprendizajes de sus 
miembros. Las organizaciones desarrollan visiones, valores, conceptos y desarrollos propios, que 
tienden a permanecer, independientemente del ingreso y retiro de talento humano (Herdberg: 1981 
en Castañeda, 2002). 
 
Ello no significa que este enfoque obvie la importancia del nivel individual en la formación, al 
contrario, intenta potenciar el conocimiento organizacional a través del aprendizaje de sus miembros. 
Se trata de superar los modelos exclusivamente instruccionales centrados en la oferta por criterios 
centrados en el entorno tanto interno como externo de la organización. Trascender el nivel individual 
de formación y colocar a las organizaciones en posición ventajosa en el contexto turbulento de crisis 
actual. 
 
A los efectos de esta ponencia, se coincide con este acercamiento sistémico ya que responde a una 
concepción de la formación como proceso. En este sentido se comparte el criterio de  Fleitas Triana 
(2003), quien considera la formación como un esfuerzo sistemático y planificado para modificar o 
desarrollar el conocimiento, las técnicas y actitudes a través de la experiencia, la reflexión, el estudio 
o la instrucción. 
 
Ballester Hernández (2005) conceptualiza además la formación, como un elemento clave de la 
gestión de talentos humanos en tanto constituye un proceso educativo de interacción social imposible 
de completar en un momento único. Su esencia es transformadora debido a que se dirige hacia el 
cambio y la innovación en otros procesos organizacionales y sólo se completa con la aplicación de lo 
aprendido en el contexto organizacional. La formación debe contribuir positivamente al mejoramiento 
del desempeño de los trabajadores, así como a la eficacia de la organización. 
 



El desempeño individual se relaciona con la realización de las funciones propias de un puesto, por lo 
que la formación debe potenciar la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades que 
permitan el éxito en el cumplimiento de las exigencias del puesto. 
 
La integración de las TIC es considerada como un fenómeno estructural en el marco de la GRH del 
siglo XXI. Las TIC se convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las organizaciones 
por las posibilidades que estas ofrecen, entre las que se destacan: 
 La creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 
 La eliminación de barreras espacio-temporales. 
 El incremento de modalidades de comunicación. 
 La construcción de escenarios y entornos interactivos. 
 Se favorece el aprendizaje independiente y el colaborativo. 
 
La evolución desde la Web 1.0 hacia Web 2.0 y 3.0 y el empleo de las TIC creativa e  intensamente 
han impactado en la formación de los RRHH. El modelo Web 2.0 es un fenómeno emergente que 
viene a situar a este usuario en el centro de cualquier modelo, aportando el mayor valor añadido, 
integrando contenido y funcionalidades de forma usable y fomentando la participación de los 
usuarios.  
 
Con mayor frecuencia las acciones de formación se imparten con el apoyo de las TIC, empleando las 
ventajas de Internet como recurso didáctico y la utilización de plataformas virtuales para llevar a cabo 
sus acciones formativas a distancia, o bien como apoyo a sus clases presenciales.  
 
Esto conlleva cambios metodológicos que se introducen con la implantación de los espacios 
formativos virtuales, configurándose redes sociales de aprendizaje con nuevos recursos colaborativos 
bajo la denominada Web 2.0. Es una relación distinta con Internet, las aplicaciones y técnicas para 
usar las ventajas que ofrece la nueva generación Web es el punto de partida para un nuevo enfoque 
del proceso de formación de los RRHH. 
 
Se hace necesario por tanto, un adecuado conocimiento de la utilización de las TIC en formación de 
los RRHH, deben aproximarse cada vez más, a los presupuestos teóricos que desde la Psicología, la 
Pedagogía y la Informática se han generado para favorecer los procesos de autoaprendizaje, de 
coparticipación del conocimiento, de interacción con los medios para compartir información y de 
convivencia mediada por las TIC.5 Las posibilidades técnicas que implica la virtualidad hacen 
reflexionar sobre nuevas formas de formación y transmisión del conocimiento. 
 

Cabe pensar en lo que significa la conexión a redes sociales. Se asume que red social es: 
 Una estrategia comunicativa y  digital para capitalizar relaciones y socializar saberes.  
 En sí misma, un espacio de diálogo de aprendizaje virtual, que permite la convergencia de 

actores deslocalizados en un entorno virtual. 
 
Area Moreira6 considera que el e-learning es una realidad en diversas instituciones (de educación 
superior) en España y Latinoamérica. Muchas universidades han creado campus virtuales y estimulan 
su utilización en la docencia mediante la convocatoria de proyectos de innovación educativa, 
celebración de congresos, jornadas y seminarios, reconociendo en las evaluaciones docentes méritos 
vinculados con el e-learning, ofreciendo cursos de formación, etc.  
 

                                                 
5 Herrera Lemus, Kenia C. (2008). Estrategia didáctica para la elaboración y aplicación de Entornos Virtuales de aprendizaje en las prácticas de laboratorio de Física para 
la Educación Superior. Universidad Central Marta Abreu. Facultad de Matemática- Física-Computación. Villa Clara. 
6 Area Moreira, Manuel (2011). eLearning o la urgencia de cambiar la organización del tiempo docente en las universidades. [Consultado 21/03/2011] Disponible en: 
http://ordenadoresenelaula.blodspot.com. 
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Todo lo anterior trae como consecuencia (según Area Moreira, con quien coincidimos) que el e-
learning, en mayor o menor medida, cuestiona el modelo organizativo académico que tiene una 
tradición de varios siglos. 
 
El análisis aportado por Area Moreira, entre otros autores consultados permite afirmar que la 
sociedad actualmente enfrenta la convergencia tecnológica en la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones, a través de un proceso de informatización social que pretende socializar estas 
tecnologías, en cuyo reto están comprometidos todos los sectores socioeconómicos. 
 
En los espacios virtuales han emergido de herramientas, dispositivos móviles, espacios de interacción 
y metodologías, para adquirir, buscar y producir conocimiento, a la vez que actúan como mediadores 
discursivos que se concretan en nuevas formas de construcción de saberes útiles al aprendizaje.   
  
Por ello las TIC trascienden su sentido instrumental, ya que además de  medios de comunicación son 
mediadores discursivos a través de las cuales  circulan afectos, símbolos, saberes. Los blogs, los 
wikis y los podcast, son considerados herramientas para la construcción de saberes, mientras que las 
redes sociales son espacios de interacción y comunicación.  
 
Lo anterior implica que emergen nuevos marcos de competencias  para la formación de los RRHH 
que exigen un aprendizaje estratégico sustentado en el establecimiento de redes de aprendizaje que 
ofrezcan un ámbito adecuado para la participación y la producción de recursos educativos abiertos, 
que puedan ser compartidos como bienes públicos. 
 
En la formación en red, el participante puede gestionar su propio aprendizaje en un proceso formativo 
diferido, generalmente, en el tiempo y en el espacio. Es un proceso  que socializa con su mediación  
pedagógica para el aprovechamiento del potencial interactivo y desarrollador de las TIC y de la 
interacción grupal, posibilitando una comunicación multidireccional y el desarrollo de la personalidad 
del participante en un contexto histórico concreto.  
 
Por ello, uno de los escenarios actuales de la práctica formativa son los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA), donde cada participante puede crear sus conocimientos en un ambiente dinámico, 
produciéndose un mayor despliegue de los recursos cognitivos de estos, a fin de que haga suya la 
información presente en el objeto, hacerla significativa en función de sus conocimientos, intereses, e 
internalizarla para poder responder a los objetivos propuestos. 
 
Evidentemente,  en el entorno de referencia, generalmente los procesos que se desarrollan en EVA 
están basados más en el empirismo que en los elementos, que realmente, garantizan una mayor 
calidad de los mismos. Lo que está ocurriendo es que organizar y presentar un cuerpo de contenidos 
en un entorno virtual es llamado curso a distancia. 
En contraposición a los enfoques conductistas y cognitivistas que sustentan múltiples propuestas 
para el trabajo en EVA se coincide con Herrera Lemus7 en asumir el enfoque Histórico-Cultural, como 
fundamento psicológico, por centrarse principalmente en el desarrollo integral de la personalidad, 
recoge los aspectos más valiosos que lo llevan a superar aquellas tendencias tradicionales que han 
dirigido su interés sobre todo a la esfera cognoscitiva del hombre, elaborando por tanto una nueva 
concepción de la formación que constituye una propuesta más efectiva y completa de cómo debe 
estructurarse el proceso pedagógico de EVA. 
 
Se comparte la conceptualización de  Herrera Lemus de EVA como “… espacio de interacción 
sociocultural mediatizador de las relaciones entre los sujetos a través del empleo de las TIC, 
construido por las significaciones de los sujetos con los otros y de las significaciones de los objetos 
sociales, dando lugar a nuevas significaciones, que condicionan el desarrollo del sujeto no sólo para 
que este se apropie de conocimientos, de experiencias, de nuevos elementos que le generen 
procesos de análisis, reflexión y apropiación, a partir del modelo pedagógico que sustenta y 



condiciona los requerimientos anteriores, sino que le permita coparticipar en la conformación del 
sistema integrador de más alto nivel: la personalidad”. 7 

 
Se coincide con Herrera Lemus  en que el EVA se sustenta en  escenarios de aprendizajes y se 
asume la conceptualización de Rhodes “…un escenario viene a ser la descripción en detalle, de lo 
que estamos concibiendo o imaginando y de lo que significaría llevado a la realidad, para un grupo en 
particular. En educación por tanto, los escenarios suelen describir en el tiempo una situación concreta 
del estudiante o del profesor, en un determinado contexto educativo, donde el proceso de creación de 
estos escenarios ayudan a los implicados en la planificación del cambio, a que tengan una mejor 
comprensión de todo el proceso”8. El proceso de creación de los escenarios para los EVA permite 
diseñar actividades formativas condicionadas por diferentes elementos que pueden favorecer o frenar 
el proceso.  
 
Se necesita tener conocimiento acerca del entorno de trabajo para reconocer a aquella parte de la 
realidad con la cual se relaciona el participante y que constituye el resultado de la integración de 
objetos, sujetos y las relaciones entre estos. Esto no sólo comprende la posibilidad de poner en 
contacto diferentes elementos de un sistema informático o tecnológico, concierne por tanto, el análisis 
de la interacción del participante con el producto de la relación en su actividad sociocultural, 
explorando así las condiciones para favorecer un mayor aprendizaje del mismo. 
 
La diversidad humana ha favorecido la generación de tecnologías diferentes para cada proceso de la 
sociedad compleja actual, tal es el caso del proceso de sociabilización el cual hoy por hoy se 
categoriza en virtual y físico. 
 
En cuanto a lo físico hoy en día muchas organizaciones cuentan con dispositivo de última generación 
para reproducir en las aulas contenido audiovisual, sin contar que la capacidad de almacenamiento 
de los medios externos es elevada en comparación con años anteriores, lo que facilita almacenar 
contenido audiovisual en teléfonos inteligentes, tabletas que son portables y pueden ser incluidos en 
el proceso formativo como un recurso estratégico.  
 
Actualmente   la sociedad virtual cuenta con espacios de interacción síncronos y asíncronos en los 
que comunica diversos mensajes con diversos fines a través de medios audiovisuales y textos 
simples. Algunos de estos espacios virtuales de interacción humana son Youtube, Vimeo, Facebook, 
Twitter, Myspace, Blogger, G+, plataformas educativas como Moodle, entre otros que cada vez se 
hacen más populares. 
 
Herrera Lemus insiste en cómo se organizan los escenarios formativos para un efectivo proceso de 
creación de los EVA y  la necesidad de tener como premisas: 
1.- Articulación de la necesidad educativa. 
2.- Disponibilidad tecnológica. 
3.- Dominio de los modelos pedagógicos. 
 
A continuación se grafica lo anteriormente referido: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Herrera Lemus, Kenia C. Estrategia didáctica para la elaboración y aplicación de Entornos Virtuales de aprendizaje en las prácticas de laboratorio de Física para la 
Educación Superior. Universidad Central Marta Abreu. Facultad de Matemática- Física-Computación. Villa Clara, 2008. 
 8 Rhodes, D. Sharing the vision: Creating and Communicating Common Goals, and Understanding the Nature of Change in Education. EN KEARSLEY,G. y LINCH,W. 
(De.): Educational Technology: Leadership perspectives. Educational Technology Pub. Englewood Clifs, New Jersey, 1994.Pág 29-38. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los presupuestos  de las Ciencias Pedagógicas los autores consideran necesario realizar 
el estudio de las prácticas en el desarrollo de las políticas de formación de los RRHH mediante la 
utilización de las TIC que permitan la construcción de un modelo pedagógico para el desarrollo de las 
competencias profesionales que se exigen en las organizaciones. 
 
CONCLUSIONES 
1- La formación se ha convertido en un proceso clave de los sistemas de GRH debido al impacto que 
tiene en el desempeño de los individuos y de la organización en su conjunto.  
2- Debidamente diseñada la formación, contribuye no sólo al entrenamiento de las personas para el 
puesto de trabajo sino a la generación de nuevo conocimiento en la organización. 
3- El enfoque sistémico, multidisciplinario, participativo y proactivo, caracteriza a la GRH estratégica 
que se requiere en la actualidad. 
4- La integración de las TIC es considerada como un fenómeno estructural en el marco de la GRH del 
siglo XXI.  
5- Las TIC se convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las organizaciones por 
las posibilidades que estas ofrecen. 
6- Las acciones de formación se desarrollan con el apoyo de las TIC, empleando las ventajas de 
Internet como recurso didáctico y la utilización de plataformas virtuales para llevar a cabo sus 
acciones formativas a distancia, o bien como apoyo a sus actividades presenciales.  
7- Emergen nuevos marcos de competencias  para la formación de los RRHH que exigen un 
aprendizaje estratégico sustentado en el establecimiento de redes de aprendizaje desde los 
referentes de las Ciencias Pedagógicas. 
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