
4.3.2 Motivación, satisfacción y desempeño               

Se define la motivación como el proceso por el cual una necesidad personal insatisfecha 

genera energía y dirección hacia cierto objetivo, cuyo logro se supone habrá de satisfacer 

la necesidad. En el ámbito de las organizaciones es habitual plantearse si determinada 

persona está o no motivada y se llega a observar que tal definición puede resultar 

incompleta, porque la persona puede estar motivada pero sus necesidades y el 

consecuente esfuerzo para satisfacerlas, no tienen nada que ver con las necesidades de 

la organización.  

Esta consideración lleva a señalar que, desde el punto de vista de la organización, hay 

que agregar que el objetivo de la persona inherente a la motivación, debe ser convergente 

con los objetivos de la organización.  

Dentro de la motivación, se distinguen dos tipos: la intrínseca y la extrínseca. Se da la 

primera cuando la persona es atraída por la tarea o por sus resultados, 

independientemente del premio o castigo que ello puede significarle. Ocurre la segunda 

cuando la persona se moviliza por la consecuencia personal de la tarea o sus resultados, 

o sea, para conseguir un premio o evitar un castigo. El premio no necesariamente habrá 

de ser monetario (puede ser una promoción, mayor reconocimiento, etcétera). Un factor 

importante de la motivación extrínseca suele ser el régimen de evaluación y recompensas 

de la gestión de los recursos humanos.  

Ambos tipos de motivación no son excluyentes, una persona puede estar motivada para 

una tarea tanto intrínseca como extrínsecamente. Pero también puede tener motivación 

intrínseca y no extrínseca, o viceversa.  

Adicionalmente a los factores citados, existen otras circunstancias que pueden también 

influir en la motivación del empleado tales como el estado de ánimo, la salud, los roles 

que se juegan en el trabajo, entre otros.  

La diversidad de factores que pueden intervenir en el proceso de la motivación, refleja 

parte de la problemática en la definición de los elementos que pueden incentivar a los 

empleados y en cierto modo explica por qué a ciertos empleados les resultan gratificantes 

ciertas condiciones ofrecidas por la organización y a otros no.  

Los empleados y las organizaciones inician una relación laboral con un grado de 

entusiasmo que muchas veces se va diluyendo por muchas razones, la mayoría de las 

veces porque no se cumplen las expectativas, reales o imaginarias, que cada parte se 



había planteado. Por ello, para mejorar la motivación de los trabajadores se debe tener 

en cuenta en primer lugar identificar las características y capacidades de las personas. 

Este aspecto se relaciona con el puesto que la persona ocupa. ¿Es el más adecuado de 

acuerdo con sus capacidades, tanto por sus conocimientos como por sus competencias? 

La mejor situación para ambas partes es cuando una persona ocupa el puesto para el 

cual tiene las capacidades más adecuadas. Esto es bueno para el empleado y para el 

empleador. Parece un comentario obvio, pero lamentablemente no se verifica en la 

práctica, al menos en la proporción que sería deseable, ya la teoría de Herzberg revisada 

antes identificó estos elementos como clave en la motivación de las personas.  

Ahora, un trabajador motivado no es necesariamente un trabajador productivo. Algunos 

líderes consideran que para que un alto nivel de motivación se traduzca en un alto 

desempeño son necesarios algunos ingredientes adicionales: la capacitación del 

individuo para el cargo, el conocimiento de lo que la organización espera de él 

(percepción del rol), la disponibilidad de recursos para la ejecución de la tarea y la 

identificación del trabajador con la organización y si se considera lo que los teóricos en 

el tema proponen, las necesidades del trabajador así como el nivel en que el trabajo le 

permite satisfacerlas.  

Es importante también tomar en cuenta las necesidades de la propia organización. Para 

ello se deberá tener un sistema de descripción de puestos y un modelo de competencias 

actualizado y adecuado a las necesidades de la organización y, a continuación, una 

correcta evaluación de las capacidades de las personas que ocupan esos puestos. Si se 

logra adecuar a las personas con la organización, los empleados verán sus necesidades 

satisfechas, o al menos parte de ellas, y la organización también. Finalmente, algo que 

puede lograr resultados importantes en términos de un mejor desempeño, consiste en 

establecer premios y castigos mediante un adecuado sistema de evaluación del 

desempeño que permita valorar y premiar la gestión de las personas.  

Para resumir e intentar clarificar lo expuesto arriba, se dice que las relaciones entre los 

tres conceptos, motivación, satisfacción y desempeño, podrían concebirse como un juego 

circular de influencias.  

La motivación produce alto desempeño cuando la acompañan la capacidad, el 

conocimiento del papel, la disponibilidad de recursos y la identificación con la 

organización. El buen desempeño puede conducir a recompensas extrínsecas e 

intrínsecas que generan satisfacción. La satisfacción alcanzada alimenta las expectativas 

para el comportamiento futuro, incrementando la motivación para el nuevo desempeño. 

Lectura de apoyo.  

A continuación, se presenta una lectura complementaria a este primer capítulo, al término 

de la misma aparecen algunos cuestionamientos que servirán para reflexionar sobre el 

tema.  

Conclusiones del experimento Hawthorne  



A partir de 1924 la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos inició algunos 

estudios para verificar la correlación entre productividad e iluminación en el área de 

trabajo, dentro de los presupuestos clásicos de Taylor y Gilbreth.  

Un poco antes, en 1923, Mayo había dirigido una investigación en una fábrica textil 

próxima a Filadelfia. Esta empresa, que presentaba problemas de producción y una 

rotación anual de personal cercana al 250%, había intentado sin éxito poner en marcha 

varios esquemas de incentivos. En principio, Mayo introdujo un periodo de descanso, 

dejo a criterio de los obreros la decisión de 26 cuando deberían parar las máquinas, y 

contrató una enfermera. Al poco tiempo surgió un espíritu de solidaridad en el grupo, 

aumento la producción y disminuyo la rotación. En 1927 el Consejo Nacional de 

Investigación inició un experimento en una fábrica de la Western Electric Company, 

situada en Chicago, en el barrio de Hawthorne, con la finalidad de determinar la relación 

entre la intensidad de la iluminación y le eficiencia de los obreros en la producción. Ese 

experimento, que se volvería famoso, fue coordinado por Elton Mayo; luego se aplicó 

también al estudio de la fatiga, de los accidentes en el trabajo, de la rotación de personal 

y del efecto de las condiciones físicas del trabajo sobre la productividad de los empleados. 

Los investigadores verificaron que los resultados del experimento fueron afectados por 

variables psicológicas. Entonces, intentaron eliminar o neutralizar el factor psicológico, 

extraño y no pertinente, lo cual obligó a prolongar el experimento hasta 1932, cuando fue 

suspendido por la crisis de 1929. La literatura relacionada con el experimento de 

Hawthorne es abundante. La Western Electric, empresa de fabricación de equipos y 

componentes telefónicos, desarrollaba en la época una política de personal dirigida hacia 

el bienestar de los obreros, pagaba salarios satisfactorios y brindaba buenas condiciones 

de trabajo. En su fábrica, situada en Hawthorne, había un departamento de montaje de 

relés de teléfono, en el cual trabajaban jóvenes empleadas (montadoras) que realizaban 

tareas simples y respectivas que exigían gran rapidez. El montaje de relés era ejecutado 

sobre una base sostenida por cuatro tornillos, en la cual se colocaban las bobinas, las 

armazones, los muelles de contacto y los aislantes eléctricos. En la época, una empleada 

montaba cinco relés cada seis minutos. La empresa no estaba interesada en aumentar 

la producción, si no en conocer mejor a sus empleados. 

Primera fase del experimento de Hawthorne. Durante esta fase del experimento se 

seleccionaron dos grupos de obreras que ejecutaban la misma operación, en condiciones 

idénticas: un grupo de observación trabajó bajo intensidad variable de luz, mientras que 

el segundo de control trabajó bajo intensidad constante. Se pretendía averiguar qué 

efecto producía la iluminación en el rendimiento de los obreros. Los observadores no 

encontraron una relación directa entre las variables, sin embargo, verificaron con 

sorpresa la existencia de otras variables difíciles de aislar, una de las cuales fue el factor 

psicológico: las obreras reaccionaban al experimento de acuerdo con sus suposiciones 

personales, o sea, se creían en la obligación de producir más cuando la intensidad de la 

luz aumentaba, y producir menos cuando disminuía. Ese hecho se obtuvo al cambiar las 

lámparas por otras de la misma potencia, aunque se hizo creer a las obreras que la 

intensidad de la luz variaba, con lo cual se verificó un nivel de rendimiento proporcional a 



la intensidad de la luz bajo la cual aquellas suponían que trabajaban. Se comprobó la 

primacía del factor psicológico sobre el fisiológico: la relación entre condiciones físicas y 

la eficiencia de los obreros puede ser afectada por condiciones psicológicas. Al reconocer 

la existencia del factor psicológico, sólo en cuanto a su influencia negativa, los 

investigadores pretendieron aislarlo o eliminarlo del experimento por considerarlo 

inoportuno. Entonces extendieron la experiencia a la verificación de la fatiga en el trabajo, 

al cambio de horarios, a la introducción de periodos de descanso, aspectos básicamente 

fisiológicos.  

Para reflexionar:  

¿Cuál es para usted la importancia del experimento en relación con el capital humano?  

¿A partir de los descubrimientos de Elton Mayo, qué considera importante hacer en una 

organización para fomentar el desarrollo de las personas?  

¿Cree que la motivación es un proceso fácil de manejar? ¿Por qué si/no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MODELO DE DESARROLLO DE TALENTO 

 



 

 

 

 

 

5.1 Determinación de Necesidades de Capacitación (DNC) 

 



Si tus necesidades son para un año siembra granos 
Si son para diez años, planta árboles 

Si son para cien años, forma hombres  
Proverbio chino 

 

Para muchos líderes el costo de la capacitación puede ser alto, si bien este es un asunto 
que se discutirá más adelante, el análisis en este momento pretende demostrar que, si 
para algunos es costoso implementar programas de desarrollo, la justificación más clara 
que se puede encontrar para dicha inversión, es observar los grandes beneficios que 
empleados preparados y comprometidos, generan para la organización.  
 
Para obtener un rendimiento máximo del gasto, los esfuerzos deben concentrarse en el 
personal y los campos estratégicos. La evaluación de necesidades permite establecer 
un diagnóstico de los problemas actuales y de los desafíos ambientales que es 
necesario enfrentar mediante el desarrollo a largo plazo. Si bien los programas de 
desarrollo pueden llegar a variar en cuanto a sus objetivos en cada organización, la 
metodología a seguir es básica para el logro de esos objetivos. La primera fase en toda 
metodología tendiente a determinar los aspectos de capacitación y desarrollo a atender, 
es justo la determinación de las necesidades de capacitación del personal.  
 
Antes de abordar al detalle ese aspecto, es conveniente reflexionar sobre la necesidad 
de la capacitación en las organizaciones. Una característica de inicios del siglo XXI es 
la dificultad para el personal de tener empleos vitalicios o que duren por lo menos 20 
años o más. Los problemas económicos llevan a las empresas a modificar sus 
estrategias y políticas de empleo, esto provoca el despido de mucha gente o la 
sustitución de algunos por personas bajo otras características de contratación, o con 
menos antigüedad, por lo general, las nuevas estructuras llevan también a crear puestos 
nuevos en un entorno muy dinámico y de cambios constantes.  
 
En muchos de los casos, los conocimientos y habilidades del nuevo personal, no 
coincide con las necesidades de la organización y es ahí donde surge la necesidad de 
capacitación. Debe quedar claro que para que se satisfagan los requerimientos en todo 
sentido, los programas deben responder a necesidades reales, se observa entonces 
que, entre las principales causas para llevar a cabo una determinación de necesidades 
de capacitación están las siguientes:  
 

✓ Existen cambios en las políticas, estructuras y/o procedimientos en la 
organización.  

✓ Existen cambios de funciones o de puestos.  
✓ Se generan vacantes.  
✓ Se presentan serias desviaciones en la productividad.  
✓ Se introduce equipo y maquinaria nueva.  
✓ Existen claras discrepancias entre el desempeño real y el deseable en los 

empleados.  
✓ Existe una cartera de reemplazos, entre otras.  

 



No debe confundirse la identificación de necesidades de capacitación, con otro 
tipo de problemas en la organización, por ejemplo, suponga que en una 
determinada organización, la gente manifiesta constantemente sentirse 
desmotivada, la productividad es baja y el ausentismo alto, podría pensarse que 
existe la necesidad de que las personas se capaciten y mejoren su desempeño 
y su actitud, sin embargo, si profundizamos en el asunto, y se aplica una encuesta 
o cualquier otro método tendiente a revelar las causas de tal ambiente, se puede 
llegar a determinar que las causas del problema están en los bajos salarios o en 
la falta de seguridad de los empleados, en esos casos, la capacitación no es la 
única solución. 

 
 

 

Cuadro 2.1. Qué es y qué no es la DNC 

 

En general se pueden establecer tres fases en la DNC independientemente de los 

modelos que se adopten para aplicarla, mismos que se analizarán en el siguiente 

subtema. Estas fases son: la de sondeo, es decir, investigar qué cambios se están 

dando en la organización, qué es aquello que resulta evidente atender sin mayor 

indagación, estos sucesos muchas veces derivan en programas tendientes a atender 

las llamadas necesidades manifiestas.  



La segunda fase es la de investigación en la que ya se lleva a cabo un procedimiento 

específico para determinar necesidades y la tercera es la fase de diagnóstico, de donde 

derivará el plan específico de capacitación. 

 

5.1.1 Tipos y modelos de DNC  

Se definirá como necesidad de capacitación a las carencias o deficiencias que posee 

un trabajador o grupo de ellos, para ejecutar en forma satisfactoria las tareas y 

responsabilidades que le corresponden en la organización, así también como las 

limitaciones o situaciones que se dan en la propia organización, que afectan el 

desempeño y pueden solucionarse mediante capacitación.  

 

 

 

Existen dos tipos de necesidades de capacitación cualquiera que sea el giro de la 

organización, las llamadas necesidades manifiestas, aquellas en las que no es 



necesario llevar a cabo metodología alguna para su determinación ya que resultan 

evidentes debido a que se dieron cambios relevantes de estructura, de equipo, de 

procesos o de cualquier otra naturaleza que afecte la manera en que se venía 

trabajando, son las que surgen casi siempre cuando se aplica la primera fase citada 

arriba, la de sondeo.  

Las necesidades manifiestas pueden ser de tres categorías: aquellas referentes a los 

recursos técnicos, las que se refieren a los recursos materiales y las concernientes al 

personal. En este último punto es importante mencionar que los programas de 

Inducción, responden a necesidades manifiestas.  

El segundo tipo de necesidades, son las llamadas encubiertas en donde a diferencia de 

las anteriores, se requiere llevar a cabo una investigación, segunda fase de la DNC, 

para establecer el diagnóstico. El resultado de esa investigación puede ser muy variado 

ya que, dependiendo de las características de la organización y su personal, se pueden 

identificar diversas causas, algunos de los indicadores para tomar la decisión de llevar 

a cabo una investigación serían: 

 

 

Existen diferentes modelos para determinar las necesidades manifiestas de 

capacitación, uno de los más conocidos es el llamado modelo prescriptivo, es aquel en 

que dicha determinación corre a cargo primordialmente del analista de capacitación 

quien basado en información diversa, especialmente en elementos como el perfil de 

cada puesto, diseña y aplica los instrumentos para conocer 41 qué deficiencias tienen 



los empleados, funcionarios y obreros y llega a conclusiones que permiten diseñar los 

programas de capacitación.  

El segundo, modelo participativo, promueve la participación activa de los posibles 

sujetos de capacitación y de sus jefes. Dirigidos por el analista de capacitación, con los 

instrumentos idóneos de información y teniendo de por medio el intercambio de ideas 

con su jefe, van determinando qué les hace falta en conocimientos, habilidades y 

actitudes para ser más efectivos en su puesto.  

Ya sea que se opte por un modelo participativo o prescriptivo, o incluso por la 

combinación de ambos, existen diversas técnicas que puede utilizarse para llevar a cabo 

el proceso de DNC, a continuación, se señalan las más importantes:  

1) Técnica de observación directa.  

 

Consiste en la observación de conductas en el trabajo para compararlas con un patrón 

de conductas esperadas y en su caso, encontrar desviaciones que puedan indicar la 

necesidad de capacitación. La observación puede ser a un sujeto o a un grupo. Esta 

técnica es útil para identificar necesidades de mejoramiento físico o de relaciones 

interpersonales.  

Ventajas:  

✓ Se registran conductas reales que permiten hacer afirmaciones objetivas sobre 

las necesidades.  

✓ Permite determinar fallas de comportamiento que difícilmente podrían captarse 

de otra manera.  

✓ Permite dirigir la capacitación hacia puntos específicos bien determinados.  

Facilita evaluar los avances logrados con los programas de capacitación en el 

ámbito de las habilidades.  

 

Desventajas:  

 

✓ Puede influir negativamente en la conducta del sujeto al sentirse observado.  

Puede llevar al sujeto a practicar conductas correctas que no acostumbra en su 

trabajo cotidiano.  

✓ Requiere preparación y criterio del observador.  

✓ Es costosa y larga.  

A continuación, se presenta un ejemplo de lo que puede ser una guía de observación: 

 

 

 



 

 

2) Técnica de la entrevista. Esta técnica consiste en recabar información a través del 

diálogo directo entre el analista del área de capacitación y los trabajadores sujetos 

a la DNC.  

 

La entrevista puede ser:  

 

✓ Abierta.  

✓ Cerrada.  

✓ Mixta.  

 

La entrevista abierta incluye preguntas generales ante las cuales puede darse 

información amplia y variada. La entrevista cerrada incluye preguntas que requieren 

respuestas específicas, de hecho, las preguntas pueden estar planteadas previamente 

a través de un cuestionario, la entrevista mixta combina ambos aspectos, preguntas 

abiertas y cerradas. 

  

Ventajas:  

 

✓ Hay posibilidades de obtener la información que se requiere sin desviarse del 

tema.  

✓ Es posible crear un clima de confianza por la interacción cara a cara.  

✓  Da la oportunidad de sensibilizar a la gente hacia la capacitación. 

Desventajas:  



 

✓ Demanda mucho tiempo y puede ser costosa en especial si se debe 

entrevistar a varios sujetos en cada puesto.  

 

✓ Se requiere de un entrevistador experto, alguien con buen dominio de la 

técnica para que la entrevista resulte exitosa.  

 

 

A continuación, un ejemplo de preguntas guía para una entrevista de DNC: 

  

- ¿Cuáles son los principales problemas, de cualquier tipo a los que se enfrenta el 

área que usted dirige?  

- ¿Cuáles de ellos cree se deben a la falta de conocimientos, habilidades y actitudes 

de su personal?  

- ¿Qué puestos son los más afectados por las necesidades de capacitación?  

- ¿En qué tareas específicas se manifiestan las necesidades?  

- ¿Quiénes son las personas involucradas en cada una de las tareas?  

- ¿Cómo es el desempeño global de cada una de las personas con necesidades de 

capacitación y qué problemas particulares plantean?  

 

3) Encuesta. Esta técnica tiene como fin, obtener información sobre hechos 

concretos u opiniones del personal de una organización. La información se obtiene 

siempre a través de un cuestionario diseñado para el caso y las respuestas se dan 

por escrito.  

 

La encuesta pretende recabar información de un número considerable de sujetos. 

La investigación no requiere la presencia del analista ya que se puede enviar a todos 

los involucrados de distintas maneras, correo tradicional, electrónico o bien a través 

de algún representante del área, a efecto de que lo contesten, por esta última 

característica es importante que las preguntas de la encuesta estén diseñadas con 

mucha claridad y que ubique a los encuestados en un contexto en que se les facilite 

responderla. Es importante también que el cuestionario incluya una explicación 

amplia del porqué del mismo.  

 

Ventajas:  

 

✓ Se puede aplicar a un número indeterminado de personas.  

✓ Disminuye costos.  

✓  Puede aplicarse de manera directa o bien, se puede enviar para ser 

contestada.  

✓ Por lo general, es anónima lo que facilita se den respuestas veraces. 

 

  



Desventajas:  

✓ El analista de capacitación se pierde de las reacciones no verbales de los 

encuestados.   

✓ Como no se entrega directamente la mayoría de las veces, no se puede 

establecer que quien la conteste sea la persona adecuada.  

✓ Pueden quedar algunas preguntas sin contestar.  

 

A continuación, se presenta un ejemplo de encuesta con fines de DNC: 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Lluvia de ideas o Brainstorming  

 

Aunque es una técnica que principalmente se utiliza en el ámbito de la creatividad 

para encontrar soluciones a ciertos problemas, se puede aplicar para identificar 

causas de problemas relacionados a la organización y de este modo encontrar 

posibles necesidades en materia de capacitación.  

 

La lluvia de ideas es una técnica para generar muchas ideas en un grupo. Requiere 

la participación espontánea de todos. El clima de participación y motivación 

generado por la técnica, asegura mayor calidad en las decisiones tomadas por el 

grupo, más compromiso con la actividad y un sentimiento de responsabilidad 

compartido por todos. El procedimiento para aplicar esta técnica se muestra a 

continuación:  

 
Cuadro 2.2. Procedimiento del Brainstorming 

 

 



Ventajas:  

✓ Propicia la creatividad.  

✓ Fomenta el análisis participativo de los problemas y la búsqueda de soluciones. 

✓ Propicia la participación de los diferentes actores involucrados y su compromiso 

en el logro de las soluciones.  

✓ Disminuye la posibilidad de dejar fuera aspectos importantes.  

✓ Motiva a los involucrados hacia la mejora de la organización.  

Desventajas:  

✓ No es fácil aplicar a muchas personas al mismo tiempo.  

✓ Se requieren habilidades para la conducción de los grupos. 

 

5.2 Diseño e implementación del plan de capacitación 

Todo proceso requiere de ser planificado para alcanzar, de la mejor manera, los 

objetivos que se propone, la capacitación no es la excepción. El plan de capacitación 

implica establecer desde el objetivo del programa, hasta la logística y el diseño 

académico.  

A continuación, se analizará cada una de las fases más relevantes del proceso de 

capacitación.  

5.2.1. Objetivos del plan de capacitación  

Los objetivos pueden ser clasificados en función de lo que se pretende lograr en cada 

fase de la capacitación, de este modo se tiene que existen varios tipos: 

 

Los objetivos organizacionales son aquellos que como su nombre indica, establecen lo 

que la organización espera obtener al término del proceso de capacitación y desarrollo. 

Los operacionales, describen los contenidos, las metodologías y los medios a usarse 

en una actividad de capacitación, y finalmente los objetivos de capacitación, que son 

también denominados objetivos de aprendizaje, se dividen en generales y específicos y 

serán los que se detallarán a continuación. 



Los objetivos generales, son aquellos que describen los comportamientos terminales 

que deben alcanzar los sujetos capacitados. Un ejemplo de objetivo general es el 

siguiente:  

Al finalizar el curso sobre Contabilidad Básica, los participantes serán capaces de 

completar todos los pasos de un ciclo contable en el orden en que ocurren en la realidad, 

y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

Los objetivos específicos son desagregados del objetivo general y corresponden a los 

módulos o eventos que constituyen el programa. 

Un ejemplo de este tipo de objetivo es el siguiente: 

 

 

Nótese que este objetivo se refiere a una conducta observable, el participante agrupa 

las cuentas o no las agrupa. De igual manera, el participante sabe muy bien lo que le 

pedirán, no tiene necesidad de adivinar sobre lo que lo evaluarán, sabe que le darán un 

listado de cuentas, condición, y que si comete un error no logra el objetivo del programa.  

Los objetivos de capacitación son la expresión objetiva de un aprendizaje al término de 

un periodo de capacitación, deben formularse incluyendo el tiempo, la cantidad, calidad, 

el sujeto y por supuesto la acción. 

A través del verbo o acción se puede determinar las acciones observables que se 

pretende alcanzar, la condición establece el contexto o la situación en la cual se espera 

que el personal capacitado manifieste las acciones observables, por ejemplo:   

✓ Con la ayuda de un diccionario  

✓ Después de leer  

✓ Al ser expuestos  

✓ Con el apoyo del instructor  

✓ Al finalizar la lectura   

✓ Al término de la capacitación  

 

Algunos objetivos establecen cantidades con base en la temática involucrada y otros 

establecen el nivel de dominio que se pretende alcanzar: Por lo menos 90 % de los 

reactivos  

✓ 10 de 15 procesos  

✓ Correctamente  



✓ Sin errores  

 

Existen tres niveles de objetivos de aprendizaje, según la clasificación hecha por 

Benjamín S. Bloom, (véase el Anexo 1) la idea central de esta taxonomía es 

reflejar una estructura jerárquica que va de lo más simple a lo más elaborado:  

- Nivel cognoscitivo: Como la adquisición de conocimientos, ideas, principios, conceptos 

o hechos.  

- Nivel psicomotriz: Incluye la adquisición de habilidades o experiencias físicas o 

mentales, es decir formas específicas de hacer las cosas.  

- Nivel afectivo: Consiste en la adquisición de actitudes que tienen relación con 

intereses, apreciaciones e ideas.  

A la hora de planear su lección, el instructor debe considerar, la formulación de objetivos 

en las tres áreas, de manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimule en el 

capacitando su desarrollo integral.  

Los objetivos son la base del programa de capacitación que se define como un conjunto 

de acciones organizadas de manera sistemática con el fin de solucionar problemas en 

la organización. Los componentes de la estructura curricular del programa de 

capacitación, los eventos, módulos, unidades, cualquiera que sea el diseño del 

programa, debe estar relacionada con los objetivos y éstos a su vez con los diversos 

tipos de evaluación. 

 

 

5.2.2 Administración del proceso de desarrollo  

La administración del proceso de capacitación y desarrollo, implica seguir una serie de 

pasos encaminados a proveer de todos los recursos necesarios al plan, para que éste 

resulte exitoso, la secuencia incluye lo relativo a la planificación logística, desde los 



espacios y materiales que se requieren, hasta el presupuesto idóneo para la 

implementación del programa.  

A continuación, se presentan los principales aspectos:  

1) Materiales didácticos. Son los recursos que van desde el material para la 

organización de los cursos, como listas de asistencia, etiquetas, credenciales, el 

material de oficina como son los plumones, hojas, rotafolio e incluso los manuales, 

casos y ejercicios para los eventos.  

•Objetivos organizacionales Programa  

•Objetivos operacionales Módulos o temas  

•Objetivos de capacitación Cursos, unidades temáticas  

2) Equipo y lugar para la capacitación. La situación física del lugar donde se lleva a cabo 

la capacitación no siempre se valora como debe ser a pesar de lo relevante es para los 

resultados del proceso. Está comprobado que para que el cerebro funcione 

adecuadamente, se requiere de un lugar ventilado, adicionalmente se debe cuidar la 

iluminación y la limpieza. Las aulas deben ser funcionales, es decir, deben tener las 

dimensiones adecuadas con base en el número de participantes, conexiones de 

energía, el equipo necesario, distribución y mobiliario adecuado.  

En cuanto al equipo, existen diversos tipos de organizaciones no solo en cuanto a giro, 

sino en cuanto a posibilidades presupuestales, sin embargo, el avance de la tecnología 

obliga a las actuales empresas e instituciones, a contar con proyectores para 

computadoras, conexión a internet, además de televisiones, reproductores de video y 

DVD, en caso de no poder contar con lo señalado, se debe tener el equipo tradicional 

como es el proyector de acetatos, grabadoras y reproductor de discos compactos, 

además de rotafolio y/o pizarrón.  

En el Anexo 2 se presenta un ejemplo de lista de verificación (check list) que puede ser 

utilizada como herramienta de apoyo en el control de los aspectos logísticos señalados 

arriba.  

3) Estructura para la capacitación. El proceso de administrar la capacitación tiene más 

posibilidades de éxito si se cuenta con la estructura orgánica mínima indispensable para 

conducir el proceso.  

Las organizaciones colocan dentro de sus organigramas, a las áreas de desarrollo de 

personal de diversas maneras, en este libro, se considera que, independientemente del 

nombre que se les asigne a los puestos, las funciones con las que se debe contar son 

las siguientes: 



 

  

 


