
5.2.2.1 Aspectos jurídicos  

La ley que rige la obligación de la capacitación en nuestro país, fue promulgada en 1970 

cuando fue incluida la fracción XV del art. 132 de las reformas la Ley Federal del Trabajo. 

Para supervisar el cumplimiento de esta obligación patronal, se creó en el mismo año, 

el Departamento de Vigilancia de la capacitación de los trabajadores dependiente de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta situación no fue suficiente y por decreto 

el 9 de enero de 1978, se adiciona la fracción XIII del artículo 123 constitucional a través 

del cual, en mayo de ese mismo año, se reforma la Ley Federal del Trabajo en la que 

se agrega el capítulo III bis al artículo 153 que se refiere a la capacitación y 

adiestramiento de los trabajadores.  

A continuación, se enlistan las fracciones del artículo 153 que toda organización debe 

conocer: 

Cuadro 2.3 Marco Legal de la capacitación en México

 



 

 

 

5.2.2.2 Determinación y evaluación de recursos  



En esta parte se señalará lo relativo al presupuesto para capacitación ya que los 

aspectos de material y equipo fueron descritos arriba. El cálculo de presupuestos es un 

instrumento de la Administración, es un método de control necesario para llegar a un 

objetivo. Se deben realizar presupuestos elásticos y flexibles que permitan cumplir con 

las responsabilidades asignadas.  

Los periodos estándares establecidos para presupuestar son designados por la 

dirección, por ello se debe determinar antes que nada la estructura financiera de la 

organización.  

El presupuesto se puede clasificar de muy diversas formas:  

✓ Presupuesto para proyectos, en caso de existir seminarios o cursos especiales. 

✓ Presupuesto funcional: donde cada área funcional tiene su propio presupuesto.  

✓ Presupuesto departamental: cuando el área de capacitación es pequeña, solo se 

maneja un rubro específico.  

Los gastos solo se pueden prever si hay registros de los años anteriores, si no los 

hubiese, es necesario crear un buen sistema acorde a las necesidades del área.  

Los beneficios de elaborar un presupuesto son entre otros:  

a) Facilita la coordinación de las actividades de cada unidad del área.  

b) Permite realizar un auto análisis de cada periodo.  

c) Ayuda a que los recursos de la empresa se manejen con efectividad y eficiencia.  

El Presupuesto solo es un estimado ya que no es fácil establecer con exactitud lo que 

sucederá en el futuro.  

El presupuesto no debe sustituir a la administración sino todo lo contrario, es una 

herramienta dinámica que debe adaptarse a los cambios de la organización.  

Dentro de los costos que hay que considerar en este rubro, se encuentran los siguientes:  

Costos directos:  

1) Honorarios para instructores e instituciones externos.  

2) Producción de material didáctico.  

3) Renta de salones.  

4) Renta de equipos.  

5) Servicios en el aula.  

6) Bonos a instructores internos.  

7) Viáticos del personal e instructores.  



8) Material didáctico.  

9) Honorarios a consultores.  

Costos Indirectos:  

1) Renta fija de las instalaciones.  

2) Nómina del personal de capacitación.  

3) Inversiones en equipo audiovisual.  

4) Mantenimiento de instalaciones.  

5) Publicaciones especializadas.  

6) Cuotas para asociaciones.  

7) Depreciación del equipo para capacitar.  

 

 

5.2.3 Principios de aprendizaje  

Que no todas las personas aprenden igual, ni a la misma velocidad no es ninguna 

novedad.  

En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia 

todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy poco 

tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso 

a pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones 

y realizado las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de 

manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras.  

Aprender significa un cambio en relación con el estado anterior del individuo, y ese 

cambio puede producirse en los conocimientos, la comprensión, los hábitos, habilidades 

o percepción. Para que se lleve a cabo el cambio interno que se refleje en un 

comportamiento externo, que finalmente incida en el desempeño, se deben cumplir 

ciertas reglas, se tomará aquí el modelo de las denominadas Leyes del aprendizaje que 

algunos autores han propuesto para alcanzar las metas de la capacitación, dichas leyes 

son:  

1) La ejercitación. La gente recuerda mejor aquello que ha repetido y ejercitado.  

2) El efecto. La gente relaciona el éxito o el fracaso en alguna tarea en relación con la 

satisfacción o frustración experimentada.  

3) La primacía. El individuo recuerda más claramente la primera experiencia que las 

sucesivas ya que se crea una impresión más fuerte e imborrable.  



4) La intensidad. La persona aprende más de las vivencias asociadas con un impacto 

emocional que con las monótonas.  

5) La utilidad. La gente memoriza más fácil lo adquirido a medida que lo utiliza.  

A partir de estos principios, y de otros aspectos socio-psicológicos como el de la 

motivación, revisado en la unidad anterior, se puede decir que el aprendizaje debe 

responder a las necesidades de los participantes y que la efectividad del método a 

utilizar depende del objetivo a alcanzar. Adicionalmente se debe pedir al trabajador que 

aplique los conocimientos y habilidades adquiridos en situaciones de trabajo a fin de 

evaluar su aprovechamiento.  

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje lo que nos 

ofrecen es un marco conceptual que nos ayude a entender los comportamientos que 

observamos a diario en los procesos de capacitación, como se relacionan esos 

comportamientos con la forma en que están aprendiendo los capacitados y el tipo de 

actuaciones que pueden resultar más eficaces en un momento dado.  

La relevancia de este tema radica en que, ante la limitación de recursos en muchas 

organizaciones, los administradores de la capacitación deben optimizar tiempo, dinero 

y esfuerzo en lograr los objetivos de la manera más efectiva posible, en la medida en 

que los programas se diseñen incluyendo variadas técnicas de enseñanza-aprendizaje, 

que atiendan los diferentes estilos de aprendizaje, los objetivos se alcanzaran en los 

términos deseados.  

En el estilo de aprendizaje influyen varios factores, uno de los más importantes es el 

relativo a los llamados sistemas representacionales, es decir, los órganos de los 

sentidos que intervienen en el aprendizaje los cuales varían entre una persona y otra.  

Todas las personas reciben a cada momento y a través de los órganos de los sentidos 

una ingente cantidad de información procedente del mundo que les rodea. El cerebro 

humano selecciona parte de esa información e ignora el resto. Si, por ejemplo, después 

de una excursión se pide a un grupo de turistas que describan alguno de los lugares 

que visitaron, probablemente cada uno de ellos hablará de cosas distintas, porque cada 

uno de ellos se habrá fijado en cosas diferentes. No recordamos todo lo que pasa, sino 

parte de lo que pasa a nuestro alrededor.  

Algunas personas tienden a fijarse más en la información que reciben visualmente, otros 

en la información que les llega por medios auditivos, y otros en la que reciben a través 

de los demás sentidos. Existen tres grandes sistemas para representar mentalmente la 

información: visual, auditivo y kinestésico: 



 

 

El que se utilice más un sistema de representación es importante porque como se 

mencionó antes, las técnicas de capacitación deben considerar todas las posibilidades 

para que llegue el mensaje. Cada uno tiene sus características en cuanto al aprendizaje, 

el visual aprende lo que ve, necesita una visión detallada y saber a dónde va, le cuesta 

recordar lo que oye. El auditivo aprende lo que oye, a base de repetirse a sí mismo, 

paso a paso, todo el proceso, si se olvida de una sola fase se pierde, no tiene una visión 

global. Finalmente, el kinestésico aprende con lo que toca y lo que hace, necesita estar 

involucrado personalmente en alguna actividad.  

5.2.4 Métodos y técnicas de capacitación  

Todas las técnicas normalmente usadas en educación pueden utilizarse en los grupos 

con fines de capacitación, existen técnicas muy útiles para conseguir información, otras 

para favorecer la creatividad, otras para lograr objetivos de tipo afectivo-social, etc., todo 

método puede ser efectivo, lo importante es no enfocarse únicamente en el uso de uno 

solo. Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes 

abstractas (como letras y números) y concretas.  

El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, 

sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando 

reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando este 

sistema de representación.  

Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que sentimos 

al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de representación kinestésico.  

La naturaleza pedagógica de la formación profesional es la parte medular para que ésta 

alcance el objetivo que pretende, es decir, mediante una enseñanza sistematizada se 

podrá lograr el aprendizaje esperado. Para ello, se debe determinar la estructura del 



contenido y después establecer las técnicas de instrucción que se usarán en cada inciso 

o actividad de cualquier curso.  

Al elegir las técnicas de instrucción, es recomendable considerar los siguientes factores:  

- Las técnicas pueden ser semejantes en principio. La diferencia reside en su objetivo y 

en la forma de aplicación. Por lo tanto, al seleccionarlas debe preverse si son las más 

adecuadas, con base en el aprendizaje cognoscitivo, psicomotriz y afectivo.  

- Es posible que una combinación de técnicas sea lo mejor en una situación dada.  

- Deben considerarse los aspectos de costos y condiciones administrativas para 

determinar cuál o cuáles técnicas podrán ser utilizadas. Preguntarse:  

¿cuáles son las menos costosas?, ¿cuáles se amoldan con mayor facilidad a las 

circunstancias?, ¿qué tipo de material tenemos a nuestro alcance?  

5.2.4.1 Métodos y técnicas tradicionales  

Muchas de las técnicas empleadas en los eventos de capacitación, además de los 

requisitos ya establecidos, deberán considerar el tipo de capacitación de que se trate, 

capacitación en el puesto cuando el empleado aprende una responsabilidad mediante 

su desempeño real.  

En muchas organizaciones, este tipo de capacitación es la única clase de capacitación 

disponible y generalmente incluye la asignación de los nuevos empleados a los 

trabajadores o los supervisores experimentados que se encargan de la capacitación de 

los nuevos elementos.  

Otra modalidad de capacitación es la que se lleva a cabo fuera del contexto específico 

de trabajo en donde es posible practicar una gran variedad de técnicas, que se pueden 

aplicar de manera individual o en grupos, éstas van desde conferencias, audiovisuales 

y simulaciones hasta dinámicas grupales, dramatizaciones o estudios de caso, a 

continuación, algunas de las más comunes con sus respectivas características: 



 

 

 



 

 

 

 

5.2.4.2 Técnicas contemporáneas en capacitación  

 

El avance tecnológico actual facilita que los procesos de capacitación puedan ser 

llevados a cabo aún sin tener a un grupo reunido en un espacio determinado, existen 

varias modalidades hoy para capacitar a distancia aprovechando las ventajas de 

Internet.  

Las técnicas de aprendizaje a distancia incluyen las videoconferencias y las clases a 

través de Internet.  

Las videoconferencias se vuelven cada vez más populares como medio para capacitar 

a empleados que se encuentran en distintos lugares geográficos entre sí o en relación 

con el facilitador. Este medio se define como una forma de reunir dos o más grupos 

separados a través de equipo auditivo y visual.  

La comunicación entre grupos es en vivo, gracias a sistemas con teclados y existe la 

posibilidad de interactuar.  

En la capacitación por computadora o también denominada on-line, el participante utiliza 

una computadora para el aprendizaje apoyándose con múltiples medios visuales como 

pueden ser gráficos, videos y los propios textos.  

La capacitación on-line elimina los costos y la necesidad de asistir a las clases, algunas 

de las ventajas son:  

✓ Flexibilidad. Se pueden tomar los cursos a cualquier hora del día o de la noche, 

desde la casa o la oficina o aun estando de viaje. Todo lo que necesita es una 

computadora y acceso a Internet.  

 

✓ Interacción. Los cursos incluyen una gama interesante de actividades 

participativas como por ejemplo los simulacros, las pruebas de autoevaluación y 

ejercicios, páginas donde es necesario pasar información de un lugar a otro, 

crucigramas o juegos basados en preguntas y respuestas.  



Estas actividades ayudan a mantener y reforzar la información que aparece en el texto. 

Algunos expertos incluso indican que las tecnologías interactivas reducen en 50% en 

promedio, el tiempo de aprendizaje.  

Los programas de capacitación a través de Internet, varían en complejidad, hay algunos 

que van desde el envío al correo electrónico del participante, como si fuera un curso por 

correspondencia, hasta quienes utilizan sus redes internas, para hacer llegar a sus 

empleados la información y calendario de la capacitación a veces apoyándose en otros 

recursos como son un CD-ROM o material impreso.  

En la actualidad también existen muchas organizaciones que acuden a portales de 

negocios los cuales ofrecen herramientas variadas a quienes desean capacitarse y 

mejorar su desempeño sin un horario restringido. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Ejercicio 1  

Instrucciones: Redacte un objetivo general y un objetivo específico para el taller 

“Administración de la capacitación”  

Objetivo General: 

 

Objetivo específico: 

Ejercicio 2  

Instrucciones: Resuelva las preguntas que aparecen al final del siguiente caso práctico, 

aplicando los conceptos revisados.  

Empresa Publix 

En el departamento de impresión de folletos de propaganda e instructivos de operación 

que produce la empresa Publix, se van a instalar nuevos equipos de impresión que traen 

consigo varias mejoras tecnológicas que permiten más calidad y mayor producción. 

Estos equipos sustituirán a la mitad de los equipos viejos.  

El tipo de trabajo que se hará en ellos es mucho más complicado y requiere de 

conocimientos y habilidades que ningún empleado tiene. La rutina de trabajo debe ser 

distinta a la actual para hacer más eficiente la producción. Los conocimientos y 

habilidades requeridos para su operación son de mayor complejidad que los necesarios 

para la operación del equipo viejo.  

A lo largo de los últimos ocho meses ha habido varias llamadas de atención del Gerente 

General porque no se cumple con las metas programadas. Con el nuevo equipo las 



expectativas son de duplicar el nivel de producción, meta que solo se podrá cumplir si 

los trabajadores hacen un trabajo eficiente. El jefe de esta unidad de trabajo es Alfonso 

Torres, él no tiene fricciones con sus subordinados, pero tampoco los trata 

amigablemente, se llevan medianamente bien. Cuando el Gerente General le ha 

llamado la atención por no cumplir sus metas, Alfonso se justifica diciendo que las 

máquinas no dan para mayor producción, en vista de que están muy viejas. Pero él sabe 

que la razón principal es que su gente no pone todo el empeño en lo que está haciendo 

y se conforma con alcanzar niveles relativamente bajos de producción, también ha, 

comentado a algunos de sus colaboradores más allegados, que considera que la 

organización de las tareas no es la más adecuada.  

El Gerente General le ha puesto un plazo de tres meses para lograr el doble de 

producción con el nuevo equipo, en caso de no lograr conducir al personal hacia dicha 

meta, ha amenazado con despedirlo.  

En estas condiciones, Alfonso Torres ha citado a una junta a sus subordinados con la 

finalidad de lograr su apoyo para alcanzar los nuevos niveles de producción que le han 

fijado.  

Preguntas:  

1. Determine con la información proporcionada, las necesidades manifiestas de 

capacitación en Publix, los sujetos a capacitar y los pasos a seguir en cuanto al plan de 

capacitación.  

2. Considerando las tres áreas de aprendizaje: cognoscitivo, psicomotriz y afectivo, 

determine cuáles son los aspectos que usted considera deben ser atendidos mediante 

capacitación y porqué.) 

6. NUEVAS TENDENCIAS EN LA COMPENSACIÓN (COMPENSACIÓN VARIABLE) 

 



 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años ha cobrado auge la idea de pagar a los trabajadores (de cualquier 

nivel en la organización) por medio de mecanismos que reconozcan su aportación real 

a los resultados de la empresa. Si bien han surgido modelos tales como pago por 



resultados, bandas de competitividad (banding), compensación basada en el valor 

económico agregado a la empresa y pago por productividad, entre otros, aún se 

encuentran en una etapa de “prueba”, ya que los resultados hasta ahora no son 

concluyentes. Resultaría prematuro asegurar, en ese sentido, que el éxito futuro de las 

empresas está basado en los conceptos que proponen tales modelos, puesto que los 

cambios que en esencia representan requieren de periodos extensos de entendimiento, 

adecuación y maduración por parte de la sociedad. Sin embargo, los resultados indican 

que este nuevo camino es prometedor pues, aunque la implementación de esos 

modelos demanda una buena dosis de tiempo y recursos, en el corto plazo se han 

alcanzado metas importantes. Son pocas las empresas que han tenido tropiezos al 

instalar un modelo de este tipo, lo cual, de alguna forma, constituye una garantía. En 

este capítulo, se propone una metodología simple que permita al lector incursionar en 

esta corriente, sin que ello deba tomarse como una “receta de cocina”. Se parte del 

principio básico de que cada empresa es diferente de otra, pues tiene sus necesidades 

propias, su personalidad y su cultura, las cuales no son transferibles como simples 

experiencias a otras organizaciones sin las debidas consideraciones y los ajustes 

necesarios.  

 


