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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la Capacitación para el trabajo de Desarrollo Microempresarial, 
es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona 
visionaria, competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral 
de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo. 



La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Desarrollo Microempresarial y con el propósito 
de responder a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de 
aprendizaje tiene como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos 
como a ejercicios y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se 
requieren en el sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme 
a las exigencias de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de 
educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también un 
instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Desarrollo Microempresarial, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Desarrollo Microempresarial, están diseñados 
para formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para 
que te dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.



PRELIMINARES12



PRELIMINARES 13

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación en Desarrollo Microempresarial: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Analizar e interpretar información sobre actividades de mercadotecnia y pro-
ducción. 

Realizar estimaciones a futuro con base en información numérica.

Formular juicios críticos en el proceso de toma de decisiones. 

Analizar y clasificar información proveniente de fuentes internas y externas.

Aplicar técnicas mercadológicas para facilitar las tareas y lograr los objetivos 
planteados. 

Crear e innovar formas de trabajo que faciliten las tareas diarias. 

Desarrollar procedimientos y estrategias encaminadas al cumplimiento de las 
metas y objetivos de la organización o grupo social. 

Dirección de recursos humanos con base en el respeto y dignidad. 

Comunicación formal e informal en sus diferentes modalidades.

Manejo de los recursos materiales y económicos en forma eficiente y eficaz.
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Administra los
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Distingue los elementos que conforman 
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Explica el concepto de selección de 
personal

1

Identifica la importancia de la 
capacitación de personal
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capacitación
Identifica los valores que motivan al 
recurso humano y distinguen al pequeño 
negocio 
Reconoce la función de liderazgo y las 
características de un líder

2

Ubica la importancia de la 
evaluación del desempeño

Evaluación del desempeño del 
recurso humano
Expresa el uso de la información 
generada en la evaluación del 
desempeño

3



Valora los recursos humanos en los pequeños negocios
BLOQUE 1

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Importancia de los recursos humanos en 
los pequeños negocios.

 ■ Función de la administración de perso-
nal.

 ■ Selección del recurso humano.

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Papel de los recursos humanos.
 ■ Actividades de la administración de per-
sonal.

 ■ Análisis y descripción de puestos.
 ■ Selección de personal.

 ■ Expresa ideas y conceptos mediante re-
presentaciones lingüísticas, matemáti-
cas o gráficas.

 ■ Argumenta sus ideas respecto a diversas 
corrientes filosóficas y fenómenos histó-
rico-sociales mediante procedimientos 
teórico-metodológicos.

 ■ Valora los recursos humanos y obtie-
ne los conocimientos necesarios para 
encontrar los mecanismos que le per-
mitan administrar, seleccionar, elevar 
la productividad y conservación de los 
mismos, a fin de estar atento a las opor-
tunidades que su entorno ofrece para el 
desarrollo del pequeño negocio.

 ■ Maneja las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para obtener in-
formación y expresar ideas.

 ■ Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos concluye al alcan-
ce de un objetivo.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El alumno aplicará los conocimientos necesarios, utilizando las herramientas y las habi-
lidades obtenidas para seleccionar al personal idóneo en una micro y pequeña empresa.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Instrucciones: De manera individual, contesta las siguientes preguntas, posteriormente discute tus respuestas con 
tus compañeros de grupo y profesor.

1. ¿Cuál es el concepto de empresa?

2. ¿Cuáles son los recursos con los que opera la empresa, para desarrollar la actividad?

3. ¿Cuál es la importancia que se le da a los recursos humanos dentro de la empresa?

4. ¿Cuál será la importancia de hacer una adecuada selección de personal para la empresa?

5. ¿El hacer una adecuada selección de personal garantiza el éxito de la empresa? 
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Analiza los conceptos básicos de los Recursos Humanos
Para que una empresa pueda funcionar de una manera co-
rrecta requiere que se combinen una serie de elementos bien 
coordinados que propiciarán el buen funcionamiento de la 
misma como lo son: recursos materiales, recursos financie-
ros, recursos tecnológicos o de sistemas, recursos adminis-
trativos y por último los recursos humanos.

En esta nueva asignatura se tratará sobre la importancia y el pa-
pel que cumple en cualquier empresa el recurso humano, pero 
sobre todo en pequeños negocios, por ser este el responsable de 
coordinar a los otros recursos, inclusive cuando son insuficien-
tes en la empresa para su funcionamiento, buscando las mejores 
opciones para las diversas actividades que se realizan.  

En la actualidad para que las empresas operen con éxito disponen de varios recursos, 
mismos que como se dijo en el párrafo anterior, el recurso humano es el responsable 
de coordinarlos. La sociedad se encuentra  en constantes cambios y uno de ellos es el 
desarrollo tecnológico, que avanza de forma constante y vertiginosa; utiliza entre otros, 
diferentes tipos de máquinas, herramientas y equipos; ayudando a aumentar la produc-
ción, reducir costos por cada unidad que se produce, mejorando la calidad del producto 
o servicio; para atender más clientes y enfrentar a la competencia, lo que conlleva al 
recurso humano a utilizar de forma eficiente a los recursos para ser competitivos y tener 
una buena toma de decisiones. 

“Los recursos humanos de una empresa son el conjunto de elementos indispensables 
para su funcionamiento”, de acuerdo a Munch Lourdes.

Arias Galicia define a los recursos humanos como todas las personas que poseen cono-
cimientos, experiencias, salud, actitud, aptitud, habilidades, etc. para el buen desarrollo 
de su trabajo.

Secuencia didáctica 1
DISTINGUE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN 
LA EMPRESA

Inicio
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Aún cuando en las empresas de gran tamaño, disponen de más tecnología o de procesos 
de trabajo mayormente estructurados y valorados para obtener resultados más eficien-
tes, siempre se necesitará de personas que sean capaces de realizar determinadas fun-
ciones; con mayor motivo en los pequeños negocios, los cuales por falta de inversión no 
disponen de grandes cantidades en equipo, y es el recurso humano quien realiza el ma-
yor trabajo manual para obtener de igual manera forma los productos o los servicios que 
ofrece. Por ejemplo, imagina un pequeño negocio de la equina de tu casa, que produce 
pan  y la gran empresa panificadora Bimbo, que  todos conocemos. Las dos requieren 
del recurso humano, aunque es muy probable que las funciones de trabajo no sean las 
mismas entre los empleados que cumplen con el oficio de panaderos, por el grado de 
tecnificación que poseen una y otra.

Los recursos humanos dentro de los negocios, ya sean pequeños o grandes, llevan a 
cabo los avances y contribuyen a alcanzar sus logros, mismos que se traducen en rique-
zas, y, por otra parte, se generan más beneficios para la sociedad, como la obtención de 
bienes y servicios, la generación de empleo y el nivel de desarrollo en general. 

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

De forma individual el alumno analizará dos empresas: una empresa prestadora de servicios y una empresa co-
mercializadora, en donde identificará los elementos con los que laboran, para después entregar un reporte a su 
profesor y comentarlos en grupo.

Productividad en las empresas
La productividad es la relación que existe 
entre los insumos de una organización (bie-
nes y servicios que consume) y los bienes 
que lleva al mercado (los productos finales 
que se ofrecen al consumidor); en la medi-
da que se identifican y se emplean menos 
recursos para obtener los productos, o que 
con igual cantidad de recursos se consigan 
productos mejores y de mayor calidad, se 
dice que  ha logrado ser más productiva.

En la actualidad las empresas desean tener per-
sonal productivo, siendo este eficiente y eficaz. 
Es decir,  debe contar con recurso humano de 
mejor desempeño y participación activa en el 
logro de los objetivos empresariales.  

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

El alumno en equipos de 4 personas analizará 4 negocios: por ejemplo; uno de lavado de autos, un taller mecá-
nico, un gimnasio, un  equipo de futbol, una papelería. Respondan a la pregunta ¿Qué harías para incrementar la 
productividad? Entrega un reporte a tu profesor.

Nombre de la empresa:

¿Cómo aumentar la productividad?

Nombre de la empresa:

¿Cómo aumentar la productividad?

Nombre de la empresa:

¿Cómo aumentar la productividad?

Nombre de la empresa:

¿Cómo aumentar la productividad?

Satisfacción en la empresa
La preocupación más grande de un negocio es lograr al máximo 
la productividad. Existe un factor que incide directamente en di-
cho resultado: la satisfacción en el trabajo, que repercute en una 
actitud positiva o negativa, por la persona que se desempeña en 
una empresa, por lo que no se debe restar importancia a este fac-
tor.  Confiar en que la función del trabajo por sí misma genera 
satisfacción, por considerar una tarea desafiante para el recurso 
humano, o que el salario que percibe, la relación que se mantiene 
con el resto del personal, el tener la oportunidad de un ascenso, o 
simplemente la supervisión sean elementos suficientes para que 
el empleado se sienta satisfecho en un negocio, tal vez no sea del 
todo cierto. Existen también otros elementos como recompensas justas, el apoyo que 
se recibe del resto del personal, condiciones favorables para realizar el trabajo y la 
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retroalimentación sobre el desempeño. Es necesario reconocer que el recurso humano 
espera que el negocio mejore su calidad de vida, y en este aspecto inciden uno o varios 
elementos. Además, que de una persona a otra, no serán los mismos elementos los que 
generan satisfacción.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

En equipos de 4 alumnos acuden a una empresa de su localidad y aplican una encuesta para saber el grado de 
satisfacción de al menos dos personas dentro de la empresa.

Organiza la información relativa a la administración del personal
Dentro de las empresas existen varios departamen-
tos, los cuales están íntimamente relacionados para 
alcanzar los planes de la empresa. El buen manejo 
del personal dentro de las organizaciones es la cla-
ve para que los diversos departamentos  alcancen los 
objetivos fijados.

 La administración de personal se define como el pro-
ceso de acrecentamiento y conservación del esfuer-
zo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las 
habilidades, etc. de los miembros de la organización, 
en beneficio del empleado, del negocio y del mismo 
país. 

El objetivo de la administración de personal es fundamental para mejorar el desempeño 
y las aportaciones del personal a la organización. Este objetivo lleva  a describir las 
acciones que pueden y deben llevar a  cabo los administradores del área.

La administración de personal tiene cuatro objetivos básicos:

Objetivos sociales. Este objetivo se basa en 
principios éticos y sociales responsables. A 
través de ellos se adquiere  un compromiso 
para con la sociedad. 

Ejemplo: cuando las organizaciones aplican 
prácticas discriminatorias basadas en sexo, re-
ligión, raza, etc. no sólo faltan a su principio 
ético, sino que también repercuten en su contra 
y no le sirven  a la organización.

Objetivos corporativos. El administrador de 
personal es solo es un instrumento para que la 
organización logre sus metas, y que su depar-
tamento existe para servir a la organización y 
no para lograr objetivos personales. 
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Objetivos funcionales. Salvaguardan que los recursos humanos se encuentren en un 
nivel adecuado a las necesidades de la empresa. ya que si las necesidades se cubren de 
manera insuficiente o en exceso, se incurre en dispendio de recursos humanos.

Objetivos personales. Estos objetivos permiten a los trabajadores lograr sus objetivos 
personales, siempre y cuando sean acordes a los de la empresa. Para que la fuerza de 
trabajo se pueda mantener, retener y motivar es necesario satisfacer las necesidades 
individuales de sus integrantes.

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

El alumno elaborará un mapa mental de los objetivos fundamentales de la administración de personal.
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Organización de un departamento de administración de personal

Con el fin de lograr sus propósitos y objetivos, el  departamento de personal obtiene, 
desarrolla, utiliza, evalúa y mantiene la calidad y el número apropiado de trabajadores 
activos, para aportar a la empresa, personal idóneo, que cumpla con los objetivos de la 
organización.

Funciones de la administración de personal
Fácilmente puede apreciarse que el esfuerzo humano resulta vital para el funcionamien-
to de cualquier organización. Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su 
esfuerzo, la organización marchará bien; en caso contrario, se terminará. De aquí que 
toda organización debe prestar primordial atención a sus recursos humanos.
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Las actividades que abarca la administración de personal son las siguientes:
1. Planeación. Prever las necesidades actuales y  futuras de la empresa para em-

prender acciones para la obtención de personas adecuadas a las funciones de 
trabajo que se van a desarrollar. 

2. Desarrollo. Una vez que el nuevo empleado se integra a la empresa, desconoce 
funciones y aspectos básicos del trabajo y del negocio mismo, es por ello que 
hay que iniciarlo con una inducción para que se familiarice y así garantizar su 
desempeño y el logro de los planes. A medida que cambian las necesidades de 
un negocio también se llevan a cabo actividades de cambio, mejora y ubicación.

3. Evaluación. Con el fin de conocer el desempeño de cada persona dentro de la 
empresa se procede a su evaluación. La evaluación proporciona confiabilidad 
a las actividades; con la información servirá para modificar, de ser necesario, 
ciertas actividades.

4. Compensación. Al trabajador por el trabajo realizado la empresa le otorga una 
remuneración, que normalmente lo conocemos como sueldo o salario. Además 
de otras compensaciones que legalmente tiene derecho por ley, y si la empresa 
decide incrementarlas lo puede hacer; todo con el fin de mantener un nivel de 
desempeño y satisfacción.

5. Control. En las empresas debe llevarse un control, aunque pareciera que todo 
marcha a la perfección el departamento de personal aplica controles para evaluar 
su efectividad, y garantizar la continuidad del éxito, por ejemplo llevar a cabo 
una evaluación del grado de eficiencia que logra cada actividad en las tareas 
para alcanzar los objetivos  de la organización (administración por objetivos).

ACTIVIDAD 5
SD1-B1

El alumno en forma individual analizará la importancia que tienen los recursos humanos dentro de las organiza-
ciones. Y entregará un reporte a su profesor, mismo que servirá para ser analizado en el grupo.

https://www.youtube.com/watch?v=GbRxir0c2pQ

Importancia de los recursos humanos
Todas las empresas trabajan con diferentes elementos, siendo el de  recursos hu-
manos el primordial, ya que con su forma de trabajar de manera  eficaz y eficiente, 
producen un mejoramiento en la organización. Por ejemplo un lavado de autos de 
forma tradicional en el que el chico lo lave con una manguera y lo seque con una fra-
nela, o bien que lleves tu auto a un lavado automático en el que pagas o introduces 
una moneda y solo empieza a salir el shampoo, las cerdas de la máquina  aplican el 
mismo  de manera uniforme, lo enjuagan o bien  lo semi secan, te darás cuenta que 
el recurso humano jamás será sustituido por ningún otro recurso o elemento.  

Los recursos humanos son muy importantes para la empresa, ya que sin ellos sería 
imposible alcanzar los objetivos de la empresa.

https://www.youtube.com/watch?v=GbRxir0c2pQ
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En las empresas es necesario que se desarrollen las diversas funciones que se establecen 
al momento de planear en cada departamento, por lo cual se hace necesaria la apli-
cación de conocimientos, que permiten alcanzar los objetivos en tiempos más cortos 
y con métodos más económicos. Por otra parte, el poseedor de estos atributos podrá 
desenvolverse dentro de una empresa, obtener un ingreso y satisfacciones personales al 
desarrollar un trabajo.

Como te darás cuenta, sabemos que las organizaciones requieren de recursos, uno de 
ellos son los recursos materiales, por ejemplo una computadora, que al momento de 
comprarla es necesario especificar sus características tales como la marca, su capacidad 
de memoria ram, memoria rom, si la deseamos con pantalla touch, el tamaño de la pan-
talla, tamaño de disco duro, con bluetooth, color etc. para que pueda satisfacer nuestras 
necesidades y entonces poderla comprar. De la misma manera le sucede a la empresa 
cuando desea contratar al recurso humano: tiene que especificar qué es lo que requiere 
de él, como conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, salud, potencial, y debe 
hacerlo de forma muy clara para que no se corra el riesgo de integrar a una persona que 
no reúna los requisitos previamente establecidos por la empresa y por consiguiente no 
tenga el desempeño adecuado. Dentro de la sociedad existen muchas personas que de-
sean integrarse a un equipo de trabajo, pero para esta posibilidad está determinada por 
los atributos que las personas deben poseer para cubrir satisfactoriamente sus puestos.

La importancia de los recursos humanos es muy amplia, tanto para la empresa como 
para la sociedad en general. Para la empresa, el recurso humano solo se verá sustituido  
únicamente por otro recurso humano, siempre y cuando reúna los requisitos de la em-
presa al desarrollar sus funciones. Llevando a cabo los avances y logros de la organi-
zación, sus acciones  se traducen en riquezas para la sociedad por disponer de empleo, 
productos, nivel de desarrollo y efectividad de sus habilidades y por último, obtención 
de ingresos por concepto de impuestos. 

ACTIVIDAD 6
SD1-B1

En equipos de 5 personas acudirán a una empresa de la localidad y realizarán las siguientes preguntas al jefe de 
recursos humanos  para después discutirlas y entregar un reporte a tu profesor.

1. Nombre de la Empresa:
2. Ubicación:
3. Giro de la empresa:
4. Dependiendo del giro de la empresa anota cuáles son los elementos del personal  con los que trabaja la 

empresa. 

Cierre
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5. ¿Cuáles son las funciones que realizan los recursos humanos en su empresa?
6. ¿Qué importancia le da usted a la presencia de las personas en esta empresa y por qué?
7. ¿Usted piensa que en algún momento la tecnología podría desplazar al ser humano? ¿por qué?

Reconoce los apartados de un análisis de puestos y requisición de personal
Para que el encargado del departamento de los recursos humanos pueda actuar de ma-
nera profesional y optimizar sus resultados, es necesario realizar el proceso de selección 
o diseñar algún puesto en la empresa, se necesita  información detallada sobre todas las 
plazas, y esa información se obtiene mediante el análisis de puestos.  

Según Chiavenato * un puesto se define “Como una 
unidad de la organización que consiste en un grupo de 
obligaciones y responsabilidades que lo separan y dis-
tinguen de los demás puestos.”

Para que inicie la selección de personal dentro de la 
empresa  es indispensable que se tenga un puesto va-
cante, es vital que se haga una descripción del mismo 
y el siguiente paso es el análisis de puestos, y se puede 
comparar como cuando se desea elegir la vestimenta 
para una fiesta; dependiendo de la ocasión determina-
rás la ropa apropiada, de manera que te sientas presen-
table para ese momento; así mismo pasa cuando se de-
sea seleccionar a un trabajador, los recursos humanos 
representan las piezas de un rompecabezas, las cuales 
se deben ajustar al puesto definido previamente.

“La descripción de puestos es un simple inventario de las tareas o responsabilidades 
que desempeña el ocupante de éste, el análisis de puestos es la revisión comparativa de 
las exigencias (requisitos) que esas tareas o responsabilidades le imponen”. Chiavenato 
*fuente bibliográfica

Y te preguntarás  ¿Es posible que se describan las funciones de un puesto de acuerdo 
a las capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas que tiene la persona?. Cuando la 
selección de personal no se hace adecuadamente, los objetivos del departamento de 
recursos humanos no se logran, es por eso que se podría afirmar que una selección 
adecuada refleja una administración de personal efectiva, e incluso podría significar el 
éxito de la empresa.

Por lo general, el análisis de puestos se concentra en cuatro tipos de requisitos, que se 
aplican a cualquier puesto o nivel:

1. Requisitos intelectuales

Secuencia didáctica 2
EXPLICA EL CONCEPTO DE SELECCIÓN DE PERSONALInicio
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2. Requisitos físicos 
3. Responsabilidades que se adquieren
4. Condiciones de trabajo

La preparación del análisis del puesto se lleva a cabo a través de tres acciones:
1) Identificación, cada puesto es diferente, es por ello que es muy importante saber 

exactamente el puesto que se va analizar.
2) Cuestionario. Será necesario estructurar un cuestionario que abarque aspectos 

claves del puesto, como son: funciones, responsabilidades, conocimientos y ni-
veles de desempeño.

3) Recabar información. La información anterior debe obtenerse de personas que 
conozcan el puesto específico. Para ello se pueden utilizar varias técnicas como 
la entrevista o la observación,  aunque será mejor combinar estas técnicas, ya 
que de forma individual puede tener desventajas; existen otras técnicas que bási-
camente emplean empresas más grandes como lo son los comités o las bitácoras 
de trabajo.

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

En binas se  investigará de manera bibliográfica y de campo información sobre las siguientes preguntas. Y lo co-
mentarán con sus compañeros de grupo.

 
1. ¿Cuáles son los requisitos del análisis de puestos?

2. Investiga un cuestionario de un análisis de puestos e identifica si cumple con los aspectos antes vistos en clase.

3. ¿Cuáles son los elementos del proceso de selección?
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4. ¿Piensas que todas las empresas utilizan el mismo proceso de selección de personal? ¿Por qué?

Requisición de personal
El puesto vacante se notificará al departamento de recursos humanos a través de una 
requisición, en ella se señalan los motivos que la están causando, la fecha en que debe-
rá cubrirse el puesto vacante, el tiempo que se va a contratar, departamento asignado, 
turno, horario y sueldo.

Ejemplo de requisición de personal.

Cd. Obregón, sonora, a  28 de Octubre de 2014.

Lic. Raúl Sandoval Rocha

Gerente de Recursos Humanos

PRESENTE.

ASUNTO: REQUISICIÓN DE PERSONAL

La presente es para comunicar la vacante del puesto de Auxiliar administrativo, por motivos de renuncia; solici-
to de la manera más atenta y breve iniciar el proceso de selección, de manera que este puesto sea cubierto en un 
plazo no mayor de quince días, a partir de la fecha de la solicitud de esta requisición. La persona que ocupe la 
vacante deberá cubrir el horario de 8:00 hrs a 16:00 hrs. de Lunes a Viernes y los Sábados de 8:00 a 13:00 horas. 
El sueldo es de $12,600.00 al mes.

ATENTAMENTE

Lic. Zoe Nalda Ramírez

Gerente del depto.  de administración

Desarrollo
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Reclutamiento de personal
Una vez definido el puesto y conociendo las 
funciones del mismo es más fácil encontrar a 
la persona idónea. Es decir, el análisis de pues-
tos es un documento de apoyo para encontrar a 
la persona adecuada para dicho  puesto, al cual 
como ya lo mencionamos con anterioridad  se 
llama vacante, precisamente por encontrarse 
vació o desocupado, en el momento de buscar 
a la persona para cubrir dicho puesto.

Dentro de las empresas por lo general se tiene un Inventario de recursos humanos, en 
donde se tiene el expediente de todos los trabajadores, y se busca para saber si existe 
una persona que cumpla con los requisitos del puesto vacante, además de conocer el 
historial que ha tenido dentro de la empresa, por lo cual es favorable para la promoción 
de manera que pase a cubrir las funciones del puesto. La ventaja es disminuir el periodo 
de entrenamiento, además que la promoción es una motivación muy importante para los 
empleados.

Reclutamiento es un proceso para atraer a los candidatos para cubrir el puesto vacante 
y se pueda hacer de dos maneras:

 ■ Forma interna: la empresa trata de cubrir la vacante con el personal que ya existe en 
la empresa, lo que implica:
1. Transferencia de personal.
2. Ascenso de personal.

Se tiene la ventaja de que el personal ya conoce la empresa, el reclutamiento es más 
económico y rápido, es motivación para el personal, desarrollando un sano espíritu 
de competencia entre el personal.

 ■ Forma externa: la empresa intenta cubrir la vacante con personas ajenas a la empre-
sa. Pueden ser de diversas maneras, recomendaciones por los mismos empleados, 
a través de anuncios en cualquier medio de comunicación o afuera del negocio, 
personas que se presenten de forma voluntaria o bien con el apoyo de agencias de 
reclutamiento.

Ventajas: se tiene personal que renueva y enriquece a los recursos humanos, perso-
nas competitivas, calificadas, etc.
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Las empresas que anuncian sus vacantes a través del periódico, no siempre obtienen los 
óptimos  resultados y esto se debe a la forma en que redactan sus anuncios.

Los requisitos que se deben considerar al redactar el anuncio son:
1. Descripción del empleo.
2. Forma de solicitar el empleo, es decir con quien acudir, información, documen-

tación que se debe presentar el día y la hora.
3. Especificar claramente los requisitos mínimos, como lo son nivel académico, 

experiencia en el trabajo.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

En equipos de 4 alumnos contesten las siguientes preguntas y entreguen un reporte a tu profesor.

1. ¿Conoces algunas formas de reclutamiento?
2. ¿Alguna vez has tenido la necesidad de recurrir a una bolsa de trabajo?
3. Recorta por lo menos 5 anuncios en el periódico, analiza  las diferencias entre una empresa y otra para reclutar 

personal y regístralas en tu cuaderno. 

Entrevista 
Este instrumento es el más empleado y quizá 
el más caro.

Las personas revisan anuncios de puestos va-
cantes buscando empleo, y si alguno de estos 
les interesa, de acuerdo a lo que cada negocio 
ofrece, se presentan en la empresa solicitando 
dicho puesto. Y normalmente los candidatos 
llenan una solicitud de empleo.

La información que se presenta en la solicitud 
de empleo:

1. Datos generales del solicitante.
2. Estado de salud y hábitos personales.
3. Datos familiares.
4. Datos académicos o de cualquier tipo de preparación personal o profesional.
5. Conocimientos generales sobre el manejo de algún equipo.
6. Información de empleos actuales y anteriores.
7. Adicionalmente las solicitudes requieren de información sobre referencias per-

sonales y datos financieros.
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Beneficios del uso de solicitud de empleo:
1. Hay identificación del candidato.
2. Comprobar la capacidad o experiencia en el puesto solicitado.
3. Las solicitudes obtenidas de candidatos no pueden usarse en otros procesos de 

selección, la información de la solicitud se valida con la firma del solicitante, 
además es el instrumento previo a la realización de la entrevista de selección.

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Analiza una solicitud de empleo e identifica los apartados de la misma, para posteriormente ser llenada con la 
ayuda de tu profesor, no olvides llenar todos los apartados. Pega una fotografía  actualizada e intercámbiala con 
tus compañeros para anotar observaciones y comentarios.

Según Arias Galicia “La entrevista es una forma de comunicación interpersonal, cuyo 
objetivo consiste en proporcionar o recabar información o modificar actitudes, con la 
finalidad de tomar determinadas decisiones”.

Una vez que los aspirantes entregan las solicitudes, se procede al siguiente paso, que es 
la entrevista.

Entrevista inicial o preliminar
En esta entrevista se pretende revelar de una forma rápida y en un mínimo de tiempo 
los aspectos más ostensibles del candidato, así como los requerimientos del puesto; por 
ejemplo conocimientos, expresión verbal, habilidades, experiencias, etc. para descartar 
a los posibles candidatos que no reúnan los requisitos para el puesto.

Entrevista técnica
Por lo general la persona encargada de realizar la selección está preparada para realizar-
la; pero no para la evaluación técnica, entonces es necesario que el responsable del área 
vacante haga la evaluación para saber si es la persona indicada para ocupar el puesto 
vacante.

Entrevista de selección
La entrevista es una conversación y tiene un objetivo, implicando una  relación entre 
dos personas (entrevistador – entrevistado) quienes van a ejercer una acción recíproca. 
Es uno de los medios más antiguos para obtener información del solicitante y sigue 
siendo un punto clave en el proceso de selección.
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ACTIVIDAD 4
SD2-B1

El alumno investigará de manera individual la estructura de la entrevista, para ser comentada en grupo con los 
compañeros de clase, con la guía del profesor, pudiendo ser de dos tipos: 

 ■ Libre o no dirigida
 ■ Dirigida o guionada

Fases de la entrevista

1. Rapport
2. Cima
3. Cierre

En esta primera etapa Rapport que  significa  “concordancia”, “simpatía”, el entrevista-
dor, cuyo propósito es disminuir las tensiones del solicitante y debe de tomarse en cuen-
ta todo el tiempo que dure la entrevista para que el solicitante se muestre cómodo y 
ofrezca la información deseada.

Una vez que se ha logrado disminuir la tensión, se pasa 
a la segunda fase llamada cima, en donde el entrevistador 
solicita al entrevistado hablar sobre su historia laboral, an-
tecedentes familiares, metas a corto y largo plazo, lo que 
le sirva de guía para saber si el candidato es apto para el 
puesto vacante.

Cierre, siendo esta la última fase de la selección, cinco o 
diez minutos antes  de dar por terminada la entrevista, se 
anuncia de tal manera que el solicitante tenga la oportuni-
dad de que haga las preguntas pertinentes  y manifieste sus impresiones sobre la entre-
vista y finalmente se le da a conocer el siguiente paso.

Si el candidato es rechazado, cumpliendo con los principios de la selección, se le debe 
orientar, indicándole sobre otros lugares en donde podría prestar sus servicios. Es im-
portante respetar la dignidad del candidato e impedir que este se sienta derrotado.

ACTIVIDAD 5
SD2-B1

En equipos de 3 elaborar una entrevista. Sobre uno de los siguientes temas:  deportes, académicos, familiares, etc. 
que sea de su interés y aplíquenlo a otro equipo. Hagan un análisis entreguen un reporte al profesor.
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Informe de la entrevista
La persona encargada de hacer la entrevista deberá 
redactar un informe inmediatamente después de que 
terminó para que no omita ningún  dato. El informe 
debe ser muy claro, concreto e inteligente para que 
sea útil para la persona a quien se presenta el infor-
me.

Preguntas del informe más comunes desde el punto 
de vista de Arias Galicia:

1. ¿Obtuve la información necesaria durante la 
entrevista?

2. ¿Pude establecer el rapport?
3. ¿Alcancé el objetivo deseado?
4. ¿La entrevista se realizó de acuerdo a lo planeado?
5. ¿Logré darle seguridad al  entrevistado?
6. ¿Conseguí el acercamiento requerido?
7. ¿Mostré seguridad y sin presiones?
8. ¿Presioné al entrevistado cuando fue necesario?
9. ¿El entrevistado estima que valió la pena la entrevista?

Es también recomendable dar seguimiento del entrevistado, en caso de ser contratado, 
hacer una comparación del trabajo que se ha hecho contra las conclusiones establecidas 
en la entrevista.

Pruebas de trabajo
Se aplican con la finalidad de comprobar si el candidato tiene conocimientos y ha-
bilidades que describió en la solicitud de empleo y durante la entrevista. Este tipo 
de pruebas varía conforme al puesto, ya que no todos los puestos requieren de los 
mismos conocimientos.

Ejemplos:

Puesto Descripción de la prueba aplicada
Secretaria Ejecutiva Redacción de un texto a máquina de escribir.
Contador Público Resolver ejercicios contables y fiscales.
Vendedor Simulación al realizar una venta.
Operador de maquinaria Operar una máquina.
Diseñador gráfico Manejar diferentes softwares para diseño.
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ACTIVIDAD 6
SD2-B1

En equipos de 5 los alumnos acudirán a una empresa de la localidad a investigar mínimo 4 puestos y qué tipos de 
pruebas se le aplican en dichos puestos y por qué?

Pruebas psicológicas
Este tipo de pruebas por lo general miden la personalidad del candidato, con respecto 
al puesto solicitado.

La confiabilidad de la prueba es insegura, ya que según algunos expertos comentan que 
la personalidad y desempeño del individuo no son términos congruentes.

ACTIVIDAD 7
SD2-B1

El alumno acudirá de forma individual a referencias bibliográficas o internet e investigará una prueba psicológi-
ca y posteriormente, en equipos harán un comentario de las diversas pruebas que se investigaron entregando un 
reporte a su profesor.

Examen médico
El estado de salud del candidato es muy importante por lo que es indispensable realizar-
lo antes de ingresar a la empresa para evitar ausentismos, baja productividad, contagios 
para con otros compañeros. O bien para no asignarle tareas que pudieran afectar su 
salud.

El examen médico de admisión corre por cuenta de la empresa, siendo realizado por un 
especialista en medicina del trabajo y con los conocimientos necesarios de las diferentes 
tareas efectuadas en  la empresa.

ACTIVIDAD 8
SD2-B1

En equipos de 5 alumnos, acudirán con un médico e investigarán qué tipo de exámenes se  aplican a los aspirantes 
de los puestos que con anterioridad investigaron en la actividad 6. 
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Cartas de recomendación
La mayoría de las empresas solicitan a sus aspirantes,  referencias de ellos y las per-
sonas solicitan este documento a sus conocidos, amigos, y en algunos casos familiares  
que saben que se expresarán  en forma amable y positiva de ellos, para que dé referen-
cias como el tiempo de conocerlos, el tipo de relación que existe entre ellos. Si alguno 
de ellos fue su jefe, cómo desempeñó su trabajo, motivo por el cual renunció, etc. A 
veces en  algunas empresas cuando desean la renuncia de  un empleado  les solicitan  su 
renuncia a cambio de una carta de recomendación.

Decisión final
Una vez que se han aplicado las pruebas a los candidatos que participaron en el proceso 
de selección, se evalúan los resultados y se toma la decisión de contratar al que cumpla 
mayormente con los requerimientos del puesto vacante. La decisión la tomara el jefe 
del departamento.

El resultado final se traduce en la contratación del nuevo empleado. Si los pasos de 
selección es adecuada, lo más probable es que el nuevo empleado sea idóneo para el 
puesto y lo desempeñe productivamente.

El grupo de personas rechazadas incluye ya una inversión en tiempo y evaluaciones, 
y de este  puede surgir un candidato para otro tipo de puesto; esto constituiría un buen 
banco de recursos humanos.

Los documentos del candidato aceptado constituyen el inicio de su expediente personal, 
cuya información será muy útil en el futuro.

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de cuatro alumnos harán una representación de la Selección de Personal, al seleccionar una empresa 
para un puesto vacante de su Microempresa, hasta su contratación.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

Nombre del estudiante: Profesor:
Grupo:

Contenido 

Cubre  los temas a 
profundidad con de-
talles y ejemplos. 
El conocimiento del 
tema es excelente. 

Incluye conocimien-
to básico sobre el 
tema. El contenido 
parece ser bueno. 

Incluye informa-
ción esencial sobre 
el tema, pero tiene 
1-2 errores en los he-
chos. 

El contenido es mí-
nimo y tiene varios 
errores en los he-
chos. 

Organización 

Contenido bien orga-
nizado usando títulos 
y listas para agrupar 
el material relacio-
nado. 

Usó títulos y listas 
para organizar, pero 
la organización en 
conjunto de tópicos 
aparenta debilidad. 

La mayor parte del 
contenido está orga-
nizado lógicamente. 

La organización no 
estuvo clara o fue 
lógica. Sólo muchos 
hechos. 

Originalidad 

El producto demues-
tra gran originalidad. 
Las ideas son creati-
vas e ingeniosas. 

El producto de-
muestra cierta origi-
nalidad. El trabajo 
demuestra el uso de 
nuevas ideas y de 
perspicacia. 

Usa ideas de otras 
personas (dándoles 
crédito), pero no hay 
casi evidencia de 
ideas originales. 

Usa ideas de otras 
personas, pero no les 
da crédito. 

Puntuación 

No hay faltas de or-
tografía ni errores 
gramaticales. 

Tres ó menos fal-
tas de ortografía y/o 
errores de puntua-
ción. 

Cuatro errores de or-
tografía y/o errores 
gramaticales. 

Más de cuatro erro-
res de ortografía y de 
gramática
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

El alumno integrará el portafolio, con el apoyo del profesor y lo entregará en forma oportuna.

ASPECTOS A EVALUAR
DEFICIENTE
(Requiere 
mejorar

REGULAR
(Modificar 

algunos 
elementos)

BUENO
(Puede ser 
mejorado)

EXCELENTE
(Cumple 

totalmente)

1. Organización e identificación de secciones
2. Materiales seleccionados adecuadamente
3. Materiales insertados en la sección correspondien-

te
4. Existe una ordenación coherente en los materiales 

de cada sección
5. Presenta comentarios del alumno con relación a los 

materiales de cada sección
6. Presenta los análisis de las evaluaciones incluidas 

en las secciones
7. Incluye nuevos materiales por iniciativa del alum-

no
8. Agrega anécdotas o eventos importantes relaciona-

dos
9. Crea algunos materiales o cuadros resúmenes
10. Logros sucesivos en la adquisición del aprendizaje

 ■ Secuencias de calificaciones
 ■ Corrección de los aspectos negativos en las 

evaluaciones
11. Manejo de los contenidos:

 ■ Cuadros resúmenes
 ■ Comentarios generales
 ■ Materiales complementarios

12. Establecimiento de relaciones
 ■ Otros materiales de iniciativa propia
 ■ Trabajos de investigación

   Comentarios
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REACTIVOS DE CIERRE

Subraya la respuesta correcta:
1. Es hacer las cosas bien desde la primera vez y a un menor costo posible.

a) Selección                         
b) Reclutamiento                     
c) Productividad                           
d) Integración

2. Consiste en atraer a la empresa candidatos que cumplan con los requerimientos necesarios para cubrir el 
puesto.
a) Reclutamiento                                         
b) Entrevista               
c) Selección                        
d) Administración

3. Para mayo del 2015 se inaugurará la sucursal del sector oriente por lo que se está en pláticas con el sindicado 
sobre el personal que laborará.
a) Orientación de Recursos  Humanos       
b) Inducción de Recursos  Humanos    
c) Planeación de Recursos  Humanos     
d) Análisis de puesto

4. Con esto inicia el proceso de selección de personal, ya sea que haya sido desocupado por un empleado por 
motivos laborales o, por el contrario, por nueva creación.
a) Solicitud de empleo                         
b) Entrevista                       
c) Inventario                          
d) Vacante

5. Benavides, S.A., solicita auxiliar administrativo, edad 20 a 25 años, sexo femenino, soltera, experiencia en 
facturación, ofrecemos prestaciones de ley, incentivos, premios de puntualidad, buen ambiente de trabajo. 
En el anuncio anterior que requisito le faltó al gerente de personal al momento de redactarlo por lo que se 
tuvo que volver a publicar ya que nadie respondió.
a) Tipo de examen a presentar    
b) Requisitos mínimos     
c) Forma de solicitar el empleo     
d) Que no tenga hijos
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Identifica la importancia de la capacitación de personal
BLOQUE 2

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ El alumno sistematizará las actividades 
que se desarrollan para organizar el re-
curso humano en el pequeño negocio 
como es la capacitación, motivación y 
desarrollo de un espíritu emprendedor, 
asumiendo una actitud reflexiva y pro-
positiva sobre las ventajas de producti-
vidad que adquiere el pequeño negocio.

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Capacitación del recurso humano.
 ■ Motivación del recurso humano.
 ■ Efecto emprendedor en el recurso hu-
mano.

 ■ Expresa ideas y conceptos mediante re-
presentaciones lingüísticas, matemáti-
cas o gráficas.

 ■ Argumenta sus ideas respecto a diversas 
corrientes filosóficas y fenómenos histó-
rico-sociales mediante procedimientos 
teórico-metodológicos.

 ■ Aplica distintas estrategias comunicati-
vas según quienes sean sus interlocuto-
res, el contexto en el que se encuentra y 
los objetivos que persigue.

 ■ Maneja las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para obtener in-
formación y expresar ideas.

 ■ Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al al-
cance de un objetivo.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El alumno será capaz de identificar los beneficios, los diferentes tipos de capacitación, 
motivación y desarrollo del espíritu emprendedor.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. ¿Consideras que la capacitación es importante para el personal del pequeño negocio?

2. En tu opinión con qué frecuencia se debe capacitar al personal de la empresa.

 

3. ¿Qué cambios genera el capacitar al personal dentro de la empresa?

4. ¿Consideras que el capacitar al personal lo motivas para que haga su trabajo con gusto? Explica el porqué.

5. ¿Al evaluar al trabajador después de la capacitación mejorará su desempeño? Explica el porqué.

Una de las preocupaciones más grande de nuestro país es tratar de elevar el nivel edu-
cativo en todos los sectores sociales y pese a sus esfuerzos que  realizan las empresas y 
las organizaciones, día a día, la tecnología avanza  con la creación de nuevos productos 
y servicios, por lo que es necesario enfrentar a  esos cambios a los cuales nos tenemos 
que capacitar.

Secuencia didáctica 1
DEFINE EL CONCEPTO Y BENEFICIO DE LA CAPACITACIÓNInicio
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Según el autor Chiavenato,   “La Capacitación 
es el proceso educativo de corto plazo, apli-
cado de manera sistemática y organizada, por 
medio del cual las personas adquieren conoci-
mientos, desarrollan habilidades y competen-
cias en función de objetivos definidos”. 

Chiavenato en su libro hace mención que se-
gún el Nacional Industrial Conference Board 
de Estados Unidos, la finalidad de la capaci-
tación es ayudar a los empleados de todos los 
niveles a alcanzar los objetivos de la empresa, 
al proporcionarles la posibilidad de adquirir el 
conocimiento, la práctica y la conducta reque-
rida por la organización.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

El alumno investigará a tres diferentes autores, los conceptos de capacitación formando el suyo; para después 
compartirlo con sus compañeros entregando un reporte del mismo a su profesor.

Beneficios de la capacitación 
El recurso humano es el motor de toda empresa, su influencia es decisiva en el  desa-
rrollo, evolución y futuro de la misma. El recurso humano es considerado el activo más 
importante de la empresa, es por ello que es seleccionado en forma muy cuidadosa y 
capacitado, gracias a su buen desempeño se promociona para su el crecimiento personal 
e incrementa los índices de productividad, calidad y excelencia en el desempeño de sus 
funciones.

La mayoría de las empresas capacitan a su personal ya sea de forma informal o formal. 
Puede ser en su lugar de trabajo mientras desarrolla sus actividades o de manera más 
formal a través de un curso de capacitación, con objetivos bien planteados, actividades 
planeadas y evaluaciones para las personas que tomen el curso de capacitación. La 
empresa es la encargada de definir los conocimientos que la persona debe poseer para 
desempeñar su trabajo, porque si no es así se podría ver afectada la productividad del 
empleado.

Desarrollo
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Beneficios de la capacitación para las empresas:
 ■ Aumenta la rentabilidad de la empresa.
 ■ Eleva la moral del personal.
 ■ Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el desempeño
 ■ Crea una mejor imagen de la empresa.
 ■ Facilita que el personal se identifique con la empresa.
 ■ Mejora la relación jefe-subordinados.
 ■ Facilita la comprensión de las políticas de la empresa.
 ■ Proporciona información sobre necesidades futuras de personal a todo nivel.
 ■ Ayuda a solucionar problemas.
 ■ Facilita la promoción de los empleados.
 ■ Incrementa la productividad y calidad del trabajo.
 ■ Promueve la comunicación en la organización

Beneficios de la capacitación para el empleado:
 ■ Ayuda a la persona a solucionar problemas y tomar decisiones.
 ■ Favorece la confianza y desarrollo personal.
 ■ Ayuda a la formación de líderes.
 ■ Mejora las habilidades de comunicación y de manejo de conflictos.
 ■ Aumenta el nivel de satisfacción con el puesto.
 ■ Ayuda a lograr las metas individuales.
 ■ Favorece un sentido de progreso en el trabajo y como persona.
 ■ Disminuye temores de incompetencia o ignorancia.
 ■ Favorece la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad.
 ■ Hacer sentir más útil al trabajador mediante la mejora del desempeño.

Beneficios en las relaciones humanas, internas y externas:
 ■ Mejora la comunicación entre grupos
 ■ Proporciona información sobre las disposiciones oficiales.
 ■ Alienta la cohesión de los grupos.
 ■ Ayuda a la orientación de nuevos empleados.
 ■ Hacer viable los planes de la organización.
 ■ Proporciona un buen clima para el aprendizaje.
 ■ Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B2

El alumno analizará el video de ¿Por qué capacitar a su personal? para ser comentado en el grupo, entregando un 
reporte a su profesor.

https://www.youtube.com/watch?v=yiGx5ia1Vqo

Define las ventajas y desventajas de las formas de capacitación

Las principales ventajas 
Para las empresas es muy impor-
tante capacitar a su personal, ya 
que gracias a ello aumentan la 
eficiencia y la productividad, tan-
to para la empresa como para sus 
trabajadores ya estudiamos sus 
beneficios.

Dentro de las desventajas 
En realidad no existen  desventajas considerables al capacitar al personal, a pesar que 
los costos en algunas ocasiones son elevados no son comparables con las ganancias que 
obtienen las empresas y los trabajadores, ya que les  permite  alcanzar  los estándares 
de calidad, en la producción, seguridad y bienestar. Tanto para la empresa como para el 
trabajador.

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

En forma individual resuelve las siguientes preguntas.
1. ¿Qué opinas de que algunas empresas consideran un gasto para la empresa la capacitación del personal? ¿Será 

verdad eso? ¿Por qué?

https://www.youtube.com/watch?v=yiGx5ia1Vqo
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2. Si tuvieras  una empresa y capacitaras a tu personal ¿qué desearías obtener a corto plazo, aumentar la produc-
ción, mejorar las relaciones internas y externas o bien aumentar las utilidades? ¿Por qué?

3. Desde tu punto de vista ¿cómo piensas que sería mejor capacitar al personal, de arriba a hacia niveles inferio-
res o de abajo hacia arriba? ¿cómo sería más efectiva la capacitación y por qué?

Contenido de la capacitación
Las empresas en la actualidad se preocupan por capacitar a su personal para cambiar su 
conducta y crear un mejor ambiente de trabajo.

Según Chiavenato, en su libro de Administración de recursos humanos incluye cuatro 
formas de cambio.

 ■ Transmisión de información. El contenido en los cursos 
de capacitación, forman un conjunto de conocimientos, 
en las personas sobre la organización, sus clientes, sus 
productos y servicios, políticas, reglas y reglamentos.

 ■ Desarrollo de habilidades. El personal mejorara sus 
habilidades y destrezas, en el manejo de equipo, ma-
quinaria y herramientas así como en la  realización de 
su trabajo.

 ■ Desarrollo o modificación de actitudes. Se busca mejo-
rar o modificar actitudes negativas de los trabajadores 
para convertirlas en aspectos positivos. Adquirir con-
ciencia de las relaciones y mejor la sensibilidad hacia 
las personas, ya sean clientes internos como externos.

 ■ Desarrollo de conceptos. La capacitación puede estar dirigida a levar el nivel de 
abstracción,  desarrollando ideas  conceptos para ayudar a las personas a pensar 
en términos globales y estratégicos.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B2

El alumno de manera individual, escribirá dos ejemplos de los cambios de conducta que adquiere el trabajador al 
momento de capacitarse.

Objetivos de la capacitación
Las empresas al capacitar al personal persiguen varios objetivos tales como:

 ■ Preparar a los trabajadores para realizar sus actividades o tareas.
 ■ Brindar oportunidades para su desarrollo personal y no solo en sus puestos 

actuales, sino también en funciones complejas.
 ■ Hacer un cambio de actitud en las personas, para crear un mejor clima orga-

nizacional, aumentar su capacitación y preparándolas para las nuevas tenden-
cias administrativas.

Formas de capacitación
Cuando se brinda capacitación a los empleados debe elegirse la técnica más adecuada; 
existen varias de ellas que pueden ser empleadas en un negocio, al seleccionarla debe 
considerarse:

 ■ Su efectividad respecto a costo
 ■ El contenido del programa de capacitación
 ■ Las instalaciones que se dispone
 ■ Las preferencias y capacidad de las personas que reciben el curso
 ■ Las preferencias y capacidad del capacitador

Las formas de capacitación se clasifican bajo el criterio de si pueden aplicarse en el sitio 
de trabajo o fuera de éste.

Hay que tomar en cuenta que en algunas de ellas la participación del empleado es me-
nor, habría que considerar si esto es relevante para su aprendizaje. Existen dos técnicas 
para capacitar al empleado, siendo estas las que a continuación se presentan:

 ■ Técnicas aplicadas en el sitio de trabajo.
 ■ Instrucción directa sobre el puesto.  Se imparte durante las horas de trabajo, se 

emplea para enseñar  obreros y empleados a desempeñar el puesto actual. La 
instrucción es impartida por el capacitador o un compañero de trabajo. Consiste 
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en brindar a la persona que va a recibir la capacitación una descripción general 
del puesto, su objetivo y los resultados que se esperan de él. El capacitador 
efectúa el trabajo a fin de proporcionar un modelo que se pueda copiar; así el 
empleado puede transferir sus conocimientos a su puesto y posteriormente se le 
pide que limite el ejemplo provisto. Las demostraciones y las prácticas se repi-
ten hasta que la persona domine la técnica.

 ■ Rotación de puestos. A fin de proporcionar a los empleados mayor experiencia 
en diferentes puestos, algunos negocios ubican a los empleados de uno a otros 
puestos, precedió por una instrucción directa por parte del capacitador o del ti-
tular de dicho puesto, la participación activa del empleado es una de las ventajas 
de esta técnica.

 ■ Relación experto-aprendiz. Al establecer una relación entre el capacitador y el 
empleado, llamado aprendiz, se aprecia un alto nivel de participación y trans-
ferencia del conocimiento al trabajo. La misma cercanía genera mayor retroali-
mentación sobre lo aprendido.

 ■ Técnicas aplicadas fuera del sitio de trabajo. 
 ■ Conferencias y videos. Las conferencias y la exhibición de videos tienden a de-

pender más de la comunicación y menos de la imitación y participación activa. 
Estas técnicas permiten brindar información a un número mayor de personas, es 
por eso que es económico en tiempo así como en otros recursos. Se incrementa 
la efectividad de estas prácticas de esta técnica se ha generalizado como medio 
para que el nuevo empleado conozca la empresa o en un evento especial como 
lo es una exposición.

 ■ Lecturas, estudios individuales. Los materiales de instrucción para el aprendiza-
je individual resultan de gran utilidad en circunstancias de dispersión geográfica 
o para reunir un grupo de asistentes a un programa de capacitación. También se 
aplica cuando el aprendizaje requiere de poca interacción. Incluyen, además del 
material de lectura, folletos con una serie de preguntas y respuestas; así una vez 
que se revisa la lectura podrá responder las preguntas y verificar sus respuestas. 
En la actualidad el material se ofrece a través de archivos electrónicos.

 ■ Sociodrama. Esta técnica obliga al empleado a desempeñar diversas identida-
des. Es común que se utilice para el cambio de actitudes y el desarrollo de 
mejores relaciones humanas. Consiste en un cambio de identidades, es decir un 
empleado puede representar la función de otro compañero, desarrollando una 
actividad común en su labor diaria. Así mismo, esta experiencia puede crear me-
jores vínculos de amistad, así como tolerancia de las diferencias individuales. 
La participación es activa y se obtiene retroalimentación de alta calidad.
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ACTIVIDAD 5
SD1-B2

El alumno de forma individual realizará un cuadro sinóptico, en el cual plasmará las técnicas para capacitar al 
personal.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora48

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

Evaluación de la capacitación
El proceso de la capacitación constituye un 
cambio donde los nuevos empleados se trans-
forman en elementos capaces y los trabajado-
res actuales se desarrollan para cumplir otras 
responsabilidades. A fin de verificar el éxito de 
un programa de capacitación, se debe progra-
mar la evaluación de esta actividad.

Es necesario que pueda compararse los re-
sultados generados a partir del programa de 
capacitación. Es frecuente que se realice una 
evaluación previa y otra al final del proceso; 
esto permite verificar el alcance del programa. 
Si la mejora es significativa, se alcanzó el objetivo; es decir, existe la transferencia de 
conocimientos al puesto. Es necesario establecer los criterios con lo que se evalúa un 
proceso, entre los cuales pueden ser:

 ■ Las reacciones de los empleados al contenido del programa.
 ■ Los conocimientos que se hayan adquirido durante el proceso.
 ■ Los cambios en el comportamiento que se derivan del curso de capacitación.
 ■ Los resultados o mejoras mensurables para cada miembro, por ejemplo: menor 

ausentismo, mayor productividad, reducción de costos, accidentes.

Existe una diferencia entre los conocimientos impartidos y el grado de transferencia 
efectiva. Por ejemplo un empleado despachador de gasolina puede ignorar que su tra-
bajo se remite solamente a esta actividad, y que además debe cumplir con normas de 
seguridad como evitar fumar o provocar chispazos. Un programa que se propusiera 
reducir los riesgos entre un grupo de obreros que manipulan gasolina, podría medir el 
conocimiento impactado verificando sus conocimientos sobre el movimiento de gases 
explosivos, y midiendo el grado de transferencia efectiva a su trabajo; por ejemplo 
mediante una estadística de las sanciones por falta a las normas de seguridad e incluso 
de los accidentes producidos y finalmente, los cambios efectivos que induzcan al mejor 
desempeño. 
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ACTIVIDAD 6
SD1-B2

FORMA DE 
CAPACITACIÓN SUS VENTAJAS SUS 

DESVENTAJAS

PUESTO DE TRABAJO 
AL QUE PODRÍA 
BRINDÁRSELE LA 
CAPACITACIÓN A 
TRAVÉS DE ESTA 

FORMA

¿CÓMO 
EVALUARÍA LOS 
RESULTADOS DE 

LA CAPACITACIÓN 
PARA EL PUESTO 
MENCIONADO?

Cierre
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. ¿Qué entiendes por motivación?

2. ¿Consideras que todas las personas se motivan de la misma forma?

3. ¿Si un trabajador se encuentra motivado en su trabajo realiza mejor sus tareas?

4. ¿La motivación, propicia a un buen ambiente organizacional?

5. ¿En tu opinión la motivación mejora las relaciones entre los trabajadores?

Secuencia didáctica 2
IDENTIFICA LOS VALORES QUE MOTIVAN AL RECURSO 
HUMANO Y DISTINGUEN AL PEQUEÑO NEGOCIO

Inicio
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Para entender mejor  la conducta humana es necesario comprender  el concepto de  
motivación. Y Chiavenato  dice que es un tanto difícil, ya que el concepto se define en 
varios sentidos. De manera general “motivo es todo lo que impulsa a la persona a actuar 
de determinada manera o que da origen, por lo menos a una determinada tendencia, a 
un determinado comportamiento.”  Ese impulso puede se da en el ser humanos de dos 
maneras uno puede ser el  interno que es una motivación que el mismo produce dentro 
del el mismo a través de  procesos mentales o bien de manera externa proveniente del 
ambiente externo tales como el afecto de amigos, de la misma familia, etc.

En el ámbito laboral se considera como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo 
hacia las metas de la empresa, condicionadas por el esfuerzo de satisfacer alguna nece-
sidad individual. Destacando tres elementos claves de este concepto: esfuerzo, metas, 
organizacionales y necesidad; una empresa espera que sus empleados colaboren con el 
logro de sus metas y el empleado espera que la empresa sea el medio para satisfacer 
sus necesidades que internamente le genera un estado de tensión y por tanto estimula el 
impulso por la búsqueda de factores que le permitan alcanzar un nivel de satisfacción.

No debemos confundir y establecer como motivadores aquellos que son propios de una 
relación laboral como lo es el salario por haber trabajado una jornada de trabajo, si no 
como un motivador un agradable clima organizacional en la empresa, gracias al manejo 
de valores, los incentivos y recompensas y posteriormente el efecto de motivación, a 
través de casos prácticos. 

Valores de la empresa 
Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cua-
les nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social.

Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier organización. 
Con ellos en realidad se define a sí misma, porque los valores de una organización son 
los valores de sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes.
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Características de los valores
 ■ Se desarrollan en condiciones muy complejas.
 ■ Son necesarios para producir cambios a favor del progreso.
 ■ Son posibles porque muchos seguimos creyendo en ellos.

Importancia de los valores en una empresa
 ■ Los valores son muy importantes para una empresa porque son grandes fuerzas 

impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo.
 ■ Permiten posicionar una cultura empresarial.
 ■  Marcan patrones para la toma de decisiones.
 ■ Sugieren topes máximos de cumplimiento en las metas establecidas.
 ■ Promueven un cambio de pensamiento.
 ■ Evitan los fracasos en la implantación de estrategias dentro de la empresa.
 ■ Se lograr una baja rotación de empleados.
 ■ Se evitan conflictos entre el personal.
 ■ Con ellos los integrantes de la empresa de adaptan más fácilmente.
 ■ Se logra el éxito en los procesos de mejora continua

Cómo definir los valores de una empresa
Lo que hay que hacer primero es establecer los valores fundamentales de la empresa 
entre el equipo directivo y con la mayor participación de los trabajadores posible. Se 
recomienda hacer una lista de entre tres y diez valores.

Enseguida se deben imaginar diferentes situaciones en que se pude encontrar la empresa 
en los próximos cinco años y especificar cuál será el comportamiento en cada caso. En 
base a lo anterior definir nuevamente el grado de importancia de cada valor de la lista 
del paso 1 y ordenarlos.

Una vez que se han especificado los valores de la empresa, se debe actuar bajo los mis-
mos como prioritarios.

Y ante un conflicto se debe poder razonar de manera lógica y en base a la lista de valores. 
Esta actitud hará que los valores sean congruentes con los de los clientes, trabajadores 
y nosotros mismos.

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

En equipo de 5 alumnos analizarán el video de manejo de valores entregando un reporte a su profesor para ser 
comentado frente a grupo.

http://www.youtube.com/watch?v=I6cCXITFfn8

http://www.youtube.com/watch?v=I6cCXITFfn8
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Incentivos y recompensas para el ser humano
La mayoría de los jefes y gerentes suelen pensar que los incentivos 
para los trabajadores están basados en el dinero. Los incentivos sa-
lariales suelen, entonces, ser el único tipo de incentivo que proponen 
las compañías.

Sin embargo, varios estudios han demostrado que los programas de 
incentivos basados en recompensas monetarias muchas veces suelen 
tener escaso o nulo éxito.

Si bien el dinero puede ser considerado como incentivo, es una recompensa a corto pla-
zo que no cambia las actitudes de los individuos.

Los factores que determinan el compromiso laboral, utilizados por los sistemas de mo-
tivación más importantes del mundo son 3:

 ■ Autodirección

Los individuos que más motivados se encuentran son aquellos que pueden diri-
girse a sí mismos.  De esta manera, los reconocimientos laborales vienen de la 
mano con la posibilidad de poder proponerse objetivos y determinar prioridades 
de forma personal.

 ■ Excelencia

Otro de los incentivos no monetarios utilizados por las grandes compañías es la 
inherente tendencia que todas las personas tienen hacia la excelencia. Dándole 
lugar a que las personas desarrollen un trabajo excelente, este simple hecho es 
más motivador que cualquier salario.

 ■ Creatividad

Los seres humanos son seres creativos por naturaleza. Uno de los mejores in-
centivos para los empleados es que se permita desarrollar su creatividad en la 
tarea que hacen, con sus relaciones interpersonales y en relación al ambiente de 
trabajo donde se desempeñan.

Con el pago de incentivos, una empresa alcanza el objetivo de mejorar el desempeño de 
forma periódica y regular.

Para lograr este objetivo es necesario que los incentivos reúnan los siguientes requisitos:
 ■ El estímulo debe generar  beneficios  tanto para el empresario como para el 

trabajador.
 ■ La forma de estímulo debe ser comprendido por los trabajadores.
 ■ El sistema de estímulos debe mantener un proceso de control para evitar la pér-

dida de calidad.

Los incentivos son una herramienta importante para que las compañías mantengan la 
ayuda y lealtad de sus empleados y mejorar la productividad.

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD2-B2

En equipos de 5 alumnos se  analizará el video y darán a conocer su punto de vista. Para ser comentado con sus 
compañeros de equipo y después ante el grupo con apoyo de su profesor.

http://trome.pe/familia/buen-sueldo-no-hace-empleado-feliz-noticia-1595352

Satisfacción laboral 
Los empleados consideran que la satisfacción puede origi-
narse de su trabajo dependiendo del reconocimiento por su 
desempeño y de un salario adecuado. Para un trabajador es 
muy importante el incentivo monetario pero también un re-
conocimiento personal o social. Por ejemplo una palmadita 
en la espalda de parte del jefe frente a sus compañeros de 
trabajo como señal de que está bien lo que está haciendo, 
lo que hace Wal-Mart al nombrar al mejor cajero del mes.

Existen diferentes tipos de incentivos que se manejan den-
tro de las diversas empresas tales como:

 ■ Bonos
 ■ Comisiones
 ■ Premios
 ■ Reconocimientos: empleados del mes
 ■ Prolongación de vacaciones

Algunos de estos incentivos son más atractivos que otros para el trabajador.

Administrar un programa de incentivos y recompensas es una tarea delicada; es nece-
sario establecer parámetros determinar la forma de medirlos, considerando que algunos 
empleados no permiten una medición exacta. Se evitarían así, frustraciones en los em-
pleados o grandes desembolsos que perjudican a la empresa.

Algunos aspectos que se debe considerar al establecer un programa de incentivos y 
recompensas son:

 ■ Qué aspecto del empleado se busca estimular. Ejemplo aumento de producción, 
incremento en ventas, mejorar la atención a clientes, etc.

 ■ Quienes podrán participar en el programa. Quienes serán los beneficiados.
 ■ Criterios a considerar para otorgar el incentivo.
 ■ Como se obtendrá la información sobre los resultados.
 ■ Cómo se entregará el incentivo.
 ■ Quien se encargará de administrar en programa.

Dependiendo de la manera en que se diseñe el programa de incentivos de ello dependerá 
su éxito.

http://trome.pe/familia/buen-sueldo-no-hace-empleado-feliz-noticia-1595352
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

Elabora un programa de incentivos y recompensas para tu familia. Determinando muy bien el rol que se juega 
dentro del ámbito familiar. Otorga incentivos atractivos para cada miembro del grupo y cómo mejorarlo según sea 
su actitud que juega dentro del grupo familiar.

Presenta la información a tu profesor.

Reconoce la importancia de la motivación del recurso humano
La motivación impulsa a las personas a rea-
lizar ciertas tares. Existen muchas cosas que 
pueden motivarnos como una actividad, un 
logro, etc. y sin ninguna duda una persona mo-
tivada es más feliz.

La motivación es un tema muy importante 
dentro de las organizaciones. La motivación es 
lo que impulsa a las personas a actuar de cier-
ta manera. La motivación es una herramienta 
fundamental.Las organizaciones motivan a sus 
empleados de diversas maneras, económicas, 
en tiempo, bonos, viajes etc.; Los beneficios 
de un personal motivado es mucho más pro-
ductivo en sus tareas diarias lo que para las 
empresas es una gran ganancia, aparte de ello 
se logra una fidelización de los mismos para 
con la compañía.

Cierre

ACTIVIDAD 4
SD2-B2

El alumno analizara el video y entregará un reporte a su profesor. Para después ser comentado en grupo.

https://www.youtube.com/watch?v=3xoURdu823k

https://www.youtube.com/watch?v=3xoURdu823k
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Emilio Azcárraga se reúne con dirigente del SITATYR

El presidente de Grupo Televisa, el señor Emilio Azcárraga Jean, acompañado del presidente de Televisión y 
Contenidos de Grupo Televisa, el señor José Bastón, se reunió con el secretario general del Sindicato Industrial 
de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, SITATYR, Patricio Flores con motivo de las fiestas decem-
brinas.

En esta reunión se analizó el trabajo del año que termina. El presidente de Grupo Televisa, el señor Emilio Az-
cárraga Jean, dijo que desde su fundación, Televisa ha sido responsable en administrar su liderazgo.
 
"Les pido que redoblemos los esfuerzos, porque si creo que hay que apoyar más que nunca en construir este 
país. Es fundamental que nos esforcemos a convencer a más gente  que hay que trabajar por un México mejor, 
por una empresa mejor; yo estoy convencido que este grupo de trabajo que me ha tocado dirigir desde 97 es el 
mejor grupo de trabajo, muy contento porque cada vez somos más", dijo el señor Azcárraga.
 
"Lo que más suma a una compañía y a un país, es gente positiva y gente que trabaja en equipo", comentó por su 
parte el señor José Bastón, presidente de Televisión y Contenidos de grupo Televisa.
 
El secretario general del SITATYR reconoció que en las diferentes áreas de Grupo Televisa se ha trabajado con 
éxito en el binomio empresa-sindicato
"A mí me queda clara conciencia de que primero es la empresa, si no hay empresa no hay trabajadores, si no 
hay trabajadores es imposible que haya organización sindical y como tal, también atendiendo ese reto, hemos 
sido capaces que junto con la empresa, generar condiciones de manera tal que crezcamos todos juntos. Estamos 
en el mismo barco y debemos remar para donde mismo", comentó Patricio Flores Sandoval, secretario general 
del SITATYR.

http://noticieros.televisa.com/mexico/1412/emilio-azcarraga-se-reune-dirigente-sitatyr/

1. ¿Consideras que Emilio Azcárraga, sea un líder? ____ ¿Por qué?

Secuencia didáctica 3
RECONOCE LA FUNCIÓN DE LIDERAZGO Y LAS CARACTERÍSTICAS 
DE UN LÍDER

Inicio

http://noticieros.televisa.com/mexico/1412/emilio-azcarraga-se-reune-dirigente-sitatyr/
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2. ¿El presidente del grupo televisa (Emilio Azcárraga) cómo es el trato que tiene para con su grupo?

3. ¿Cuál crees que ha sido el éxito del Sr. Azcárraga, al trabajar con tantos trabajadores?

4. ¿Piensas que cualquiera pudiera desempeñar su puesto? ____ ¿Por qué?

El liderazgo siempre ha llamado mucho la 
atención, desde la antigüedad. Es un tema 
muy importante, que dependiendo de este y 
el cómo se aplique dentro de las empresas se 
incrementa la competitividad tanto personal 
como organizacional.

El liderazgo es uno de los papeles que todo 
dirigente de una empresa, ya sea el dueño, 
jefe o supervisor o encargado, debe cumplir. 
En su carácter como líder es la capacidad que  
tiene de influir sobre las personas que tiene a 
su cargo, para que  cumplan con sus tareas o 
actividades a realizar dentro de la empresa. El 
liderazgo está estrechamente ligado con la motivación, y ésta se basa en la identificación 
de sus intereses entre sus necesidades, valores, aspiraciones y las propuestas del líder.

Poder. Es la influencia sobre el comportamiento de otras personas. Existen dos formas 
de poder. Según Arias Galicia, el poder se divide en dos partes.

 ■ Formal. Se encuentra institucionalizado y reconocido legalmente. Por tanto, se 
le denomina también autoridad (es el poder que te otorga el puesto).
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 ■ Informal. Surge espontáneamente, aunque carece de legitimidad reconocida (grupos de deporte, o de tra-
bajo en donde la persona destaca por sus habilidades).

Después de varias investigaciones, se puede determinar las cualidades del líder, siendo las más sobresalientes:
 ■ Seguridad en sí mismo. Esta nace del dominio propio y del conocimiento del área o situaciones que se 

van a dirigir.
 ■ Iniciativa y creatividad. Esto es esencial ya que inspira  a la acción.
 ■ Sentido común. Uno de los axiomas administrativos más acertados es que la administración es la ciencia 

del sentido común. Si algo necesita un directivo para guiar a otros es sentido común. 
 ■ Compromiso. Es indispensables este  valor en las personas para que se alcance  el éxito. El líder debe tener 

una actitud y comportamiento hacia la organización, proveedores y los clientes internos y externos. De 
una conducta sincera y justa engendra en el personal compromiso y lealtad.

 ■ Optimismo. Esta cualidad es muy apreciada en el líder.
 ■ Espíritu de logro. Este es motivo de satisfacción y autorrealización del líder. El líder fija metas y objetivos 

claros y hace partícipe a su gente, de tal manera que todos saben hacia dónde dirigir sus esfuerzos y los 
resultados que esperan obtener.

 ■ Sencillez y humildad. En la actualidad se demanda sencillez del directivo. La empatía y la simpatía son 
indispensables para lograr la excelencia en el liderazgo.

 ■ Visión. Es la  visualización de un estado futuro, los resultados que se desea obtener. Guiar, impulsar y 
alcanzar son acciones características de un líder con visión, si no existe visión, no existirá un enfoque caro 
y consistente hacia el cual dirigirse.

ACTIVIDAD 1
SD3-B2

En equipo de 5 alumnos elaborarán un collage, plasmando el tema anterior en el mismo. El cual expondrán en 
equipos ante su profesor. 

La función del liderazgo no es sencilla. Se basa en principios sólidos de desempeño  y 
de comportamiento que lo guían a ser buenos líderes en las empresas.

 ■ Representa una visión por cambio. Un 
líder se encarga de promover el cam-
bio dentro de la empresa, siempre de 
frente. Proyectando y estimulando a 
sus empleados a la dirección que su 
visión ha fijado, para ello evalúa el 
ambiente interno y externo, percibien-
do nuevas oportunidades y trazando el 
camino hacia el logro.

 ■ Promueve la creatividad. Afronta los cambios constantes que se vuelven desa-
fíos para la empresa, siendo innovador y convocando a los empleados a man-

Desarrollo
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tener esa misma conducta.se vemos a la empresa como un organismo con vida 
propia, debe adecuarse al entorno para sobrevivir.

 ■ Su conducta se vuelve proactiva. Genera las oportunidades luchando siempre 
por las cosas que quiere y de su esfuerzo surgirán logros. De ahí que debe en-
frentar los retos, replantear su forma de trabajar y delega a sus empleados la 
toma de decisiones, cuando los ve preparados, estimulando  así su crecimiento 
y con ello, busca mejorar los resultados, modificando actitudes pasivas que no 
generan resultados efectivos.

 ■ Colabora eficazmente con otros líderes. Desarrollo una capacidad para integrar-
se a equipos de trabajo, brindando valiosas soluciones y mejora a la empresa, 
buscando aprovechar las capacidades de cada uno y partiendo de las ideas que 
varias cabezas piensan mejor que una sola un líder efectivo realmente se vuelve 
un detonador para el crecimiento de la empresa, ya que ayuda a planear y encau-
zar los resultados esperados.

Competencias de los empleados de un pequeño negocio
De acuerdo a lo revisado, podemos resumir que el liderazgo es una función vital es un 
negocio, no sólo por quien se dice el líder de la empresa, sino por la función que realiza 
como líder. Finalmente se trata de estar atento a las oportunidades y de proponer cam-
bios que sean necesarios, tratándose de planes, de procesos y de personas, para adap-
tarlos al logro de mayores niveles de competencia y productividad para la empresa, que 
generen beneficios a diversos actores, tanto internos como externos.

Un buen liderazgo es el resultado de una actuación objetiva y clara, que se manifiesta no 
sólo en el logro de los planes de la empresa, sino además, en el actuar de los empleados, 
cuya conducta es el resultado de la formación recibida por el líder, presentando diversas 
cualidades que los convierte en seguidores eficientes, entre ellas están:

 ■ Se administran bien y son capaces de pensar por sí mismo. Pueden trabajar in-
dependientemente y sin una intervención estrecha.

 ■ Están comprometidos con el propósito externo a ellos. Los empleados  eficaces 
están comprometidos con algo, una causa, un producto, un equipo de trabajo, 
una organización, una idea, además del cuidado de sus propias vidas. A la ma-
yoría de las personas les gusta trabajar con otros compañeros que están tanto 
emocional como físicamente comprometido con su trabajo.

 ■ Crean su competencia y enfocan sus esfuerzos para conseguir un máximo de 
impacto. Los empleados eficaces dominan las habilidades que serán útiles para 
sus organizaciones y mantienen estándares  más altos de desempeño que lo que 
requiere su trabajo o su grupo de trabajo.

Llegar a este tipo de cualidades, no es una tarea fácil, se logra a base del esfuerzo 
de los lideres para desarrollar diversas competencias entre los empleados.

Contar con empleados cuyas habilidades y capacidades los hace desarrollar exi-
tosamente su trabajo, bajo una actitud de colaboración y mantener una relación 
cordial con los demás, los califica como competentes. Cuando se conduce a los 
recursos humanos bajo un enfoque de competencias son los comportamientos que 
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un empleado debe tener y se describen como comportamientos o acciones a observar, 
que esperan las habilidades, los conocimientos, actitudes, experiencias y otros atributos, 
así como las emociones que el cargo exige para un óptimo desempeño.  

Por  ejemplo una empresa puede describir las competencias que deben tener sus candi-
datos al puesto de auxiliar administrativo.

“Buscamos personas con una pasión por el crecimiento, que sea emprendedora, innova-
doras, que busquen cambios y que sean comprometidas con el trabajo de equipo”.

Se puede observar que se describe de manera precisa comportamientos que pueden ser 
observables y que son resultados de las habilidades y conocimientos obtenidos y acti-
tudes desarrolladas. Debemos destacar que las competencias se desarrollan en diversas 
actividades administrativas relacionadas con el personal, como son la selección, capaci-
tación, motivación y promoción de personal.

Actualmente muchas de las empresas se están integrando a la administración de la per-
sonas mediante el uso de conceptos más avanzados, por eso es necesario aprender a 
tratar con las competencias, finalmente se logrará formar un grupo de empleados más 
eficaces para el desarrollo de la empresa. 

Las competencias por alanzar en la empresa pueden ser variadas, siempre considerando 
las funciones y responsabilidades, que a partir de estos se describen los comportamien-
tos que deben ser observados y posteriormente evaluados. Se proporciona la siguiente 
lista de competencias, donde se podrá observar que están descritas de forma general y 
detalla solamente acciones. 

 ■ Sabe identificar, organizar, planea y asignar recursos…
 ■ Participa como miembro de un equipo de trabajo y contribuye con el esfuerzo 

de todos en…
 ■ Ejerce el liderazgo de forma responsable mediante…
 ■ Comunica ideas para justificar su posición y convence a los demás sobre…
 ■ Adquiere, evalúa, organiza, mantiene, interpreta y transmite información refe-

rente a…
 ■ Sugiere modificaciones en los sistemas de…
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 ■ Desarrolla nuevos sistemas de…
 ■ Enseña nuevas habilidades a sus empleados en el trabajo de…

Identificar y describir las competencias es un ejercicio útil que se debe hacer, que ayuda 
a pensar en el tipo de empleado que se desea para la empresa y  cómo administrar su 
desempeño.

ACTIVIDAD 2
SD3-B2

En  equipo de 5 alumnos analizarán el video de youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0

1. Identifica quien es el líder.

2. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar del cocinero?

3. ¿Cómo se realiza el trabajo en equipo?

4. ¿Cómo se calificaría el servicio que se presta en ese lugar?

5. ¿Piensas que se cumple con las competencias, por qué?

Cierre

https://www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0
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ACTIVIDAD INTEGRADORA
El alumno elaborará un mapa mental en donde integre los temas vistos en clase.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIOS MUY BUENO
 (0.7 PTOS.)

BUENO
(0.5 PTOS.)

SUFICIENTE 
(0.3 PTOS.)

INSUFICIENTE
(0 PTOS.)

1. Utiliza un mínimo de pa-
labras posibles, de prefe-
rencia “palabras clave” o 
mejor aún, imágenes.

2.  Se inicia desde el centro 
de la hoja, colocando la 
idea central que está de-
sarrollada hacia fuera de 
manera irradiante.  

3. La idea central está repre-
sentada con una imagen 
clara y poderosa que sin-
tetiza el tema general del 
Mapa Mental.

4. Ubica por medio de una 
lluvia de ideas, las ideas 
relacionadas con la idea 
central.

5. Por medio de líneas enla-
za la idea o tema central 
con ideas relacionadas o 
subtemas.

6. Utiliza el espaciamiento 
para acomodar de mane-
ra equilibrada las ideas o 
subtemas.

7. Subraya las palabras cla-
ve o encerrándolas en 
un círculo colorido para 
reforzar la estructura del 
Mapa.

8. Utiliza el color para di-
ferenciar los temas, sus 
asociaciones o para resal-
tar algún contenido.
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9. Utiliza flechas, iconos o 
cualquier elemento visual 
que permitan diferenciar 
y hacer más clara la rela-
ción entre ideas.

10. El Mapa Mental es crea-
tivo.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

El alumno con el apoyo de su profesor integrará un portafolio de los temas más relevantes vistos en clase.

Sugerencia para presentar y calificar el portafolio del estudiante

CRITERIOS EXCELENTE
(25 PUNTOS)

SATISFACTORIO
(20 PUNTOS)

REGULAR
(15 PUNTOS)

DEBE MEJORAR
(10 PUNTOS)

PUNTOS 
OBTENIDOS

Puntualidad

Entregó el porta-
folio en la fecha 
estipulada.

Entregó el porta-
folio un día des-
pués de la fecha 
estipulada.

Entregó el porta-
folio dos días des-
pués de la fecha 
estipulada.

Entregó el porta-
folio tres días des-
pués de la fecha 
estipulada.

Orden

Los trabajos soli-
citados guardan el 
orden establecido 
desde el inicio.

Aunque el porta-
folio tiene los tra-
bajos solicitados, 
estos no guardan 
el orden estableci-
do desde el inicio.

La falta de orden 
se debe a que el 
estudiante no in-
cluyó en el porta-
folio el primero ni 
el último trabajo 
solicitado.

La falta de orden 
se debe a que el 
estudiante no in-
cluyó la mitad de 
los trabajos solici-
tados.

Presentación 
creativa

La presentación 
del portafolio es 
creativa.

La presentación 
del portafolio es 
normal.

La presentación 
del portafolio es 
tan creativa que 
no se ve bien.

La presentación 
del portafolio es 
muy sencilla.

Coherencia 
en la 

redacción

Presenta las ideas 
de los trabajos en 
párrafos con se-
cuencia lógica y 
usa eficazmente 
palabras o frases 
de enlace, lo cual 
hace que se com-
prenda muy bien 
lo que escribe.

En su mayoría las 
ideas de los tra-
bajos tienen una 
secuencia lógica 
y usa de manera 
normal palabras 
o frases de enla-
ce, lo cual hace 
que se comprenda 
bien lo que escri-
be.

En su mayoría 
las ideas de los 
trabajos tienen 
una secuencia ló-
gica, pero no hay 
un buen uso de 
palabras o frases 
de enlace, lo cual 
hace que no se 
comprenda bien 
lo que escribe.

Las ideas de los 
trabajos carecen 
de secuencia ló-
gica por lo que 
se hace difícil la 
comprensión de 
los trabajos, ade-
más no utiliza pa-
labras o frases de 
enlace.
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Cambio 
conceptual

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio 
se puede percibir 
que ha habido un 
cambio en cuanto 
a los conceptos 
que se incluyen 
en ellos.

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio 
se puede percibir 
que se ha inicia-
do el proceso de 
cambio en cuanto 
a los conceptos 
que se incluyen 
en ellos.

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio se 
percibe un cam-
bio limitado en 
cuanto a los con-
ceptos que se in-
cluyen en ellos.

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio 
se puede percibir 
que no se percibe 
cambio alguno en 
cuanto a los con-
ceptos que se in-
cluyen en ellos.

Reflexión

El proceso de re-
flexión está pre-
sente en los traba-
jos presentados.

Existe una re-
flexión media en 
los trabajos pre-
sentados.

Hay reflexión 
limitada en los 
trabajos presenta-
dos.

No hay reflexión 
en los trabajos 
presentados.

                                                                                                         Total puntos obtenidos

REACTIVOS DE CIERRE

I. Anota en el paréntesis la opción correcta.

1. (          ) Busca satisfacer las necesidades que las organizaciones tienen de incorporar conocimientos, habi-
lidades y actitudes en sus miembros como parte de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación.
a) Motivación
b) Capacitación
c) Valores

2. (          ) Elevar la moral de la fuerza de trabajo es uno de los beneficios de la capacitación.
a) Para el negocio
b) Para el empleado
c) Relaciones humanas internas y externas

3. (          ) En una empresa permiten posicionar una cultura empresarial.
a) Los valores
b) Los líderes
c) Los Recursos Humanos
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4. (          ) Repercuten en la motivación de los empleados y buscan mejorar el desempeño de forma periódica y 
regular.
a) Los valores
b) Los incentivos
c) Los exámenes prácticos

5. La ____________________ es de vital importancia para el desarrollo de cualquier actividad y se relaciona 
con el rendimiento laboral y la satisfacción personal del trabajador.
a) Remuneración
b) Capacitación
c) Motivación

II. Anota en la línea una v si es verdadero o una f si es falso en cada uno de los siguientes enunciados.
1. ______  Un beneficio de la capacitación para el empleado es mejorar la comunicación entre grupos.
2. ______  Una de las consideraciones que hay que tomar en cuenta para seleccionar la forma de capaci-

tación a utilizar es las preferencias y capacidad de las personas que recibirán el curso.
3. ______  Una de las técnicas de capacitación aplicadas en el sitio de trabajo es el sociodrama.
4. ______  Uno de los criterios a considerar  para evaluar la capacitación  son los conocimientos que se 

hayan adquirido en   el proceso.
5. ______  Un factor de importancia de los valores en una empresa es que marcan patrones  para la toma 

de decisiones.
6. ______ El hecho de que la forma de los estímulos debe ser comprendida por los trabajadores  es un 

requisito de los   Incentivos para su adecuado uso. 
7. ______ Uno de los principios del liderazgo es que el líder  se vuelve proactiva y promueve la creati-

vidad.



Ubica la importancia de la evaluación del desempeño
BLOQUE 3

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Valora las oportunidades que tiene el 
pequeño negocio al aplicar diversas es-
trategias que permiten la evaluación del 
recurso humano, y se muestra crítico y 
analítico ante las fortalezas y debilida-
des que pueden identificarse, ante las 
oportunidades para el pequeño nego-
cio.

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Evaluación del desempeño.
 ■ Uso de la información generada en la 
evaluación del desempeño.

 ■ El alumno identifica los elementos de la 
evaluación del desempeño para ser apli-
cados en la microempresa.

 ■ Expresa ideas y conceptos mediante re-
presentaciones lingüísticas, matemáti-
cas o gráficas.

 ■ Maneja las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para obtener in-
formación y expresar ideas.

 ■ Estructura ideas y argumenta de manera 
clara, coherente y sistemática.

 ■ Aporta puntos de vista con apertura y 
considera los de otras personas de ma-
nera reflexiva.

 ■ Asume una actividad instructiva con-
gruente con los conocimientos y habi-
lidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.

 ■ El estudiante actúa de forma eficaz con 
el conocimiento adquirido y obtiene  re-
sultados.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El alumno identificará la importancia de los elementos y los métodos para medir el des-
empeño, e identificará las diversas áreas de oportunidades de una microempresa.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. ¿Qué piensas que es la evaluación del desempeño?

2. ¿Para qué sirve la evaluación del desempeño?

3. ¿Qué puntos tomarías en cuenta para evaluar el desempeño de tu trabajo en la escuela?

4. ¿Será bueno evaluar el desempeño del trabajo que realizamos? ¿por qué?

En nuestra vida diaria  a cada instante nos preguntamos que si estará bien lo que hace-
mos en nuestros trabajo,  o quizá si existe una manera mejor de hacer las cosas, o por 
qué nuestro compañero las hace más rápido, por qué nuestro celular se vuelve lento y 
deseamos el más nuevo porque es mejor, que si  cuál  será el rendimiento de gasolina 
en carretera del auto de la familia  y cuál será su máxima velocidad. Siempre estamos 
cuestionando lo que se hace y cómo se hace, por qué;  porque  consciente  o inconscien-
temente evaluamos todo aquello que nos rodea.

Secuencia didáctica 1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANOInicio
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Dentro de las organizaciones o empresas pasa lo mismo: el trabajador tiene o juega un 
papel muy importante ya que es él quien maneja a los otros recursos y da dinamismo a 
los mismos, es por ello que se busca evaluar el desempeño y orientarlo para que pueda 
lograr mejor sus objetivos.

¿Qué es la evaluación del desempeño? 
Aquí no se trata de evaluar al puesto, sino a la persona que ocupa el mismo- 
este desempeño es situacional y depende de algunos factores que dependen 
de él. Como lo son las recompensas y la percepción que tenga el trabajador 
de los esfuerzos que realiza para hacer su trabajo, que  a su vez depende de 
su habilidad, conocimientos y capacidades para realizar su trabajo lo que 
determinara su costo-beneficio.

Según el Diccionario de la Lengua Española, el término evaluar significa: 
“Determinar el valor o importancia de una cosa o de las aptitudes, conducta, 
etc., de una persona”

El Diccionario Infopedia en Español señala que evaluar es: “Todo proceso 
para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de algún objeto 
o persona”

Chiavenato en su libro la define como una evaluación sistemática, de cómo cada perso-
na se desempeña en un puesto y de su potencial de  desarrollo futuro. Toda evaluación 
es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una 
persona.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

El alumno de manera individual investigará 3 conceptos diferentes para crear el suyo propio de lo que es la eva-
luación del desempeño. Y posteriormente se reunirá en equipos de 5 alumnos para hacer el suyo propio, mismo 
que entregará a su profesor.

El objetivo de la evaluación del desempeño es proporcionar una evaluación exacta y 
confiable de la manera que un empleado realiza sus labores y así alcanza las competen-
cias laborales. Es una herramienta poderosa para que la empresa logre sus objetivos y 
perfeccione de manera continua su desempeño.

La evaluación del desempeño se realiza de manera formal e informal, es decir se podrá 
realizar a través de mecanismos y procedimientos de evaluación, claramente especifi-
cados y ponderados, o por el contrario, efectuarse solo por la observación diaria pero 
sin ningún tipo de directriz, solo a juicio del que observa y de los que creen que debe 
realizarse.

Desarrollo
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Identifica los beneficios y las características de los métodos de eva-
luación de desempeño

Cuando se realiza la evaluación del desempeño en los diferentes departa-
mentos de la empresa es importante que se haga para cada nivel, ya que se 
necesita la uniformidad dentro de cada categoría para obtener resultados 
validados, confiables y utilizables. Así como aplicar  programas de pro-
moción, remuneración y el establecimiento equitativo en la definición de 
funciones y procesos de selección futuros. Siendo muy importarte notificar 
como está el desempeño, sus puestos o cargos; proponer los cambios nece-
sarios del  comportamiento, actitud, habilidades o conocimientos.  

La evaluación del desempeño requiere de dis-
poner de niveles de mediación o parámetros 
de desempeño, que constituyen los estándares 
que permiten tomar decisiones más objetivas, 
deben guardar relación con los resultados que 
se deseen en cada puesto. Estos niveles deben 
fijarse de manera congruente con lo que real-
mente se espera del puesto que se está eva-
luando; imagina que el puesto del vendedor en 
una tienda, se mida por la cantidad de clientes que atiende, cuando que en realidad lo 
que debe evaluar es la manera en que atiende al cliente, la presentación que hace de las 
ventas que realiza. Con base en las responsabilidades y labores, se podrá decidir qué 
elementos son esenciales y deben evaluarse.

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

En equipos de 4 alumnos dirigirse a una empresa de la localidad para investigar cuáles son los beneficios que tiene 
la empresa al evaluar el desempeño del trabajador y qué beneficios obtiene este con la evaluación que se realiza.
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Métodos para medir el desempeño
Existen varios métodos para evaluar el desempeño, solo que cuando se trata de pequeños 
negocios se deben considerar aquéllos que sean factibles y que brinden la información 
sobre la cual se pueden  emprender acciones de mejoras para esos pequeños negocios.

Los métodos de evaluación que revisaremos se agrupan en dos: los basados en desem-
peños pasados y lo que se basan en el futuro.

Métodos de evaluación con base en el pasado
Los métodos de evaluación que se basan en el desempeño pasado comparten la ventaja 
de versar sobre algo que ya ocurrió y que, en consecuencia, puede hasta cierto punto, 
ser medido.  Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo que ya ocurrió.  Sin 
embargo, “cuando reciben retroalimentación sobre su desempeño los empleados pueden 
saber si dirigen sus esfuerzos hacia la meta adecuada y modificar su conducta si es nece-
sario”. Las técnicas de evaluación del desempeño de uso más común son:

 ■ Escalas de puntuación
 ■ Listas de verificación
 ■ Método de registro de acontecimientos notables
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 ■ Escalas de puntuación.

Tal vez el método más antiguo y de uso más común en la evaluación del desempeño 
sea la utilización de escalas de puntuación.  Con este método el evaluador concede una 
evaluación subjetiva del desenvolvimiento del empleado en una escala que va de bajo 
a alto.  Es decir, la evaluación se basa en las opiniones de la persona que confiere la 
calificación y por lo general es el jefe inmediato. 

Ejemplo:

Nombre _________________________________      Puesto_________________
Evaluador________________________________      Fecha_________________

Óptimo Bueno Regular Malo Pésimo
Conocimiento del puesto
Calidad del trabajo
Cantidad del trabajo
Rapidez en el trabajo
Dedicación al trabajo

a) Óptimo: El mejor grado posible en la ejecución del trabajo.
b) Bueno: Sin ser excepcional, es satisfactorio.
c) Regular: El rendimiento clásico, sin que surjan quejas del trabajo, pero sin poner en evidencia ninguna 

aptitud en especial.
d) Malo: Comportamiento que deja qué desear, en cuanto a capacidad o a buena voluntad.
e) Pésimo: rendimiento absolutamente negativo, propiamente nulo.

Observaciones:

 ■ Lista de verificación.

Este método de evaluación del desempeño re-
quiere que la persona que otorga la calificación, 
usualmente el supervisor inmediato, seleccione 
oraciones que describan el desempeño del em-
pleado y sus características.   

Independientemente de la opinión del supervi-
sor (y a veces sin su consentimiento), el depar-
tamento de personal asigna calificaciones a los 
diferentes puntos de la lista de verificación, de 
acuerdo con la importancia de cada uno.  Esto 
es lo que se conoce con el nombre de lista de 
verificación con valores. 
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 ■ Método de registro de acontecimientos notables.

En este método el evaluador utiliza una bitácora diaria o un archivo en su computadora 
personal para consignar en este documento las acciones más destacadas – positivas o 
negativas – que efectúe el evaluado. También  llamado este método de acontecimientos 
críticos. 

Ejemplo:

Instrucciones: Registre los sucesos más destacados de forma específica.

Nombre del empleado: _________________________________         Departamento: ____________________
Nombre del evaluador: __________________________________             Período de evaluación: ______________

Por la función que desempeña:

 ■ 09 mayo   Resolvió una queja de un cliente cuyo celular se descompuso, enviando el teléfono a fábrica y  le 
otorga  un  equipo de  préstamos de la compañía mientras se repara el de él. 

 ■ 10 mayo    Al recibir un equipo de préstamo a un cliente no verificó que estuviera en buen estado.

 ■ 11 mayo  Al atender a un cliente no supo manejar la situación y el cliente salió molesto.

La principal ventaja de este método es que proporciona retroalimentación para el em-
pleado que se está evaluando. Evita las distorsiones, ya que las apreciaciones sobre 
el desempeño se realizan para cada empleado y por separado, aun cuando realicen la 
misma función. Las desventajas de este método, es que cuando se fijan periodos  de-
masiados extensos, los evaluadores comienzan detallando muy bien la información y 
después dejan de hacerlo, hasta cuando ya se va a entregar la evaluación. Además, algu-
nos empleados pueden quejarse de esta evaluación, cuando consideran que el evaluador 
extiende por algún tiempo el aspecto negativo del pasado.

Los métodos de evaluación basados en el desempeño pasado comparten la ventaja de 
referirse a algo que ya ocurrió y que en consecuencia puede ser medido, además, que 
los empleados reciben retroalimentación sobre su desempeño y las mejoras que deben 
hacerse. Su desventaja radica precisamente en la imposibilidad de cambiar lo que ya 
ocurrió. 
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ACTIVIDAD 3
SD1-B3

En equipos de tres alumnos,  acudan a dos empresas de tu localidad  y realicen una entrevista al gerente de la 
misma para ver que método de evaluación aplica a sus empleados y por qué. Con qué  periodicidad se realiza 
la evaluación  y cuál es la finalidad. Es importante que si consideras otras preguntas las apliques. Y entrega un 
reporte a tu profesor.

Métodos basados en el desempeño futuro
Estos métodos se basan en el futuro, se centran  en el desempeño venidero mediante la 
evaluación del potencial del trabajador o establecimiento de objetivos.

 ■ Autoevaluaciones
 ■ Administración por objetivos

Autoevaluación
La autoevaluación es una técnica muy útil si nuestro objetivo es alentar el desarrollo in-
dividual. Cuando un trabajador se evalúa es menos probable que presente actitudes de-
fensivas, factor que alienta el desarrollo individual. Si las autoevaluaciones se emplean 
para determinar las áreas que necesitan mejorarse, pueden resultar de gran utilidad para 
la determinación de objetivos personales a futuro. 

La aplicación de esta técnica consiste en que el trabajador describa su puesto y pos-
teriormente enumere sus logros personales, e identifique las áreas en que ha tenido 
dificultades o podría mejorar. Este procedimiento, además de impulsar a los empleados 
a su desarrollo, proporciona información sobre aquellos aspectos que la empresa puede 
corregir para eliminar dificultades para el logro de los niveles requeridos para el puesto.

Los basados en el desempeño futuro, se centran en el desempeño próximo, mediante la 
evaluación del potencial del trabajador y en el establecimiento de objetivos de desem-
peño.

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Para realizar esta actividad es muy importante que te concentres al inicio de este semestre y seas muy objetivo en 
tu respuesta. Trata de describir como eras antes, durante y en el presente. Como persona, hijo y estudiante; revisa 
de qué manera puedes mejorar o si así te encuentras satisfecho contigo mismo. Anota tus resultados.
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Administración por objetivos
Esta técnica consiste en que el supervisor y el trabajador establezcan conjuntamente los 
objetivos de desempeño deseables.  Lo ideal es que establezcan los objetivos por acuer-
do mutuo y que sean mensurables de manera objetiva.  Si se cumplen ambas condicio-
nes, los empleados estarán más motivados para lograr sus objetivos porque participaron 
en su formulación.  Como además pueden medir su progreso, es posible efectuar ajustes 
periódicos para asegurarse de lograr sus objetivos.

Cuando se fijan los objetivos a futuro, los empleados obtienen el beneficio de carác-
ter motivacional de contar con una meta específica para organizar y dirigir sus esfuer-
zos.  Los objetivos a futuro ayudan también a que el empleado y supervisor comenten 
las necesidades específicas de desarrollo del empleado.

Este método permite establecer objetivos alcanzables.
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ACTIVIDAD 5
SD1-B3

En parejas analicen  la siguiente actividad y resuelvan el siguiente caso. Entregando los resultados a su profesor.

Fábricas de Francia acaba de contratar a un nuevo gerente de ventas y necesita establecer un nuevo sistema de 
evaluación de desempeño. Los vendedores han mostrado una buena actitud en su desempeño, pero se considera 
que si están evaluados mejorarán aún más los resultados. El gerente anterior nunca los evaluó por lo tanto se 
encuentran algo tensos ante esta situación, por el sistema que el nuevo gerente desea implementar, los resultados 
que generará y las nuevas acciones que tomará el nuevo gerente.

El gerente elige como método de evaluación el de administración por objetivos. Pero para aplicarlo deberá 
explicar primero a los empleados en qué consiste el método y cuáles serán las ventajas y la finalidad de la apli-
cación.

1. ¿Qué explicación tendrá que dar el nuevo gerente a sus empleados de  por qué los desea evaluar?

2. Además deberán establecer juntos los objetivos para obtener mejores resultados y que sean claros y alcanza-
bles para que nunca el vendedor se desmotive. ¿Cuáles serán esos objetivos a establecer?

3. Finalmente el gerente deberá establecer la forma de evaluar dichos objetivos. Si tú fueras el gerente ¿cómo 
realizarías dicha evaluación?
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Cualquier método de evaluación de desempeño  que se utilice es un indicador de calidad 
no solo para los empleados, sino también de los encargados de realizar  esta evaluación. 

Si este proceso de evaluación señala que el bajo nivel de desempeño es frecuente, es po-
sible que muchos empleados no reciban algún tipo de incentivo o recompensa fijados por 
el alto rendimiento de personal. Por otra parte, puede indicar que existan errores en los 
procesos de administración del personal, por ejemplo: si un trabajador no se desenvuelve 
bien en su puesto puede ser que al momento de seleccionarlo la selección no haya sido la 
adecuada, o bien que la inducción que se le dio al ingresar a la empresa no fuera correcta, 
o que las actividades a realizar no hayan quedado claras para el trabajador, etc.

ACTIVIDAD 6
SD1-B3

Elabora un mapa conceptual de los métodos de evaluación del desempeño, enfatizando sus ventajas y desventajas 
de cada método. Y preséntalo a tu profesor.

Cierre
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

El alumno realizará una sopa de letras con las palabras que se darán a continuación y de igual manera serán resal-
tadas, a color o bien mediante un cuadro, finalmente con ellas, elaborará un texto en base al siguiente cuestiona-
miento. ¿Cuál es la finalidad de evaluar el desempeño de los empleados en una pequeña empresa?

1. Motivación
2. Desempeño
3. Productividad
4. Decisiones
5. Empleados
6. Trabajo
7. Evaluación
8. Puestos
9. Resultados
10. Capacitación

Redacta el texto en este espacio.

Secuencia didáctica 2
EXPRESA EL USO DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Inicio
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La evaluación del desempeño nos sirve como instrumento, medio o herramienta para 
mejorar los resultados de los recursos humanos para alcanzar los objetivos intermedios, 
tales como:

 ■ Promociones.
 ■ Incentivos para el buen desempeño.
 ■ Entrenamiento.
 ■ Mejorar relaciones entre los supervisores y subordinados.
 ■ Mejorar la productividad.
 ■ Retroalimentar al trabajador con respecto a su evaluación. 
 ■ Etc.
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Beneficios de la Evaluación del Desempeño
Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño pueden ser presentados 
en tres fases:

 ■ Permitir condiciones de medida del potencial humano en el sentido de determi-
nar su plena aplicación.

 ■ Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la 
organización y cuya productividad puede ser desarrollada indefinidamente, de-
pendiendo, por supuesto, de la forma de administración.

 ■ Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participa-
ción a todos los miembros de la organización, teniendo presentes por una parte 
los objetivos organizacionales y por la otra, los objetivos individuales.

Existen muchos aspectos a tener en cuen-
ta para la evaluación del desempeño, como 
los comportamientos, las actitudes, conoci-
mientos, participación e iniciativa, etc., y de-
pendiendo del método de evaluación que se 
emplee, lo significativo es darnos cuenta que 
realmente estamos mejorando el trabajo. Los 
resultados de  aplicar una evaluación tiene va-
rias aplicaciones, como mejorar en el puesto 
en que se desempeña, otorgar incentivos y 
recompensas, así como los resultados que se 
obtengan son fortalezas para fijar otro tipo de 
acciones a concretarse en el futuro. Lo impor-
tante aquí es darnos cuenta que realmente te-
nemos ciertas fortalezas, como son:

 ■ Calidad en el trabajo. Es conocer la 
exactitud, seriedad, claridad, y utili-
dad en las tareas encontradas. Deter-
minar que el trabajo se realiza con la 
calidad requerida.

 ■ Cantidad de trabajo. Alcance de los objetivos del trabajo.
 ■ Conocimiento del puesto. El mayor grado del conocimiento y entendimiento 

del puesto de trabajo, permite concebir algunas innovaciones o estrategias que 
apoye el rendimiento del puesto.

 ■ Iniciativa. Existe mayor eficacia para afrontar situaciones y problemas, imagina 
ideas, inicia acción y muestra creatividad y originalidad para manejar diversas 
situaciones de trabajo.

 ■ Planificación. Se proyectan los planes de trabajo considerando los recursos con 
los que se cuenta.

 ■ Control de costos. Se actúa de acuerdo a los planes presupuestados, por tanto 
existe un control de los recursos empleados.



BLOQUE 3  Ubica la importancia de la evaluación del desempeño 81

Administra los Recursos Humanos en los Pequeños Negocios

 ■ Relaciones con los compañeros. Existe comunicación entre los empleados, ade-
más del apoyo, entre los miembros del área y por tanto de la empresa.

 ■ Relaciones con el cliente o público. Mantiene y mejora las relaciones con los 
clientes, proveedores y poderes públicos. La empresa se mantiene de forma éti-
ca con la comunidad.

 ■ Dirección y desarrollo de los subordinados. Existe una capacitación constante 
para mantener informados a los empleados de las políticas y procedimientos de 
la empresa y su adecuada aplicación.

Entre mayor sea la cantidad de fortalezas identificadas, podrá fijar planes más precisos 
y con mayor posibilidades de alcanzar con éxito los resultados esperados.

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

En equipos de cuatro personas acudan a dos empresas de la localidad, e investiguen si aplican una evaluación del 
desempeño a su personal y qué resultados han obtenido al evaluarlos y pregunta al encargado del área de recursos 
humanos sobre las fortalezas que identifican al personal después de medir el desempeño de este y de qué manera 
se utiliza dicha información. Presenta los resultados a tu profesor para ser utilizados ante el grupo.

Áreas de oportunidad en un pequeño negocio
Una vez que se identifican las fortalezas, es el momento de 
establecer un proceso de desarrollo, no solo para la empresa 
sino también que se involucre a los demás empleados en 
aspectos personales de estabilidad y crecimiento.

Es aquí donde se combinan los intereses de la empresa con 
los de los empleados. Es decir, una empresa que conoce de 
forma precisa los avances que ha alcanzado, es muy proba-
ble que propusiera nuevos objetivos de crecimiento, como 
pueden ser: nuevos productos o mayores innovaciones, ma-
yores ventas, desarrollo tecnológico, nuevas instalaciones, 
etc.

Lo mismo pasa con el trabajador, sabe que su rendi-
miento ha mejorado y su desempeño es conveniente, 
por lo que busca ascensos, otros  incentivos, etc... 
Una clave importante para ganar el compromiso de 
los empleados es apoyarles en su autorrealización. 
La “realización” no tiene que significar sólo promo-

ciones o éxitos de carrera, sino tener la oportunidad de desarrollar y utilizar todas sus 
capacidades, y facultarlos para planear e inspeccionar su propio trabajo y ayudarles a 

Desarrollo
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continuar su educación y crecimiento. Se debe tener presente que si los empleados ha-
cen la diferencia, es un deber de la empresa apoyar su talento, pues a través de esto es 
posible enfrentar los retos y alcanzar el crecimiento rentable y sostenido de la empresa.

Las aplicaciones de la evaluación del desempeño, se denominan áreas de oportunidad 
de la empresa, que favorecen el desarrollo y crecimiento rentable de los empleados. Son 
las siguientes:

 ■ Retribución. Permite incorporar en este proceso un factor de gran motivación 
como es que se reconozca y contemple en la retribución, un componente dife-
renciador debido al propio desempeño de cada persona.

 ■ Formación. Las necesidades de mejorar de los evaluados son alcanzables, muy 
frecuentemente, vía formación por lo que la Evaluación del Desempeño cons-
tituye una base importante para elaborar el Plan de capacitación de la empresa.

 ■ Adecuación persona/puesto. Es un elemento de apoyo importante para conse-
guir el mejor encaje de las personas en las organizaciones. En ocasiones, una 
baja evaluación puede ser debida a que esas personas no están en el puesto ade-
cuado, lo que se puede apreciar con el análisis y seguimiento de la evaluación.

 ■ Análisis de potencial. Las personas tienen mucha más competencia que las que 
normalmente emplean en su trabajo, y a través del proceso de evaluación y, de 
la comunicación de resultados, se puede detectar este potencial que el trabajador 
podría aportar a la empresa en su puesto de trabajo o incluso en otros.

 ■ Motivación. En este objetivo tan perseguido por las empresas, tiene igualmente 
incidencia la  Evaluación del Desempeño. La propia satisfacción que supone el 
conocer cómo  es valorado uno en su trabajo y, qué debe hacer para mejorar, es 
un factor  indiscutible e importante de motivación. La consideración por el eva-
luado, que en  función de esa evaluación pueden derivarse futuras mejoras pro-
fesionales o  económicas, supone también un componente de motivación impor-
tante.

Cuando un programa de evaluación del desempeño está 
bien planeado,  coordinado y desarrollado y los resulta-
dos obtenidos son objetivos y favorables,  proporciona 
beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los resulta-
dos de la  Evaluación del Desempeño es conveniente 
que sean comentados personalmente  con el evaluado, 
ya que aporta beneficios importantes entre los que des-
tacan:
■ Cada persona tiene así una información directa de 

cómo es valorado su trabajo en la empresa, conoce 
qué  aspectos debe mejorar y con qué ayudas puede 
contar.

 ■ Este proceso constituye para el evaluado un factor de motivación importante.
 ■ Se mejora el grado de comunicación entre jefes y subordinados.
 ■ En general, los principales beneficiarios son para el empleado, el jefe y la orga-

nización.
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De manera general existen  principios que sirven tanto para la empresa, trabajador y 
jefes de la organización.

 ■ La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas en 
la empresa.

 ■  Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar fundamentados en 
información importante del puesto de trabajo. 

 ■ Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del desem-
peño.  

 ■ El sistema de evaluación del desempeño requiere del compromiso y participa-
ción activa de todos los trabajadores.

Beneficios para el trabajador.  
 ■ Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa más va-

loriza en sus funcionarios.
 ■ Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño y asimis-

mo, según él, sus fortalezas y debilidades.
 ■ Tiene oportunidad para hacer autoevaluación y autocrítica para su autodesarro-

llo y auto-control.
 ■ Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las promo-

ciones.

Beneficios para el jefe.
 ■ Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, teniendo 

como base variables y factores de evaluación y, principalmente, contando con 
un sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad.

 ■ Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los individuos.
 ■ Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles comprender 

la mecánica de evaluación del desempeño como un sistema objetivo y la forma 
como se está desarrollando éste. 

 ■ Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su unidad de 
manera que funcione como un engranaje.

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora84

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

Beneficios para la empresa.
 ■ Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo 

plazo.
 ■ Puede identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en determi-

nadas áreas de actividad, seleccionar a los que tienen condiciones de promoción 
o transferencias.

 ■ Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo oportunidades 
a los individuos (no solamente de promociones, sino principalmente de creci-
miento y desarrollo personal), estimular la productividad y mejorar las relacio-
nes humanas en el trabajo.

 ■ Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que se espera de ellos.

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

En equipos de 4 alumnos diríjanse a una empresa de la localidad para aplicar las siguientes preguntas,  si conside-
ras necesarias otras preguntas lo puedes hacer. 

Una vez aplicadas es necesario que redacten un reporte, enfatizando las áreas de oportunidad que las empresas 
aprovechan con la evaluación de desempeño del trabajador.

1. ¿Qué puntos se evalúan?
2. ¿Cómo se desarrolla la evaluación del desempeño?
3. ¿Quién hace la evaluación?
4. ¿Con qué periodicidad se lleva a cabo la evaluación de desempeño?
5. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen al realizar la evaluación del desempeño?
6. ¿El trabajador conoce con qué método de evaluación va a ser evaluado?
7. ¿Cuáles son los problemas más comunes que arroja la evaluación del desempeño?
8. ¿Se le comunica al trabajador los resultados obtenidos de la evaluación?
9. ¿Cómo utiliza la empresa la evaluación que se practica en la empresa?
10. ¿Qué tipo de acciones toma la empresa según los resultados obtenidos?
11. ¿Cuál ha sido su participación como empleado para mejorar su desempeño?
12. ¿Qué tipo de incentivos,  compensaciones, o incentivos en el trabajo ha obtenido por el desempeño alcan-

zado?

http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Factores que pueden dejar sin validez los resultados

Tendencia a la medición central
Algunas veces  se evita otorgar calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de 
esta manera sus mediciones para que se acerquen al promedio. Con esto se colocan a los 
evaluados en el promedio, para ocultar los problemas de los que no alcanzan los niveles 
exigidos, pero perjudican a los empleados que sí los alcanzan.

Efecto halo
Esta distorsión ocurre cuando el evaluador califica al empleado, predispuesto a asignar-
le una calificación aun antes de llevar a cabo la observación de su desempeño, basado en 
la simpatía o antipatía que el empleado le produce. Este problema se presenta frecuente-
mente cuando al supervisor le toca evaluar a sus amigos o a los que no lo son.

Errores de similitud
Cuando se califica a otros, prestando especial atención sólo a las cualidades que el eva-
luador percibe de sí mismo, en el empleado.

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

De manera individual el alumno elaborará una historieta, desarrollando su creatividad y entendimiento, para ex-
plicar las diferentes situaciones en donde se expongan los factores de distorsión y que pueden dejar sin validez los 
resultados de la evaluación. 

Estrategias aplicables para las áreas de oportunidad

Análisis de casos
Todas las empresas deben establecer un programa de desarrollo del personal, a fin de 
programar las actividades de  los empleados que sean convenientes a los objetivos de la 
empresa y a las oportunidades identificadas.

En el desarrollo de una estrategia para el desarrollo personal suele disponerse de varias 
opciones. La estrategia más  exitosa es la que se basa en las fortalezas personales para el 
aprovechamiento de las oportunidades. Si, por ejemplo,  una persona posee excelentes 
conocimientos sobre computación y la empresa demanda excelentes programadores  de 
computación, tendrá muchas oportunidades para el satisfactorio desenvolvimiento de 
su profesión. Si, por el  contrario, habiendo una alta demanda de programadores, un 
individuo carece de las habilidades necesarias, le convendría elaborar una estrategia de 
desarrollo que le permita superar sus debilidades y adquirir las habilidades  necesarias 
para aprovechar las oportunidades a su alcance.
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Una estrategia para el desarrollo profesional debe apoyarse en objetivos y planes de 
acción a corto plazo, detallados  de forma muy precisa. Así, una vez que se desarrollan 
las actividades, los mismos planes pueden servir como  elementos a evaluar en el des-
empeño. Por ejemplo, para un puesto de secretaria, es necesario que la persona que lo  
desempeñe tenga conocimientos de computación y que conozca de forma específica un 
programa de contabilidad. 

Si a la persona se le envía a un curso para que aprenda este programa en el plazo de un 
mes, esto sería un objetivo  verificable en el corto plazo, y si se espera que el aprove-
chamiento de la persona alcance la más alta calificación, este  sería un objetivo medible, 
también en el corto plazo.

Es común que los objetivos de trabajo, relacionados con su desempeño, deban sostener-
se en planes de acción  también específicos; para seguir con nuestro ejemplo, será ne-
cesario que se requiera la elaboración de un calendario  de asistencia al curso, horarios, 
práctica de trabajo y realización de tareas. Esto permite verificar el  desempeño que se  
obtenga sobre cada actividad y la proyección en el alcance de los objetivos establecidos.

Una excelente estrategia de trabajo es fijar acciones precisas que puedan irse evaluando 
permanentemente, para  corregir las desviaciones que se puedan presentar y que no 
afecten los objetivos fijados en el programa de desarrollo  del personal.

ACTIVIDAD 4
SD2-B3

En parejas buscar en libros, revistas, internet, etc. algún caso de una empresa que enfatiza su éxito, por el des-
empeño de los recursos humanos que esta posee. Analizan dicha información para después ser compartida con el 
resto de sus compañeros.

ACTIVIDAD 5
SD2-B3

En equipos de tres acudan a dos empresas de la localidad, una empresa mediana y un pequeño negocio para que 
entrevisten a un supervisor o jefe de área al igual que a dos de sus empleados. Preguntando sobre la comunicación 
y retroalimentación  que  realiza la empresa una vez que se tienen los resultados de la evaluación del desempeño. 
Con el fin de conocer su participación en el aprovechamiento de sus oportunidades identificadas. Finalmente en-
treguen un reporte a su profesor para ser comentado ante el grupo.

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

De manera individual el alumno elaborará un mapa conceptual de la evaluación del desempeño, sus elementos, los 
métodos basados en el desempeño, así como las áreas de oportunidades para una microempresa.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIOS MUY BUENO
 (0.7 PTOS.)

BUENO
(0.5 PTOS.)

SUFICIENTE 
(0.3 PTOS.)

INSUFICIENTE
(0 PTOS.)

1. Utiliza un mínimo de pa-
labras posibles, de prefe-
rencia “palabras clave”.

2. Se inicia desde el centro 
de la hoja, colocando la 
idea central que está de-
sarrollada hacia fuera de 
manera irradiante.  

3. La idea central está repre-
sentada con una imagen 
clara y poderosa que sin-
tetiza el tema general del 
Mapa Conceptual.

4. Ubica por medio de una 
lluvia de ideas, las ideas 
relacionadas con la idea 
central.

5. Por medio de líneas enlaza 
la idea o tema central con 
ideas relacionadas o sub-
temas.

6. Utiliza el espaciamiento 
para acomodar de mane-
ra equilibrada las ideas o 
subtemas.

7. Subraya las palabras clave 
o encerrándolas en un cír-
culo colorido para reforzar 
la estructura del Mapa.

8. Utiliza el color para dife-
renciar los temas, sus aso-
ciaciones o para resaltar 
algún contenido.

9. Utiliza flechas, iconos o 
cualquier elemento visual 
que permitan diferenciar y 
hacer más clara la relación 
entre ideas.

10. El Mapa Conceptual es 
creativo.
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COEVALUACIÓN

INSTRUCCIONES: evalúa el trabajo que hace cada uno de los integrantes del equipo cuando participa en las 
actividades. Obtener la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala.

Escala de puntuación
 ■ Deficiente                           0
 ■ Regular                               1
 ■ Bien                                    2
 ■ Muy bien                            3

GRUPO: TURNO:
MATRÍCULA: NOMBRE  DE LOS INTEGRANTES:

ASPECTOS A EVALUAR
INTEGRANTES DE EQUIPO

1 2 3 4
Aporta sus conocimientos 
para lograr los fines de la ac-
tividad.
Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad.
Escucha y respeta las opor-
tunidades de los demás.
Aporta el material necesario 
para el desarrollo de la acti-
vidad.

TOTAL
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Con el apoyo de tu profesor arma un portafolio con las actividades más relevantes de acuerdo a los criterios que 
se establecen a continuación.

Sugerencia para presentar y calificar el portafolio del estudiante

CRITERIOS EXCELENTE 
(25 PUNTOS)

SATISFACTORIO (20 
PUNTOS)

REGULAR 
(15 PUNTOS)

DEBE MEJORAR 
(10 PUNTOS)

PUNTOS 
OBTENIDOS

Puntualidad

Entregó el portafo-
lio en la fecha esti-
pulada.

Entregó el portafo-
lio un día después 
de la fecha estipu-
lada.

Entregó el portafo-
lio dos días después 
de la fecha estipula-
da.

Entregó el portafo-
lio tres días después 
de la fecha estipula-
da.

Orden

Los trabajos soli-
citados guardan el 
orden establecido 
desde el inicio.

Aunque el portafo-
lio tiene los trabajos 
solicitados, estos no 
guardan el orden 
establecido desde el 
inicio.

La falta de orden 
se debe a que el es-
tudiante no incluyó 
en el portafolio el 
primero ni el último 
trabajo solicitado.

La falta de orden se 
debe a que el estu-
diante no incluyó la 
mitad de los trabajos 
solicitados.

Presentación 
creativa

La presentación del 
portafolio es creati-
va.

La presentación del 
portafolio es nor-
mal.

La presentación del 
portafolio es tan 
creativa que no se 
ve bien.

La presentación del 
portafolio es muy 
sencilla.

Coherencia 
en la 

redacción

Presenta las ideas de 
los trabajos en pá-
rrafos con secuen-
cia lógica y usa efi-
cazmente palabras 
o frases de enlace, 
lo cual hace que se 
comprenda muy 
bien lo que escribe.

En su mayoría las 
ideas de los trabajos 
tienen una secuen-
cia lógica y usa de 
manera normal pa-
labras o frases de 
enlace, lo cual hace 
que se comprenda 
bien lo que escribe.

En su mayoría las 
ideas de los trabajos 
tienen una secuen-
cia lógica, pero no 
hay un buen uso de 
palabras o frases de 
enlace, lo cual hace 
que no se compren-
da bien lo que escri-
be.

Las ideas de los 
trabajos carecen de 
secuencia lógica por 
lo que se hace difícil 
la comprensión de 
los trabajos, además 
no utiliza palabras o 
frases de enlace.

Cambio 
conceptual

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio se 
puede percibir que 
ha habido un cam-
bio en cuanto a los 
conceptos que se in-
cluyen en ellos.

Por medio de los tra-
bajos incluidos en el 
portafolio se puede 
percibir que se ha 
iniciado el proceso 
de cambio en cuanto 
a los conceptos que 
se incluyen en ellos.

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio se 
percibe un cambio 
limitado en cuanto a 
los conceptos que se 
incluyen en ellos.

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio se 
puede percibir que 
no se percibe cam-
bio alguno en cuan-
to a los conceptos 
que se incluyen en 
ellos.

Reflexión

El proceso de re-
flexión está presente 
en los trabajos pre-
sentados.

Existe una reflexión 
media en los traba-
jos presentados.

Hay reflexión limi-
tada en los trabajos 
presentados.

No hay reflexión en 
los trabajos presen-
tados.

                                                                                                         Total puntos obtenidos
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REACTIVOS DE CIERRE

I. Anota en el paréntesis la opción correcta.

1. (          ) La __________________ del desempeño es el proceso mediante el cual se estima el rendimiento 
global del empleado.
a) Administración
b) Evaluación
c) Capacitación

2. (          ) La evaluación del desempeño se realiza de manera___________________
a) Formal e informal
b) Directa e indirecta
c) Óptima y precisa

3. (          ) De la siguiente lista escoge una de las ventajas de evaluar el desempeño tanto para la empresa como 
para los empleados.
a) Ocasionar inquietud en los empleados.
b) Necesidades de capacitación y desarrollo.
c) Mejorar los productos y servicios.
d) Mejorar el proceso productivo.

4. (          ) Son los sistemas de calificación de cada labor.
a) Objetivos de desempeño
b) Proceso de desempeño
c) Mediciones de desempeño

5. (          ) Unas de las ventajas de este método es que es fácil de diseñar y aplicar, quien evalúa no requiere de 
capacitación y se puede aplicar a todos los empleados.
a) Escala de puntuación 
b) Autoevaluación
c) Lista de verificación
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6. (          ) La empresa “La Esperanza” va a medir el desempeño de sus empleados y para tal efecto el supervisor  
Juan Mendoza, utilizará una bitácora diaria donde irá anotando las acciones más destacadas de los empleados. 
¿Cómo se llama el método que utilizará?
a) Registro de acontecimientos notables.
b) Lista de verificación
c) Administración por objetivos

7. (          ) Ésta técnica consiste en que tanto el supervisor como el empleado establecen de forma conjunta los 
objetivos del desempeño deseables.
a) Escala de puntuación 
b) Administración por objetivos 
c) Lista de verificación

8. (          ) Al señor Armando López, trabajador de la empresa “Nueva” se le pidió que describiera su puesto y 
posteriormente enumerara sus logros personales e identificara las áreas en las cuales ha tenido dificultades. A 
este método se le llama:
a) Administración por objetivos 
b) Lista de verificación
c) Autoevaluación

9. (          ) Se le llama así a todas aquellas actividades que realiza un negocio con un alto grado de eficiencia.
a) Fortalezas
b) Debilidades
c) Objetivos

10. (          ) En el pasado proceso de evaluación del desempeño que efectuó la empresa “La Rosa S. A. de C. V.”,  
se pudo observar que los resultados mostraron que los empleados evaluados estaban en el promedio, lo que 
los llevó a pensar que posiblemente el evaluador se dejó llevar por este factor:
a) Efecto de halo
b) Prejuicios personales
c) Tendencia a la medición central
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