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El papel relevante de la capacitación en el mundo actual casi no necesita de comentarios. 

La aceleración de la producción de los conocimientos y los cambios sociales y culturales 

concomitantes, así como la competitividad desatada por la presión del mercado y las 

necesidades sociales y económicas insatisfechas de las grandes mayorías impulsan y propulsan 

la modalidad de la educación y capacitación permanentes. La idoneidad de la formación y 

capacitación recibida en el sistema educativo no es suficiente en el mundo actual. Ahora se 

hace necesaria la capacitación permanente de los agentes sociales. 

 
Las distintas organizaciones e instituciones, tanto en el ámbito público cuanto privado, 

reclaman una intervención que ponga a la luz todos aquellos problemas y necesidades de 

capacitación que les permitan estar a tono con los reclamos continuos de una época de enormes 

cambios y desequilibrios sociales, económicos y ecológicos aún no resueltos, que amenazan a 

las personas, los pueblos y al planeta todo. Muestra de ello lo constituye el contexto actual 

atravesado a nivel mundial por la pandemia producto de la COVID 19, que impacta 

negativamente en todos los países en mayor grado a los más vulnerables como los de la región 

latinoamericana con fuerte repercusión en los sistemas de salud y educativos, 
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sin descartar los productivos En este contexto conflictivo, el papel del profesional de las 

ciencias de la educación cobra una importancia especial. En él descansa la responsabilidad de 

aportar sus conocimientos y capacidad de comprometerse para ayudar a mejorar las 

sociedades, el destino de los pueblos y los sectores postergados. 

 
Es en este marco es que adquiere significación e l  Programa de una asignatura como 

Ca p a c i t a c i ón  en una Carrera de Ciencias de la Educación tal como lo afirmáramos con el 

Dr. Lens en las distintas ediciones de nuestra propuesta académica. Dado que las exigencias 

son claras, se requiere el mejor nivel académico y, fundamentalmente, un compromiso social 

y profesional. 

 
En consecuencia, también seguimos sosteniendo que es imposible referirnos a la capacitación 

sin intentar establecer un punto de vista teórico-ideológico para poder entender los procesos 

económico-políticos y culturales del mundo actual. La indudable dimensión instrumental que 

posee este concepto así lo exige. 

 
No podemos pasar por alto que en la América Latina actual hay un gran porcentaje de personas 

en situación de pobreza, demasiado desempleo, marginación y exclusión. Aunque las 

proporciones son un poco distintas, en el llamado mundo desarrollado está pasando algo 

similar. La necesidad económica lo justifica todo, decide por una humanidad abatida ante el 

hecho de que no existe otro camino. La preocupación por la creación de valor y la eficacia han 

ocupado todos los ámbitos, absorbido las mejores energías y desestabilizado las existencias. 

 
El proceso de globalización neoliberal sería la fuerza motriz de esta especie de fatalidad 

histórica. Como está en todas partes, no puede detenerse en ninguna. Basada en un principio 

de racionalidad y de eficiencia no pertenece a ninguna sociedad y cultura en particular, Tood, 

E. (1999). 

 
La globalización es una idea mistificadora porque el mecanismo económico, en modo alguno, 

es el motor de la historia; una causa primera de la que todo se deriva. La 
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globalización es la consecuencia de fuerzas y movimientos que pertenece a un nivel más 

profundo que el económico, se trata de estructuras sociales, culturales, políticas e ideológicas. 

 
Esto nos señala que no podemos tomar sin más el concepto de “capacitación”, tal como aparece 

en el marco del discurso de la globalización. En este contexto, el concepto sólo nos muestra 

una dimensión meramente instrumental, supeditada casi por completo a los objetivos y 

valores economicistas, en los que se fundamenta y desarrolla dicho proceso globalizador. El 

desafío es, entonces, comprenderlo en el marco de una discusión crítica, que evidencie las 

diferentes problemáticas y alternativas en los que está envuelto su significado y alcance. 

Si bien una asignatura cuatrimestral es insuficiente, por cierto, para promover una alta 

competencia de los alumnos en un tema tan vasto y complejo como el de la capacitación en 

las organizaciones, es necesario dotarlos de sólidos conocimientos introductorios, que por 

lo menos les permitan construir una base para: 

 
 Evaluar conscientemente la necesidad de obtener competencia en el tema, por lo 

menos, por dos razones: 1) Debido a la importancia creciente de la capacitación 

organizacional en las actuales sociedades del conocimiento y 2) En relación a la 

necesidad de elegir las especializaciones posibles en tanto profesionales de las ciencias 

de la educación. 

 
 Adquirir los conocimientos imprescindibles para comenzar -sobre todo aquellos que lo 

hayan elegido así- a abrirse un camino profesional en el campo de la capacitación 

organizacional y el diseño instruccional. 

 
 

 

Objetivo general: 

 
El objetivo general consiste en ofrecer al grupo de estudiantes los fundamentos 

II. Objetivos 
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teóricos y metodológicos para que puedan incorporar un conjunto de supuestos teórico-

operativos del concepto de capacitación, que son fundamentales para comprender su 

papel y funciones en la sociedad actual. 

Objetivos específicos: 
 
 

Que el / la estudiante: 

 Logre comprender la importancia del sindicalismo en la promoción de un trabajo 

decente y una capacitación en línea con este concepto. 

 Comprenda y sepa aplicar en el diseño, elaboración e implementación de instancias 

de capacitación, los fundamentos de la formación en las organizaciones. 

 Entienda cómo se aprende en las organizaciones y logren apropiarse de los 

diferentes enfoques existentes sobre el aprendizaje en las mismas. 

 Comprenda y asimile el impacto de las nuevas tecnologías a la capacitación en las 

organizaciones. 

 
 

 

Nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje es constructivista-dialógico-colaborativa. El 

rol del docente se basa en brindar apoyo pedagógico al grupo en general y al alumno/a en 

particular, guiándolo/a y orientándolo/a en la interpretación y apropiación del saber para que 

desarrolle un aprendizaje autónomo y una actitud crítica hacia el conocimiento y la realidad. 

En la misma línea, los contenidos se desarrollarán y explicarán en base a preguntas y 

repreguntas genuinas y productivas, a fin de indagar sobre las ideas previas; reconocer si los 

estudiantes comprenden lo que se está trabajando; plantear verdaderos desafíos cognitivos 

invitándolos a reflexionar y cuestionarse al respecto, facilitando así la comprensión de los 

contenidos. 

El diálogo teniendo en cuenta a Burbules, N. (1999 ) y la interacción con el grupo de pares 

se promoverá en tanto práctica que favorezca la construcción de conocimientos. 

De este modo, la comunicación e interacción intra – grupal permitirá que el aprendizaje se 

constituya en un proceso de cambio conjunto, que dé lugar al mismo tiempo al aprendizaje 

III. Metodología de enseñanza-aprendizaje 
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individual. Esta práctica requiere ir acompañada de procesos de comunicación abierta, 

respetando tiempos y marcos reflexivos diversos, capacidad de escucha y aceptación de 

sugerencias. 

Se proponen situaciones de trabajo colaborativo, posibilitado a través de la creación de 

situaciones y espacios que promuevan la comunicación, el diálogo y la crítica constructiva 

con la intención de enriquecer el proceso de aprendizaje individual y colectivo. 

En el marco de esta modalidad, las estrategias de trabajo -teniendo en cuenta que se trata 

de una modalidad virtual- incluirán Bloques Temáticos que se viabilizarán a partir de, material 

audiovisual (videos de presentación de los contenidos por parte del equipo docente), guías 

de lectura, bibliografía, foros de intercambio y actividades grupales. 

Las actividades incluyen trabajos prácticos, análisis de imágenes, guías de lectura, debates, 

etc. procurando que los alumnos/as practiquen procesos de análisis, reflexión, 

problematización, cuestionamiento e integración de contenidos. 

 
 

 

Bloque I: Capacitación, globalización, sindicalismo y mundo del trabajo. 

Los conceptos de trabajo, educación y capacitación. El mundo del trabajo en el marco del 

proceso de globalización. Mutaciones radicales en el mundo del trabajo. ¿Qué es la 

desregulación de los mercados de trabajo? La nueva esclavitud: la precarización e 

informalización del trabajo. El futuro incierto del empleo: globalización y desocupación. La 

capacitación, las políticas públicas y el trabajo. Capacitación: ¿al servicio de quién? La crisis 

del Estado de bienestar y las políticas de empleo. Las condiciones de valorización del capital 

y la ingeniería social y laboral del neoliberalismo Sindicalismo y formación profesional. La 

desregulación del mercado de trabajo como condición de la competitividad. ¿Plataformas on-

line una nueva forma de trabajo? El caso de Mercado Libre. Impacto de la Pandemia por 

COVID 19 en el mundo del trabajo, en la educación y en la capacitación a nivel mundial con 

énfasis en la Argentina. Ley del teletrabajo 2020. 

 

IV. Contenidos 
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Bloque II: La capacitación en el marco de las diferentes culturas organizacionales 
 

El concepto de “cultura organizacional”. La capacitación en el marco de las diferentes culturas 

organizacionales. La Capacitación en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE). Cómo los profesionales de la educación debemos aprender a asumir las contradicciones 

que se presentan cuando nos desempeñamos en diferentes tipos de organizaciones. La gestión 

del cambio como marco conceptual de la capacitación en las organizaciones clima laboral y 

satisfacción en los puestos de trabajos. El cambio planificado en las organizaciones. Cambio 

organizacional y gestión del conocimiento. 

 
Bloque III: Los conocimientos, supuestos y herramientas básicas de la capacitación en 

las organizaciones. El aporte de las tics. 

Supuestos y fundamentos del enfoque de formación en las organizaciones. Las competencias emocionales. 

Los conceptos de educación e instrucción como marcos básicos de significación en el diseño, elaboración 

e implementación de las acciones de formación. El impacto del e-learning en la capacitación 

organizacional. Mitos y verdades del e- learning. E-formación, una concepción organizacional y sistémica 

del e-learning. ¿Cuál es el valor agregado a las organizaciones de la capacitación a través de medios 

virtuales? Una innovación en el e-learning: Los MOOCs, cursos online masivos. El avance del e-

learning colaborativo. El aporte de las redes a la capacitación. Comunidades de aprendizaje.  

Auditorías y diagnóstico orientados a la formulación de soluciones de capacitación. Las fases de un 

proyecto y/o programa de capacitación. La elaboración de la instancia concreta de capacitación 

(proyectos, programas, cursos, talleres, seminarios, etc.): La implementación y evaluación de las 

instancias de capacitación 
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Bloque I 

BLAKE, O., (1997): La Capacitación. Un recurso dinamizador de las organizaciones. Buenos 
Aires: Macchi. Cap. 0, 2, 3 y 4. 

CORAGGIO, José Luis (2012). Las tres corrientes vigentes de pensamiento y acción dentro 
del campo de la Economía Social y Solidaria (ESS). Sus diferentes alcances. Basado en la 
desgrabación de las clases impartidas por el autor durante el curso virtual: “Hacia Otra 
Economía. Teoría y práctica de la economía social y solidaria en América Latina”, Instituto 
del Conurbano. 

 
FACCIUTO, Alejandra Betina (2009) Acerca del Tercer Sector en Argentina. Revista 
Tendencias y Retos Nro 14, pp. (33-42). 

LENS, J. L (con la colaboración de Di Marco, M. C.) (2000) La capacitación. Teoría y 
Práctica. Argentina: UNCPBA. Praa. Parte. Cap, 1, 2 y 3. Sda. Parte. Cap. 2. 

 
GONZÁLEZ, G. y otros (2006). Dimensiones de Calidad para la Formación Profesional: 
vinculación con el contexto productivo y social. Ministerio De Trabajo Empleo y Seguridad 
Social: Argentina. Versión digital. 
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/calidad/Doc_VinculacionUemat.pdf. Cap. I, II, V y VI. 

 
LENS, J. L (con la colaboración de Di Marco, M. C.) (2013) La capacitación en las distintas 
culturas organizacionales, la mejora continua y la gestión del conocimiento. Tandil, 
Argentina: UNICEN-REUN. Prefacio. Introducción. Cap. I. 

 
MARSAL, Pablo (2009) Los desafíos actuales del Tercer Sector en Argentina y en América 
Latina. : 
https://www.researchgate.net/publication/228804348_LOS_DESAFIOS_ACTUALES_DE 
L_TERCER_SECTOR_EN_LA_ARGENTINA_Y_EN_AMERICA_LATINA. pp (1-22). 

 
PAÍN, A., (1996) Capacitación Laboral. Ediciones Novedades educativas. UBA: Buenos 
Aires. Pp. (75-122) 
PAIVA, V (2004). ¿Qué es el Tercer Sector? En Revista Científica de la UCES, Vol. VIII, 
N°1, pp. 99 a 116. Argentina. 
file:///G:/Bibliotecas/Downloads/PAIVA,%20V%20Qu%C3%A9%20es%20el%20Tercer%2
0sector.pdf 

YOGUEL. G. (Con la colaboración de Gutman, Graciela) “Los Sistemas de Manufactura: 
Taylorismo, Fordismo, Toyotismo. Procesos de trabajo y cambios organizaciones” – 
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. (s/f) 

 
Informes: 

OIT. Informe Técnico. Ernst, Christoph y López Mourelo, Elva. La COVID-19 y el 
mundo del trabajo en Argentina: impacto y respuestas de política. Oficina de País de la 

V. Bibliografía básica de lectura obligatoria: 
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OIT para la Argentina 20 de abril de 2020. 
https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/documentos-de- 
trabajo/WCMS_740742/lang--es/index.htm. 
Sitio de Noticias ONU. Notas relacionadas. https://news.un.org/es/story/2020/04/1472522 
SLADOGNA, M, (comp). (2018). Informe CINTERFOR. Sindicatos y Formación 
Profesional en Argentina. Antecedentes y Desafíos. Ed. Aulas y Andamios. CGT. 
Argentina. https://www.oitcinterfor.org/en/node/7440. Cap. 1, 2, 5 y 6. 
 
 
Bloque II 
CORIAT, B. y WEINSTEIN, O (2017). Entre los Neoclásicos y Heterodoxos. Nuevas 
Teorías de la Empresa. Ed. Lenguaje CLARO. 
https://www.lenguajeclaro.com/producto/entre-neoclasicos-y-heterodoxos-nuevas-teorias- 
de-la-empresa/ 
 
Fernández-Salinero de Miguel, C. y De la Riva Picatoste, B. (2016). La Pedagogía 
Laboral como especialidad profesional en el siglo XXI. Revista española de pedagogía, 
año LXXIV, nº 265, septiembre-diciembre 2016, pp. 559-577. 

 

GORE, E. (2003). Conocimiento colectivo. La formación en el trabajo y la generación de 
capacidades colectivas. Buenos Aires: Granica.Cap. 1, 2, 3 y 4. 

 
GORE, E., (2004). La Educación en la Empresa. Aprendiendo en contextos organizativos. 
Buenos Aires: Granica. Sección I. Cap. 1 y 4. SecciónII, Cap.7 y Sección III, Cap. 9, 10 y 13. 

 
GORE, E., y VÁZQUEZ MAZZINI, M., (2004). Una introducción a la formación en el trabajo. 
Hacer visible lo invisible. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 

 
LENS, J. L. (2005). Cómo planificar y gestionar el cambio en la empresa con el enfoque SAC 
(Sistema de Alineación de Acciones para el Cambio). Buenos Aires: Edición E-book. Cap II 
y III. 

 
LENS, J. L (2008). La Gestión: Una herramienta de transformación en la Administración 
Pública. Buenos Aires. Editorial Santillana. Módulo I. U. N° 2 y 5, Módulo II. U N° 3 y 4. 

 
LENS, J. L (con la colaboración de Di Marco, M. C.) (2013). La capacitación en las distintas 
culturas organizacionales, la mejora continua y la gestión del conocimiento. Tandil, 
Argentina. UNICEN-REUN. Cap. II, III y IV. 

 
LENS, J. L. y GUZMÁN S. A. (2004). Un modelo de gestión para la formación en las 
organizaciones. G.E.O.S. Gestión de E-formación Organizacional Sistémica. Buenos Aires: 
Versión E-book. Edición previa. Cap. I, II, III y IV. 
 
LONGO, F. (2004) Mérito y Flexibilidad. La gestión de las personas en las organizaciones del 
sector público. Barcelona: Paidós Empresa. 
 
NORMA ISO 26000 (2010). “Guía para la responsabilidad social”. Organización 
Internacional de Estandarización. Materia: Prácticas laborales: Asunto 5: Desarrollo Humano 
y formación en el lugar de trabajo, Apartado 6.4.7. 
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Bloque III 

BERNARDEZ, Mariano (2006). Tecnología del Desempeño Humano. Conceptos 
Herramientas para Empresarios y Directivos. Global Business Press, EE.UU. Cap. 1. (Pp. 8-
33), Cap. 3. y Cap. 4. 

 
BLAKE, O., (2000) Origen, Detección y Análisis de las NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN. Ediciones Macchi: Buenos Aires. 

 
ESCUDERO-NAHÓN, A., & NÚÑEZ-URBINA, A.A. (2020). Análisis crítico al término “masivo” en 
los MOOC: una Cartografía Conceptual. EDMETIC, Revista de Educación Mediática y TIC, 9(1), 188- 
212. doi: https://doi.org/10.21071/edmetic.v9i1.12252 
 
FONTENLA y otros (2003) e-Learning. Mejores prácticas y recomendaciones para 
organizaciones iberoamericanas. Buenos Aires: Ediciones Tecnonexo, Cap. 5, 13 y 15. 
 
GIRALDO MARIN, L., CORREA, L. (2010) “Comunidades de prácticas, una estrategia para 
la democratización del conocimiento en las organizaciones, una reflexión”, en Revistas 
Ingenierías, Vol. 9 N°16, p.p.( 141 a 150) - Universidad de Medellín, Colombia. 
 
GOLEMAN, D (1998). La práctica de la inteligencia emocional en la empresa. Ed. Kairos. 

 
España. 

 

GOLEMAN, D. (2010) La Inteligencia emocional. ZETA NO FICCION. Argentina. 
 

LENS, J. L (con la colaboración de Di Marco, M. C.) (2013) La capacitación en las distintas 
culturas organizacionales, la mejora continua y la gestión del conocimiento. Tandil, 
Argentina: UNICEN-REUN. Cap. V, VI, VII, VIII. 

 
LENS, J. L y GUZMÁN, S. A. (2004) La E-Tutorización. Tutorías Académicas Online: 
coordinación y participación. Edición previa. Formato E-book. 
LUPIO TORRES, P. y RAMA, C (2010) La Educación Superior a Distancia en América Latina 

y el Caribe. Realidades y tendencias. Brasil: Editorial UNISUL. Versión digitalizada. 

MAGGIO, Mariana (2012) “Enriquecer la Enseñanza. Los ambientes con alta disposición 
tecnológica como oportunidad”, Editorial Paidos. Cap. 3 y 6. 
MERTENS, L. y WILDE, R (2002): Aprendizaje organizacional y competencia laboral. La 

experiencia de un grupo de ingenios azucareros en México. Cinterfor: Montevideo. Versión 

MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN PARA JÓVENES.  

 
 
RUIZ BOLÍVAR, C.  (2015).  El MOOC: ¿un modelo alternativo para la educación universitaria? 
Revista Apertura, Vol. 7, Núm. 2 (2015) Vol. 7, Núm. 2 / octubre 2015 – marzo 2016 / ISSN 2007.  
doi: 
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d
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8bbwe/LocalState/Files/S0/1409/Attachments/El_MOOC_un_modelo_alternativo_para_la_ed%20(1)
[2798].pdf  
 

 
Bibliografía Ampliatoria 

CATALANO, A., AVOLIO de COLS, S. y SLADOGNA, G. (2004): Diseño curricularbasado 
en normas de competencia laboral. Conceptos y orientaciones metodológicas. Banco 
Interamericano de Desarrollo-CINTERFOR: Buenos Aires. 
GESTIÓN POR COMPETENCIAS (un caso): 

http://www.gestiopolis.com/canales7/rrhh/gestion-por-competencias-para-evaluar-el- 
desempeno.htm 
LENS, J. L y DABUSTI, J.C. (2007): Manual de Desempeño por Competencias. Manual de 
funciones de la mucama de hotel. Edición e-book: Tandil, Provincia de Buenos Aires. 
LENS, J. L. y GUZMÁN, S. A. (2004) Nuevos paradigmas y modelos en educación no formal. 
Edición previa. Formato E-book. 
MAGER, R. F. (2001) Lo que todo directivo debería saber sobre formación. Barcelona: 

Granica. 

PAÍN, A., (1993) Cómo evaluar las acciones de capacitación. Guía para la reflexión y la 

acción. Gránica: Madrid. 

PAÍN, A., (1993) Cómo realizar un proyecto de capacitación. Un enfoque de la ingeniería de 

la capacitación. Gránica: Madrid. 
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Se entiende la evaluación como un proceso que permite hacer un seguimiento de la evolución 

y progreso de los y las estudiantes, de los factores que posibilitan su proceso de aprendizaje y 

de aquellos que lo dificultan. Se concretiza a lo largo de la cursada y se va complejizando a 

medida que ésta avanza. En este sentido los criterios de evaluación se basarán en: 

 
  El desempeño en el transcurso de la cursada (participación en foros, 

colaboración, aportes pertinentes, etc). 

  La responsabilidad en la entrega (tiempo y forma) de las actividades 

acordadas. 

  El compromiso en la realización de actividades, lecturas y tareas, sean 

individuales o grupales. 

 La capacidad de análisis. 

 La utilización del vocabulario específico y 

 La predisposición para el trabajo en grupo, colaboración con los compañeros. 
 

Por otra parte, y para cumplir requerimientos formales e institucionales, se recurre a la 

acreditación como instrumento que, mediante diferentes formas de calificación, permite hacer 

una o varias valoraciones del proceso en momentos determinados. 

 
Acreditación de la cursada: 

-Aprobar de modo individual o grupal las 3 “actividades parciales” - 

obligatorias -que se proponen durante la cursada. 

-Aprobar 1 (un) Trabajo Práctico Integrador, colaborativo, grupal y 

obligatorio, con nota mínima de 4 (cuatro). 

 
Las “actividades parciales” de participación obligatoria podrán realizarse de modo grupal o 

individual, a excepción del Trabajo Práctico Integrador que es grupal. 

Los grupos de trabajo estarán definidos a partir de la 3º semana de cursada, cada estudiante 

VI. Evaluación 
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considerará qué “actividades parciales” obligatorias realiza junto al grupo y cuáles de modo 

individual. 

 
Las “actividades parciales” incluyen la participación en foros, análisis y comparación de 

perspectivas de estudio, análisis de casos, guías de preguntas, etc. 

 
Los y las estudiantes que no cumplen con la entrega en tiempo y forma de 1 (UNA) de las 3 

“actividades parciales” obligatorias, dispondrán de una nueva fecha de entrega de esa 

“actividad parcial” que coincidirá con la fecha de entrega del Trabajo Práctico Integrador. 

 
Los y las estudiantes que no cumplen con la entrega en tiempo y forma de MAS de 1 una 

de las 3 “actividades parciales” obligatorias, no podrá acreditar la cursada. 

 
El Trabajo Práctico Integrador incluye el estudio y la reflexión sobre las Unidades Temáticas 

abordadas hasta el momento de su resolución. 

 

Examen final: podrán participar del examen final los y las estudiantes que cuenten con la 

cursada acreditada. Consta de una instancia individual que puede adquirir la modalidad de Oral 

u Escrito (dependiendo esto de la cantidad de inscriptos a la mesa de examen). Incluye la 

lectura, comprensión, análisis y relación de la totalidad de los diferentes contenidos del 

programa a través de los textos que componen la Bibliografía Básica Obligato 

Datos del equipo docente: 
 
 

Mgter. Prof. María Cecilia Di Marco: 
cecidim@fch.unicen.edu.ar/macedimarco@gmail.com 
 
Esp. Prof. Silvina Saad: saads@fch.unicen.edu.ar / silvinasaad@gmail.com 


