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¿Qué es la Capacitación? 

La Capacitación es un proceso que posibilita al capacitando la 

apropiación de ciertos conocimientos, capaces de modificar los 

comportamientos propios de las personas y de la organización a la que 

pertenecen. 

La capacitación es una herramienta que posibilita el aprendizaje y por esto 

contribuye a la corrección de actitudes del personal en el puesto de 

trabajo.  

 

 

Para qué sirve? 

La capacitación se torna una necesidad cuando existe una brecha en la 

performance, es decir una brecha que impide, dificulta o atrasa el logro 

de metas, propósitos y objetivos de una organización y esta es atribuible al 

desarrollo de las actividades del personal. 

Los nuevos conocimientos implican siempre, nuevas responsabilidades en 

todas y cada una de las acciones inherentes al rol que desarrolla la 

persona en la organización. Estas nuevas responsabilidades están en 

general relacionadas con la posibilidad que le dan los conocimientos a las 

personas que puedan tomar decisiones propias, que antes dependían de 

un superior o de un par capacitado anteriormente, siempre dentro de la 

función específica que desempeña en la organización y para la cual está 

siendo capacitado. 
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Principios de la Capacitación 

La capacitación, implica una serie de puntos que por ser indiscutibles para 

que la misma sea exitosa  podemos llamar principio, ya que aceptamos sin 

necesidad de demostrar y estos son: 

o La participación. Es fundamental que todos los capacitandos 

participen en forma activa de las acciones que se desarrollan en los 

cursos. Por ello, además de exposiciones magistrales, es necesario 

que todas las capacitaciones tengan un espacio programado para 

permitir la participación de todos los integrantes del curso. 

o La responsabilidad. Los participantes de una capacitación deben 

reflejar responsabilidad. Esto es para quien capacita y para quien es 

capacitado. Una actitud irresponsable de quien imparte la 

capacitación dará a quienes reciben la capacitación una imagen 

de poca importancia a los temas que se traten, una actitud 

irresponsable de los participantes dará la imagen de poca 

importancia que dan estos al tema. 

Esta responsabilidad, debe darse en todos los aspectos, entre los que 

podemos citar: 

- la puntualidad 

- la imagen  

- el entorno 

- la organización 

- el material a entregar 

- actitudes siempre positivas 

- el vocabulario utilizado 

- la duración debe ser la prometida 

- la realidad del mensaje que se da 

- la realidad de los ejemplos que se utilizan 
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o La actitud de investigación. Esta actitud debe estar presente en 

ambos lados de la capacitación. No siempre quien da una 

capacitación sabe todo lo que le plantean en las consultas, esto no 

debe ser tomado como una cosa negativa o molesta, al contrario 

debe aprovecharse para mostrar el espíritu de investigación que 

posee quien da la capacitación y a su vez despertar el de los 

participantes. Si no se da por este medio lo mismo debe ser 

motivado desde el encargado de capacitar hacia los capacitados 

mediante tareas que no le lleven esfuerzos extra, principalmente de 

tiempo extra laboral, pero que hagan realizar a los participantes 

observaciones especiales y toma de notas de acontecimientos, 

hechos, situaciones o realidades que son habituales pero que 

esconden importante información para el desarrollo de los 

conocimientos sobre los temas que  se están tratando. 

o El espíritu crítico, sobre lo que se aprende debe estar presente, sino 

aparece espontáneamente, deberá ser incitado, con preguntas 

como son: 

          -   Que les parece? 

- Lo habían pensado así? 

- Como les parece que podría hacerse? 

- Será esta la mejor manera? 

- Cuantas otras formas conocen de hacer esto? 

- Será esta la única forma de hacer esto? 

o  La gestión Cooperativa. Esto se logra a través de la resolución de 

temas propuestos en grupos. Los grupos en forma general llevan a la 

resolución de temas de manera muy práctica y completa, el aporte 

de todos lleva a resoluciones completas de problemas complejos y 

ayuda a la capacitación de la organización.  
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o Capacidad para el aprendizaje y la evaluación. Es importante que 

se evalúe antes de empezar a trabajar con el grupo el nivel de 

capacitación que tienen los participantes, para evitar hablar para 

pocos. El capacitador a su vez, tendrá capacidad y práctica para 

evaluar en forma rápida, durante el desarrollo de las actividades, 

estas circunstancias a efectos de ir redefiniendo las condiciones en 

caso de resultar necesario. 


