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Curso de Nivelación 

  

 

La palabra es como una llave que abre las puertas del conocimiento y a la vez 

permite la comunicación con los demás. Estos usos conforman una verdadera herramienta 

cotidiana para el futuro técnico en gestión de los recursos humanos. 

El curso que acá iniciamos propone a los alumnos ingresantes un punto de partida 

para revisar las prácticas comunicativas que desarrollan diariamente para, luego, introducirlos al 

uso académico de la lengua.  La formación del técnico en recursos humanos requiere dominio 

de los diferentes lenguajes para mejorar los aprendizajes, trabajar en equipos, expresar 

opiniones y sostener argumentos. Se trata de un entrenamiento que no comienza hoy, es una 

asignatura en la que cada uno se desempeña, con mayor o menor habilidad, desde la primera 

infancia. En este sentido, corren con una ventaja: todos los que participan del curso saben leer 

y escribir. 

Los docentes de esta carrera pretendemos que los alumnos adquieran una 

capacidad lectora orientada al análisis y a la comprensión de los textos. Es más, las metas 

no se agotan allí; las expectativas están orientadas a transformar los hábiles lectores 

 en verdaderos autores. Los desafíos no se logran de la noche a la mañana, pero 

en algún momento hay que empezar. Es un buen momento para iniciar este 

camino…. 

Les deseamos un buen comienzo. 

 

 
 
 

  

 

BIENVENIDA 
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A. Presentación: 

 

La palabra es un puente 

 

“…una palabra lanzada al azar en la mente, 

produce ondas superficiales y profundas, 
provoca una serie infinita de reacciones en cadena, 

implicando en su caída sonidos e imágenes, 
analogías y recuerdos, significados y sueños..”.  

GianiRodari 
 

Elegimos este fragmento de Rodari para iniciarnos en el camino de la 
comunicación. Ello supone un encuentro con el otro y con nosotros mismos. 
Como dice el texto, una palabra activa recuerdos, condensa sueños y nos 
permite un viaje hacia el pasado. 

 
Nadie conoce el significado de un vocablo si no ha tenido experiencia con 

ella. En algunos casos nos lleva a algún sabor, construye alguna imagen o remite 
a determinado aroma. Puede quedar en nuestra mente o podemos compartirla y 
para ello necesitamos elegir un sonido o un grafismo (escritura) que nuestro 
interlocutor conozca. Les proponemos presentarnos con una sola palabra. 

 

1-OBJETIVOS DEL CURSILLO DE INGRESO 

 Posibilitar la integración e interacción grupal. 

 Identificar motivaciones, expectativas y temores que tienen los alumnos 

en relación a la carrera elegida y al grupo. 

 Incentivar la discusión grupal en torno al rol y las competencias del 

Técnico en la Gestión de los Recursos Humanos. 

 Generar un espacio de evaluación y reflexión grupal 

 

 

2- CONTENIDOS TEORICOS 

 

 Capacidades académicas- Habilidades sociales-Competencias 

emocionales y/o técnicas. 

 Comunicación, información y Organización  

 Alfabetización digital y los entornos laborales 
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 Rol y competencias del Técnico en Recursos Humanos 

 Nociones de inglés y estadística 

 

3- ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

 Trabajo individual: Dinámica grupal:” Expectativas y temores” 

 Pequeño grupo de discusión:” Creación compartida” 

 Análisis de caso 

 Lectura y análisis de imágenes (viñetas) y artículos periodísticos 

 Video-debate 

 Debate grupal 

 

4- ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION Y EVALUACIÓN FINAL 

Objetivos: 

- Favorecer la expresión de la sinergia grupal; 

- Propiciar una evaluación sincera y espontánea donde cada ingresante 

pueda comparar su evaluación personal con la del grupo; 

- Motivar el intercambio y el feedback grupal 

5- BIBLIOGRAFIA GENERAL 

 

 Petit- Graglia ( 2011) “Manual de Psicología Social para el turismo” Ed. 

Brujas 

 Urbano (2005) “Técnicas para la animación de grupos. Ed. Brujas. 

 Casassus, J.(2007), La Educación del ser emocional, Chile: Indigo/Cuarto 

Propio. 

  Gaeta, M.L. y López, C. (2013). Competencias emocionales y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios. Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado 

 Carbonero, M.A., Martín-Antón, L.J. y Reoyo, N.(2011) El profesor 

estratégico como favorecedor del clima de aula. European Journal of  

 Education and Psychology 2011, Vol. 4 
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Encuentro sobre Desarrollo de Capacidades Académicas 

1. Presentación:  

Con este curso introductorio iniciamos juntos un camino de aprendizaje en 

el que seguramente encontraremos obstáculos y logros; adversidades y 

reconocimientos; preguntas y respuestas; conflictos y aplausos. En todos los 

casos, pretendemos que todas estas experiencias no caigan en el vacío pues 

tienen la oportunidad de dejar su huella. 

Tal como afirma Einstein, “la mente que se abre a una nueva idea, jamás 

volverá a su tamaño original”. Nuestro desafío es, casualmente, éste: que el 

aprendizaje nos transforme y, con ello, podamos cambiar nuestro mundo. 

Cuando inician los estudios en el nivel superior, ustedes ya no volverán a ser los 

mismos; pues sus formas de mirar la vida, las relaciones y el trabajo serán 

diferentes. 

Sabemos que cada uno de nuestros alumnos trae consigo sus propios 

aprendizajes y experiencias. No empezamos de cero y es por ello que nuestro 

objetivo se centra en fortalecer las capacidades académicas que ya poseen y, 

además, desarrollar nuevos talentos que permitan enfrentar las situaciones que 

les propone la educación en el nivel superior. Así, las capacidades no solo se 

reducen al manejo del conocimiento, sino también a habilidades personales y 

sociales. La formación del técnico en gestión de los recursos humanos supone 

dominio cognitivo de los diferentes enfoques teóricos, como también habilidades 

para identificar y dominar las técnicas y los procedimientos que contribuyan a un 

mejor desempeño de las organizaciones en un clima de calidad y equidad para 

cada uno de sus miembros. 

Es por ello que la propuesta de enseñanza en esta instancia se focaliza en 

nivelar las competencias básicas requeridas para estudios en educación superior 

e integrar a los ingresantes a la vida institucional de nuestra casa de estudios. 

Les damos la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje 
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2. El tema: Las capacidades académicas 

Se podría decir que estudiar es un arte y a la vez un trabajo. Es arte porque 

requiere del dominio de habilidades y destrezas que sólo se aprenden y 

fortalecen con la práctica al tiempo que demanda respuestas creativas para cada 

situación. Además, es un trabajo porque exige organización y disciplina, así 

como del conocimiento de unos procesos de aprendizaje. 

De esta manera, las capacidades académicas refieren a un conjunto de talentos 

que permitan al estudiante hacer frente de manera efectiva a sus trayectos de 

aprendizaje. En este sentido, para tener éxito en los estudios es necesario tener 

en cuenta varios factores, como hacer un uso provechoso del tiempo, tener 

dominio del estrés, aprovechar al máximo facultades como la atención y la 

memoria: a la vez que se deben fortalecer las competencias comunicativas, 

escritas y orales, como también la comprensión lectora. Es por ello que estas 

capacidades están referidas al bagaje cognitivo, gestual y emocional que permite 

actuar de una manera determinada en situaciones complejas (Roegiers, 2016). 

Pueden distinguirse tres grupos de capacidades que, en muchas situaciones, se 

superponen y actúan en forma conjunta: 

a. Las que operan en un plano cognitivo y son facilitadoras del conocimiento. 

Permiten el manejo de la información recogiendo, analizando, comprendiendo, 

procesando y guardando diversos conocimientos para, posteriormente, poder 

recuperarlos y emplearlos de manera pertinente.  

b. Las interpersonales son aquellos que remiten a las habilidades de los 

estudiantes de vincularse con otros, comunicar sus ideas, y comprender crítica 

y respetuosamente las del resto.  

c. Las intrapersonales que hacen referencia al conocimiento del estudiante 

sobre sus propios procesos cognitivos, es decir, sus procesos metacognitivos; y 

a la capacidad de control de dichos procesos –organizarlos, dirigirlos y 
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modificarlos– para lograr las metas del aprendizaje, es decir, sus procesos 

ejecutivos.  

A partir de allí, se pueden identificar seis procesos que se pretenden promover 

en el sistema educativo actual: Resolución de problemas, Pensamiento crítico, 

Aprender a aprender, Trabajo con otros, Comunicación, y Compromiso y 

responsabilidad. 

En este encuentro vamos a poner énfasis en las siguientes capacidades: 

Pensamiento crítico: Es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada 

respecto de una problemática o situación determinada relevante a nivel personal 

y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para 

construir juicios razonados y tomar decisiones consecuentes. También implica 

valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo 

sus argumentos.  

 

Trabajo con otros: Es la capacidad de interactuar, relacionarse y trabajar con 

otros de manera adecuada a la circunstancia y a los propósitos comunes que se 

pretenden alcanzar. Implica reconocer y valorar al otro en tanto diferente, 

escuchar sus ideas y compartir las propias con respeto y tolerancia.  

 

 Comunicación: Es la capacidad de escuchar, comprender y expresar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, deseos, hechos y opiniones. Se trata de 

un proceso activo, intencional y significativo que se desarrolla en un contexto de 

interacción social. 

 

3. Actividades propuestas 

a. Presentación de los miembros del grupo: 
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El propósito de esta dinámica es que no sólo demos a conocer nuestro nombre 

sino también socialicemos las expectativas e intenciones que nos llevaron a 

elegir el ingreso a esta Carrera. La intención es que los alumnos reconozcan los 

intereses comunes y así también los motivos individuales de cada integran del 

grupo. 

Consigna: En un pequeño cartón escriba una sola palabra que exprese su 

respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Por qué decidió estudiar la Carrera Técnicatura en Gestión de los 

Recursos Humanos? 

 

Luego, el grupo comparte la palabra pegando en el afiche que construiremos 

en común. Cada uno amplía y desarrolla oralmente el sentido que le asigna a la 

palabra. ¿Por qué elegimos esa palabra? ¿Qué significado le doy? 

b. Lectura comprensiva: 
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¿Los móviles están matando la conversación? 
Preocupación por cómo afecta a las relaciones cara a cara la generalización de la 
comunicación por mensajes 

MAYTE RIUS, Barcelona 

| Actualizado a 23/11/2015 14:29 

La generalización de los mensajes de móvil y de las redes sociales ha cambiado 
radicalmente la forma de comunicarnos y las relaciones interpersonales, y existe cierta 
preocupación sobre cómo esos nuevos hábitos están afectando a la capacidad de 
conversar y a las relaciones cara a cara. En el imaginario colectivo se ha fijado la estampa 
de la reunión familiar o de amigos en la que cada cual mira su móvil. Y seis de cada diez 
españoles se declaran molestos porque sus amigos miren el móvil cuando están con 
ellos, aunque el 55% admite que también lo mira estando en compañía. De hecho, otras 
encuestas sobre uso de las tecnologías dicen que se consulta el móvil unas diez veces a 
la hora, lo que deja poco margen para charlar sin interrupciones. 

Hay quien asegura que esta realidad ha convertido las conversaciones cara a cara en 
algo exótico, que hoy preferimos enviar un icono con un beso que darlo, pedir algo por 
mensaje que pasar el mal rato de hacerlo a la cara y que esto nos hace más susceptibles 
de trastornos psicológicos porque expresamos menos nuestras opiniones, no 
relativizamos los acontecimientos y estos quedan atrapados en nuestra mente. 

Pero tampoco faltan quienes atribuyen tales estampas a la mala educación y a un mal 
uso de la tecnología, y defienden que ésta, lejos de degradar nuestras competencias 
comunicativas, las amplifica y potencia, porque amplía las posibilidades y los canales 
para compartir y conversar. “Cuando mi madre se fue de casa, la aspiración de mi abuela 
era que fuera a comer los domingos para mantener el contacto; cuando yo me 
independicé, la expectativa de mi madre era que la llamara de vez en cuando y 
hablábamos un par de veces a la semana; ahora, ¡pobre de mi hija como sólo mantenga 
conmigo dos contactos a la semana cuando se vaya a estudiar fuera!”, ejemplifica Genís 
Roca, especialista en redes sociales e internet de la firma Roca Salvatella y coordinador 
de la guía para educar en la sociedad digital editada por la plataforma Faros. A su juicio, 
lo que están provocando las herramientas digitales es que haya más formatos de 
conversación, que podamos mantener 30 o 40 conversaciones diferentes al día, algo 
imposible si todas ellas hubiesen de ser cara a cara. “Cada día te reúnes con gente, 
conversas por teléfono, chateas por móvil, respondes correos...; son conversaciones de 
diferente calidad e intensidad, que proporcionan diferentes soluciones comunicativas, con 
diferentes objetivos”, explica. 

La cuestión es que no todo el mundo considera que comunicarse por WhatsApp, 
Facebook o Skype sea conversar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española (RAE) define conversación como la “acción y efecto de hablar familiarmente 
una o varias personas con otra u otras”, sin más. Da una segunda acepción como 
“concurrencia o compañía”, pero la propia RAE la califica de “en desuso”. 

Roca no tienen ninguna duda de que chatear desde el móvil es conversar. “La 
comunicación digital es real, la gente se enamora, negocia y se saca títulos 
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universitarios reales por esta vía, y además, en el caso del WhatsApp y de otras 
herramientas, la comunicación es sincrónica y no diferida como pasaba con el e-
mail, de modo que se puede conversar en directo, y de hecho la gente espera 
respuesta inmediata cuando utiliza estos medios”, dice. 

Sin embargo, Eulalia Solé Tomás, experta en política y comunicación que coordina las 

ligas de debate de la UPF, explica que, al conversar, el significado de las palabras es 

sólo el 20% de lo que comunicamos y el 80% restante lo aporta todo lo que envuelve esa 
comunicación, desde los gestos al tono o la mirada, y ese entorno a menudo se pierde 
cuando conversamos desde el móvil, la tableta o el ordenador. “Con las nuevas 
tecnologías pierdes elementos que pueden ser esenciales, como ver si tus palabras 
tienen coherencia con tu expresión, y a veces eso trata de suplirse con caritas o símbolos, 
pero uno puede poner en su mensaje cinco caras sonrientes y estar deprimido, de modo 
que en este tipo de conversaciones es más fácil mentir sobre nuestras emociones, igual 
que ocurría con las cartas”, dice Solé. 

Pero que conversar por el móvil no sea igual que hacerlo cara a cara no quiere decir que 
no sea útil ni que no haga fluir la comunicación. “Lo importante es que la conversación 
fluya por un canal u otro, porque no siempre es posible quedar con amigos o familiares y 
puede ser útil conversar por mensaje; la clave es saber en qué ámbitos y contextos hay 
que usar la conversación tradicional porque se necesita comunicación no verbal, y en qué 
momentos son válidas las conversaciones digitales”, apunta la profesora de la UPF. Y 
subraya que estas elecciones requieren un aprendizaje y durante el proceso de cambio 
actual puede estarse produciendo un uso abusivo del móvil que se irá corrigiendo. 

A quienes más se ataca por sustituir las charlas cara a cara por las conversaciones on 
line es a los jóvenes. La psicóloga del MIT Sherry Turkle, que lleva tres décadas 
estudiando como nos adaptamos a los avances de la tecnología y cómo influyen en 
nuestras relaciones, asegura en su último libro, Reclaiming Conversation : the power of 
talk in a digital age (Recuperando la conversación: el poder de hablar en la era digital), 
que a veces se olvida que hay una nueva generación que ha crecido sin saber lo que es 
una conversación ininterrumpida. Turkle opina que con tanta conversación digital se está 
perdiendo la comunicación espontánea y se pone en riesgo la empatía. 

 “La red nos está acobardando, porque siempre será más fácil hablar a través de una 
pantalla que en persona, y los jóvenes están expresando a través del móvil sus 
sentimientos, intercambiando opiniones, solucionando o creando conflictos, incluso 
sustituyendo situaciones reales como un beso o una sonrisa, pero después en el cara a 
cara no se muestran consecuentes con lo que han redactado porque muchos no tiene 
habilidades sociales para afrontar la vida real”, opina Marc Masip, psicólogo especializado 
en adicción a las nuevas tecnologías y responsable de Desconect@. 

En cambio, Daniel Aranda, profesor investigador de los estudios de ciencias de la 
información y comunicación de la UOC, asegura que todas sus investigaciones sobre la 
materia demuestran que las conversaciones online de los jóvenes tienen que ver con su 
círculo de amigos offline y que, lejos de esconderse tras las pantallas, se abren y se 
hablan a través de ellas. “Los adolescentes necesitan el respaldo de los amigos y hablar 
con ellos en espacios de privacidad, donde puedan elegir su forma de hablar y expresar 
qué música, qué ropa o qué actitudes les interesan y cuáles no, y hoy no tienen espacios 
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físicos en la calle para encontrarse y charlar fuera de la supervisión de los adultos, y han 
encontrado ese espacio de privacidad en el mundo online, donde sienten que pueden 
conversar con más libertad y fuera de los ojos de los adultos”, explica Aranda. A su juicio, 
lejos de reducir la conversación, la tecnología está amplificándola, sobre todo en el caso 
de los jóvenes, que simplemente reproducen on line su mundo off line “y tienen claro que 
tanto en uno como en otro hay lazos sociales fuertes y lazos débiles, buenos amigos, 
conocidos y saludados, y se comunican de forma diferente con unos que con otros” como 
se ha hecho toda la vida. 

A este respecto, Aranda, como Roca, cree que la generalización de los mensajes de móvil 
no interrumpe ni dificulta las conversaciones per se, sino que depende del uso y de las 
necesidades de cada persona. “No podemos definir las herramientas de comunicación a 
través de las excepciones, de los usos o abusos; la mayoría de jóvenes y adultos tienen 
unas prácticas sanas, y si vemos una pareja sentada en una terraza mirando su móvil y 
sin hablarse, la imagen no difiere de cuando las veíamos leyendo un libro o el periódico y 
entonces no se argumentaba que ello dificultara la comunicación entre las personas”, 
señala el investigador de la UOC. “La mayoría de problemas básicos que se atribuyen a 
las tecnologías tiene que ver con la mala educación, no con la herramienta, y en eso 
estamos mejorando”, concluye Roca. 

 

Consigna de trabajo 

a. Compartimos un breve video acerca del tema 

http://www.tomatazos.com/noticias/319540/Mayim-Bialik-actriz-de-The-

Big-Bang-Theory-asegura-que-los-celulares-nos-danar 

www.youtube.com/watch?v=TDnp12Ef9rA 

b. En pequeños grupos, lea con atención el texto publicado por La Vanguardia. 

c. Señale algunos datos del texto como lugar de producción, año, autor, tiempo 

del artículo. ¿Qué aportan estos datos a la lectura? 

d. Identifique algunos términos singulares que le llamen la atención o que no 

comprenda. Debátalos en grupo. 

e. Complete el siguiente cuadro: 
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¿Los móviles están matando la conversación? 

 

Argumentos a favor según el texto Argumentos en contra, según el texto 

 
 
 
 
 

 

Argumentos a favor según el grupo Argumentos en contra según el grupo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

f. Puesta en común acerca de lo trabajado en cada grupo. 

Cierre del Encuentro. 
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Encuentro las Organizaciones y los Recursos Humanos 

Los invitamos a pensar y analizar esta relación 

Observen el siguiente grafico  
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Seguimos leyendo en el siguiente link: 

 

http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/13/la-importancia-de-la-gestion-

de-rr-hh-en-las-organizaciones-modernas/ 

 

Compartimos un video para que debatamos en pequeño grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=wf-6gI5h74c 

 

 No te olvides de registrar lo trabajado en el grupo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre del Encuentro. 
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Encuentro sobre Comunicación en las Organizaciones 

1. Presentación del tema 

La comunicación involucra toda nuestra vida, es una práctica que realizamos los 

seres humanos desde que nacemos y a lo largo de toda nuestra vida. Usamos 

diferentes lenguajes y canales, nos dirigimos a distintos destinatarios y en 

disímiles situaciones. Pero ¿Qué es comunicar? ¿Para qué nos comunicamos? 

Actividad: 

Se eligen 3 grupos pequeños:  

 Uno recibirá una consigna para comunicar una palabra que el resto de los 

compañeros no conoce, pero deberá hacerlo solo mediante dibujos. 

 Otro grupo recibirá una palabra para comunicar que el resto de los 

compañeros no conoce pero deberá hacerlo solo mediante gestos. 

 El último grupo funcionará como destinatario de estos mensajes y deberá 

interpretar lo que los grupos expresan. 

 Luego se reflexionará sobre los lenguajes y las interacciones. 

 

2. Material de lectura sobre comunicación en las organizaciones: 

La comunicación en una empresa, conocida como la comunicación 

organizacional, es un factor determinante en el éxito de una empresa; una buena 

comunicación es sinónimo de eficiencia, organización y coordinación, mientras 

que una mala comunicación puede ser motivo de ineficacia, desorden y conflictos 

internos. 

La comunicación en una empresa debe basarse en un lenguaje claro, simple y 

comprensible para el receptor. Debe ser oportuna, el mensaje debe llegar al 

receptor en el momento indicado. Y debe ser precisa, no debe utilizar adornos 

lingüísticos ni información innecesaria. Una organización se comunica hacia 

adentro, con sus propios miembros, y hacia fuera, con clientes, niveles estatales, 

etc. ¿Cuál es el propósito de la comunicación dirigida a su público interno? 

mailto:info@institutosanmartin.edu.ar


   

    
  

 
Calle San Martin 311  /  1º Piso -  Tel. 54 3834 425507  -  SFVC – CATAMARCA - 

info@institutosanmartin.edu.ar 16 

 
 

Según Soto (2016), las funciones de la comunicación interna pueden sintetizarse 

en los siguientes ítems: 

 Que el trabajador sepa cuál es su función, qué hace bien y qué no hace 

también 

 Evitar el aislamiento en la empresa y crear un buen clima laboral 

 Comunicar a los trabajadores sus funciones y todo lo que sea necesario 

 Un buen trabajo en equipo 

 Comunicación de noticias, eventos, informaciones y promociones sobre 

la empresa 

 Relación con la empresa y comunicación de crisis en caso de que sea 

necesario 

 Comunicar una identidad y filosofía corporativa 

 Promover la cultura empresarial 

 Favorecer un feedback o retroalimentación entre los componentes de la 

empresa 

 Dar la bienvenida y dar a conocer a los nuevos empleados, facilitando la 

integración y participación 

 Una correcta herramienta para el mantenimiento del talento y los 

trabajadores 

 

3. Actividad propuesta: 

a. En pequeños grupos leer el material acerca de la comunicación organizacional 

y analizar los casos brindados: 
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Empleados demandan a McDonald`s por racismo en Virginia 

https://es.blastingnews.com/internacionales/2015/01/empleados-demandan-a-mcdonald-s-por-

racismo-en-virginia-002 

 

Diez ex trabajadores de McDonald`s han demandado en el tribunal federal de 
Virginia por discriminación racial y sexual 
 

La demanda alega que algunos empleados fueron despedidos de 

una franquicia porque había "demasiadas personas negras". Los empleados están 

respaldados por un grupo que hace campaña por mejores salarios para los 

trabajadores de comida rápida y la Asociación Nacional de Virginia local para el 

bienestar de la Gente de Color. 

McDonald`s aún no ha comentado específicamente nada al respecto, se han 

mantenido en silencio sobre las críticas lanzadas. 

McDonald`s emitió una declaración general, diciendo: "McDonald`s tiene una 

historia de largos años donde se defiende la igualdad y la diversidad de empleados, 

franquiciados independientes, clientes y proveedores, y la discriminación es 

completamente incompatible con nuestros valores. 

"Nuestros propietarios-operadores independientes de McDonald`s comparten un 

compromiso con el tratamiento de todas las personas que trabajan en los 

restaurantes McDonald`s de un lugar donde exista el bienestar y sea justo." 

La demanda es parte de un esfuerzo continuo por parte de los organizadores 

laborales para pedir responsabilidades a McDonald`s por el comportamiento de sus 

franquiciados. 

Otros grupos de restaurantes McDonald`s ya han sostenido que la famosa marca 

de comida rápida no debe ser considerada responsable por las prácticas de 

comportamiento y laborales de los franquiciados. 

Sin embargo, su posición se ha debilitado por la Junta Nacional de Relaciones del 

Trabajo de Estados Unidos (NLRB) que dictaminó que McDonald`s "podría pedir 

responsabilidades a sus franquiciados por las violaciones laborales y salariales de 

sus operadores de franquicias" en julio. 

En la demanda presentada en Virginia el jueves, que no forma parte de la actividad 

mayor de la NLRB, 10 ex empleados - nueve de los cuales son afro-americano y 

uno de los cuales es hispano - alegan que fueron objeto de "acoso racial y sexual" 
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por los supervisores en tres restaurantes dirigidos por franquiciado de McDonald 

de Michael Simon. 

El Sr. Simon se convirtió en operador de franquicia de los tres restaurantes a finales 

de 2013, cuando la mayoría de los empleados de los restaurantes eran 

afroamericanos. Poco después, la demanda alega que el Sr. Simon instituyó un 

plan para contratar a los empleados más blancos, puesto que los supervisores 

supuestamente dicen que los empleados de los restaurantes eran "demasiado 

oscuros" y que tenían que contratar a nuevos empleados para "conseguir el gueto 

fuera de la tienda". 

Posteriormente, a mediados de 2014, se contrató a un gran número de empleados 

blancos y varios de los empleados afro-americanos que forman parte de la 

demanda fueron despedidos. Los trabajadores despedidos denunciaron que 

cuando intentaron ponerse en contacto con la oficina corporativa McDonald`s, no 

hubo respuesta. 

 
b.  

 Identifiquen ¿Cuál es el problema que plantea el caso? 

 ¿Qué consecuencia traerá, según su opinión, para la empresa? 

 ¿Qué debería hacer un técnico en Recursos Humanos? 

c. Puesta en común. 

 

 

EXPERIENCIA.  

EMPRESA: TELECOM ARGENTINA Y TELEFÓNICA DE ARGENTINA  

SUMARIO.  

En la actualidad, las compañías no solo están habilitando el uso de las redes sociales 

a sus empleados en horario laboral sino que cada vez son más las que doblan la 

apuesta y arman plataformas basadas en los mismos principios de Twitter o Facebook. 

Las dos empresas de telecomunicaciones más grandes de Argentina son un ejemplo 

de esta tendencia.  

CASOS.  

Las compañías que conocen a sus empleados saben que, en el caso de los más 

jóvenes, es más probables encontrarlos  on line que caminando por las organizaciones 
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y prestando atención a las carteleras informativas que adornan sus pasillos. La mayor 

parte de su tiempo ellos están en las redes, en donde buscan mensajes precios y, si 

es posible, en no más de 140 caracteres.  

 

Así es que, a la hora armar estrategias de comunicación, muchas empresas – sobre 

todo las vinculadas a la industria tecnológica y de telecomunicaciones – están optando 

por desarrollar sus propias redes sociales del estilo de Facebook y lanzando sus 

“Twitter internos”. Diversos artículos periodísticos dieron cuenta a lo largo de 2012 que 

en las compañías argentinas hay cada vez más redes internas de microblogging y que 

se está ampliando en su uso. En este sentido, las redes sociales impactan en el núcleo 

del poder de las organizaciones, ya que vuelven accesible el dialogo horizontal, 

inmediato y gratuito. Además, las conexiones 2.0 son clave para favorecer el feedback 

ascendente y la comunicación transversal en los equipos y áreas de la compañía.  

Rápidos de reflejos, muchas áreas corporativas y las responsables de Comunicación 

Interna empezaron a tomar nota del avance del 2.0 y de sus ventajas potenciales para 

la mayor accesibilidad a la información y una comunicación más proactiva. Casos 

emblemáticos como los de Telecom y Telefónica dan cuenta del creciente auge de las 

plataformas sociales internas.  

En 2011 y “tras comprender que las redes sociales son lo que la gente utiliza en su 

vida cotidiana”, el Grupo de Telecom desarrollo su propia plataforma de microbloggin: 

“Tecotwitt”. Allí todos los empleados se ven beneficiados por “la comunicación 

horizontal, y en un medio de información ágil para compartir los proyectos, ideas e 

inquietudes con las que trabajamos a diario”, explico a la prensa Marcela de Diago, 

gerente de Comunicación Interna del Grupo Telecom, en momentos en que se 

ofrecieron detalles sobre los resultados de esta plataforma.  

Por su parte, desde 2010 la Gerencia de Comunicaciones Internas a cargo de Pablo 

Armagni, se propuso desarrollar una plataforma online con las características propias 

de las redes sociales: así nació ADN, la red social interna de Telefónica Argentina 

donde los usuarios se informan, se comunican, intercambian opiniones y puntúan 

contenidos”, explico Walter Montani, Jefe de Comunicaciones Internas de Telefónica 

Argentina.  

En este último caso, el diseño es muy parecido a Facebook, donde cada empleado 

tiene un perfil que puede actualizar y cuenta con una solapa con secciones donde se 

puede acceder a videos, foros, blogs y grupos de discusión.  

Una vez lanzada, los monitoreos de la red son permanentes. Por ejemplo, se evalúan 

los posts que más comentarios generaron y también se realizan análisis semánticos 

de los comentarios para conocer tendencias y significados de las escrituras.  

En este contexto, uno de los principales reparos a la hora de pensar una red social 

corporativa, es la forma de expresarse de los usuarios. En el caso de Telefónica se 

evaluó si los comentarios deberían ser moderados y llegaron a la conclusión de que 

no era necesario. Se generó una opción de reporte de abuso. Si algún comentario se 
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percibe como agraviante, el usuario reporta a través de un botón y desaparece. Luego 

se monitorea el reporte desde el departamento de CI y si considera que no está a tono 

se borra. Pero si, por otro lado, se considera que no es agraviante el comentario se 

vuelve a publicar.  

 

Brandolini Alejandra, González Frigolí Martin, Hopkins, Natalia. “Conversaciones”. 

2014. Pág. 14 a 16.  

 

b. Expresen sus ideas 

 En la actualidad ¿Qué importancia tienen las redes sociales para                                                                                                                                                                                                              

las empresas? 

  Es necesario preguntarse ¿cómo se desenvuelve el personal de la empresa con las 

nuevas tecnologías?  ¿Por qué? 

 Como usuarios ¿Qué desafíos identifican hoy en el entorno digital? 

c. Puesta en común. 

 

Cierre del Encuentro. 
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Encuentro Seminario Taller Informática 

Explorador de Windows 
Ejercicios 
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Cierre del Encuentro. 
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Encuentro el Rol del Técnico  

  

 ¿Por qué elegí esta carrera ? 
 

 ¿Qué características tiene el rol 

que desempeña un Técnico en 

RRHH?  
 

 ¿Qué se necesitaría para ser un 

Técnico en RRHH? 
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Los invitamos a observar este gráfico y a escribir sus impresiones, ideas  y 

preguntas que les sugiere la imagen 
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PARA PENSAR… 

¿Qué Capacidades, habilidades, destrezas creen serán necesarias para 

enfrentar los nuevos desafíos que se presentaran en el futuro laboral del Técnico 

en Recursos Humanos? 

 

Registra tus ideas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre del Encuentro. 
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EVALUACIÓN FINAL 

ACTIVIDADES 

 

1- TECNICA: LO MEJOR QUE PASÓ 

OBJETIVO: realizar en el grupo un trabajo de evaluación / reflexión sobre 

distintos aspectos del proceso de trabajo. 

MATERIALES; espacio, sillas, lápiz, papel 

 

2- ENCUESTA INDIVIDUAL 

  

NOCIONES DE ESTADÍSTICA, INGLÉS TÉCNICO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

(Ver Cuadernillo Anexos) 
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Profesores  de Recursos Humanos 

 Asad, Hanem  

Cañete, Silvia 

Carluccio, Verónica 

De la Mota, Alejandra 

Gallo, Carolina 

Herrera, Eugenia 

López, Azucena 

Nieva, Cristian 

Papa, Sandra 

Pérez, Silvia 

Zeballos, Felipe 
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