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Buscando un carácter global se han seleccionado 7 que pueden 
aparecer en cualquier tipo de actividad e voluntariado
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 Analizar y resolver problemas

 Capacidad de liderar iniciativas

 Flexibilidad + Innovación

 Comunicación interpersonal

 Trabajo en equipo

 Organización y Planificación

 Iniciativa y autonomía



Los comportamientos están 
determinados por la interrelación 
de varios elementos, y por medio 
de la formación se pueden trabajar 
uno o varios de estos elementos.

En el ámbito de la mejora competencial, las necesidades 
se asocian a la comparación entre un desempeño o perfil 
ideal y el real (observable en comportamientos).

Es, con diferencia la fase más importante de todo el 
ciclo de la formación.

Si la formación está bien planificada. La impartición es 
cuestión de asegurarse de cumplir con los objetivos y 
pautas establecidos.

Podemos evaluar las actividades desde tres ámbitos.

 El propio proceso (recursos, docentes, aulas).

 El aprendizaje y la mejora competencial: asociado a 
comportamientos visibles.

 El impacto: asociado al objetivo último de la formación: 
porqué queríamos mejorar la competencia.

Para evaluar la mejora competencial  
se pueden utilizar diversas herramientas  
y metodologías (pruebas, observaciones, 
simulaciones…)

No obstante es recomendable utilizar 
diversas estrategias que permitan 
obtener evidencias en varios niveles.

El planteamiento de unos objetivos claros, y la programación y el diseño de una acción o 
acciones alineadas con ellos es la clave del éxito.

Éxito que solo seremos capaces de medir si ahora somos capaces de relacionar objetivos 
con resultados (e incluso impacto).

Las competencias definen las diferentes capacidades (conocimientos, 
habilidades y actitudes), necesarias para realizar una labor determinada, y esas 
capacidades se pueden identificar por los comportamientos de esa persona.

CONDUCTAS APRENDIDAS

ASIMILAR Acciones formativas
Acompañamientos

PRENDER/APRENDER  
NUEVAS CONDUCTAS

Promover el cambio en juicios e ideas
Crear nuevos comportamiento y habilidades

Valores
Ideas

EVALUACIÓNEJECUCIÓNPLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN
DETECCIÓN  
DE NECESIDADES

DETECCIÓN  
DE NECESIDADES

EJECUCIÓN
PROCESOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PARA LA MEJORA COMPETENCIAL

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS

DESARROLLO 
DEL CURSO

OBJETIVOS 
 GENERALES

IMPACTO

 Satisfacer necesidades 
organizativas

 Mejora competencial

 Mejora de los comportamientos 
observables y adquisición de 
conocimientos

 Medición del control del curso: 
recursos, docente, aulas..

 Adquisición de conocimientos
 Comportamientos observables en 

su labor (mejora competencial)
RESULTADOS

 Mejora organizacional
 Resultados en destinatarios
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HACE

PIRÁMIDE DE MILLER

DEMUESTRA

SABE CÓMO

SABE 

SABER

PODER  
HACER

QUERER  
HACER

SABER  
ESTAR

COMPORTA-
MIENTO

SABER  
HACER

Para desarrollar estos los elementos, la formación debe articularse de manera 
consciente con este fin. En ocasiones con acciones puntuales, pero generalmente 
combinando acciones y desde diferentes ámbitos y a lo largo de un periodo 
razonable de tiempo.

APRENDIZAJE  
Y MEJORA  

COMPETENCIALPROCESOS

IMPACTO

EVALUACIÓN


