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INTRODUCCION AL MANUAL DEL PARTICIPANTE 

.................................................................................................................................... 
 
La aplicación práctica de los nuevos paradigmas de la educación, el énfasis 
puesto en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de las tecnologías de 
transferencia de conocimientos y habilidades (incluyendo las de carácter 
electrónico) configuran un escenario emergente en materias de capacitación y 
consultorías a organizaciones y empresas.  En este escenario se combinan de 
manera innovadora y creativa metodologías, técnicas y otros recursos 
pedagógicos, al integrarse en programas concretos de formación. Esta integración 
permite, entre otras cosas, responder a las condiciones actuales de proliferación y 
masificación de la información y a las crecientes demandas de las organizaciones 
por recursos humanos cada vez más calificados y competentes. 
 
Las organizaciones sin fines de lucro  o no gubernamentales que tienen por 
objetivo prestar servicios de desarrollo empresarial (SDE), son un tipo de 
institución que en la realidad de la Región Latinoamericana contribuye a que 
puedan subsistir y desarrollarse medianas y pequeñas empresas, en un mundo de 
abismales diferencias entre unidades productivas de muy diferentes tamaños y 
dotaciones de recursos. 
 
El propósito final del manual que se presenta en las próximas páginas es el de 
poner a disposición de las organizaciones SDE de diferentes países de la región, 
un conjunto de conceptos y procedimientos que le permitan a sus dirigentes y a 
sus miembros obtener un dominio de los temas centrales de capacitación y 
consultoría en gestión de las medianas y pequeñas empresas productivas, en un 
marco de sustentabilidad.  
 
Más concretamente, el material  de este texto permitirá que cada participante del 
curso y del Programa desarrolle su propio proceso de aprendizaje en colaboración 
con los compañeros en las distintas modalidades de transferencia de sus 
contenidos y ejercitaciones. 
 
Se recomienda a los participantes que al trabajar con cada módulo lo lean por 
parte, lleven a cabo las actividades propuestas y vayan incorporando los 
aprendizajes en la práctica y experiencia de sus labores cotidianas. De esta forma 
se podrá acceder a nuevos conocimientos que emergen de la aplicación y que 
deberían contribuir a mejorar su gestión en materias de capacitación y consultoría. 
 
 

i



 

 3 

 
 
 
El manual puede ser una herramienta eficaz solamente si logra dar una visión del 
uso de sus contenidos, actividades, ejercicios y otros recursos destinados a  la 
comprensión y dominio de los otros cursos componentes del Programa en que se 
inscribe. Así, debe responder a las necesidades de información y orientación de 
los participantes  del programa, formando un puente entre ellos y los facilitadores 
seleccionados de cada país. 
 

 
 
OBJETIVOS DEL MANUAL DEL PARTICIPANTE 

.................................................................................................................................... 
 
Al finalizar el estudio del manual, el participante estará en condiciones de lograr el 
objetivo general y las competencias específicas que se enumeran a continuación: 
 
Objetivo General 
 
Conocer, ejercitar y adquirir dominio en el ámbito de los conceptos, metodologías 
y técnicas de capacitación y consultoría para programar, ejecutar y evaluar 
programas y actividades de formación en las Organizaciones no Gubernamentales 
que ofrecen servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) en América Latina. 
 
Competencias a desarrollar 
 
1. Capacidad de distinguir los conceptos fundamentales de formación, 

capacitación, asesoría y consultoría para las empresas SDE. 
 
2. Capacidad para detectar y diagnosticar necesidades de capacitación y/o 

consultoría. 
 
3. Capacidad para utilizar las diferentes modalidades y técnicas de capacitación 

para organizaciones no gubernamentales de SDE. 
 
4. Capacidad para planificar programas y acciones de capacitación que combinen 

distintas modalidades, metodologías y técnicas. 
 
5. Capacidad para transferir acciones que permitan el cambio conductual 

necesario para producir actividades de capacitación efectivas. 
 
6. Capacidad para evaluar el trabajo de capacitación y/o consultoría utilizado en 

las organizaciones de SDE. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS DEL TALLER 
 
 

Introducción 
.................................................................................................................................... 
 
La naturaleza especial de las organizaciones SDE permite afirmar que en ellas las 
personas (o recursos humanos) son el componente clave y crítico respecto de su 
efectividad y sustentabilidad empresarial. Por   esta razón, la capacitación 
constituye, al mismo tiempo, un elemento formativo y factor de su éxito y 
proyección futura.  
Desde la perspectiva de las organizaciones sin fines de lucro o no-
gubernamentales de SDE, el concepto de tecnología, tan caro a las empresas 
productivas del sector industrial, se considera asociado a los elementos 
intangibles del conocimiento, información, desarrollo de destrezas, o, en fin, de 
competencias para el logro de su sustentabilidad económica y social. En este 
sentido, el primer módulo del taller enfoca  sus contenidos y actividades a definir lo 
que se entiende por  capacitación y presentar  un dispositivo simple para detectar 
y diagnosticar las necesidades organizacionales de formación. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Definir los conceptos de capacitación y formación 
 

 Conocer y comprender la capacitación como elemento fundamental para el 
desarrollo de la organización o grupo humano.  

 
 Detectar necesidades de Capacitación a partir de los elementos a analizar 

en el  presente Módulo. 
 
 Determinar las características de los sujetos destinatarios de la 

capacitación. 
 
 Identificar y analizar los recursos   y  sus limitaciones  para la acción 

formativa. 
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Competencias a desarrollar 
 
 
Al finalizar el Módulo, el/la participante estará en condiciones de: 

 
1. Comprender la significación de la capacitación para las empresas       
     SDE 

 
2. Definir una necesidad de formación dentro de su organización sobre 

base a los contenidos analizados en el módulo. 
 

3. Identificar los elementos de los que se compone el análisis de la 
población a capacitar. 

4. Identificar y seleccionar recursos metodológicos para eventos de 
capacitación sobre la base de los otros recursos de la empresa: 
financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura, etc. 

 
• Enumeración de Actividades por cada Unidad   

Unidad 1: Conceptos de Capacitación y Formación en las organizaciones 

Esta unidad es básicamente conceptual e introductoria. Las unidades 2 y 3 
son más prácticas y operativas 
 
Unidad 2: Dispositivo para detectar  necesidades de capacitación  

Se espera que los participantes en esta unidad detecten las necesidades 
fundamentales de capacitación en sus respectivas empresas, utilizando el 
dispositivo que se presenta en este módulo y que se incluye en el 
Documento N°1, bajo ese mismo nombre. Los participantes participarán en 
un Foro en la plataforma virtual para comparar y discutir las necesidades y 
problemas centrales de capacitación de sus empresas. Se llegará a una 
conclusión que se hará llegar al facilitador del Taller. 

 

Unidad 3:  Evaluación de competencias 

En esta unidad se espera que los participantes, tomando en cuenta los 
conocimientos de este módulo N° 1, puedan evaluar las competencias que 
es necesario desarrollar en su propia empresa. La detección previa de 
necesidades de capacitación contribuye de manera decisiva a esta 
evaluación.  

 
 
 

MÓDULO UNO:  CAPACITACION Y FORMACIÓN 
EN LAS ORGANIZACIONES  DE SERVICIO  
DESARROLLO EMPRESARIAL (SDE)                     



 

 6 

 
 
 
 
 CONCEPTO DE CAPACITACION Y FORMACION 
.................................................................................................................................... 
 
La capacitación es una respuesta a una necesidad sentida, detectada en una 
organización en la que se estima que sus recursos humanos no cumplen 
cabalmente con las expectativas organizacionales. Esta respuesta se considera, 
en general, como formación, ya que incluye el desarrollo de competencias para 
mejorar la gestión y el trabajo en la organización. Sin embargo, es posible hablar 
de capacitación con un enfoque de competencias, como se le ha concebido en el 
presente Programa Regional.1 
 
 

 

 

 

Conceptos de Formación y Capacitación 

 

 

 

 

 

                                            
1 OIT, Centro Internacional de Formación- Turín Comunidad Flamenca- Bélgica 

Problema: 
No se logran resultados, no 
se cumplen expectativas, no 
se cumplen objetivos 
institucionales o personales, 
aparece necesidad de 
formación. 

Acción de
Capacitación 
como actividad
formativa 

La Formación Profesional es definida como las actividades 

que tienden a proporcionar la capacidad práctica, el saber y 

las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación en 

cualquier rama de la actividad económica (OIT, 1998).  

La Capacitación es definida como “dar un suplemento de conocimientos teóricos y

prácticos a fin de aumentar la versatilidad y la movilidad ocupacional de un

trabajador o mejorar su desempeño en el puesto de trabajo, u obteniendo la

competencia adicional requerida para ejercer otra ocupación a fin o

reconocidamente complementaria de lo que posee”. (OIT) 

UNIDAD 1: CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES  
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Para nuestros propósitos prácticos en este texto se usan ambos conceptos 
indistintamente, aunque siempre entendiendo que si se utiliza “capacitación” se 
trata de desarrollo de competencias profesionales o laborales.  

Frente a esta actividad, es común que las organizaciones tengan una manera de 
pensar y a veces lo que se llama una política de formación o capacitación. 
Normalmente los problemas de capacitación se consideran desde esta perspectiva 
o política. 

 Ella debe estar presente en toda organización que incluya la capacitación como 
finalidad o medio de acción. La política de formación define las orientaciones 
generales del proceso, contemplando prioridades y lineamientos generales de la 
misma. 

Los directivos o representantes de la organización son los que definen las 
finalidades y estrategias del proceso y los formadores o facilitadores administran y 
gestionan los tipos de formación deseados. Ellos formulan un enunciado 
institucional que señala la dirección y la oportunidad que deberá tener la 
capacitación y la orientación de sus acciones o actividades. 

Ejemplos: 

“La Institución orientará sus actividades de formación con el fin de dar a los 
participantes de su programa de capacitación una calificación que les permita 
crear  y dirigir una pequeña empresa”. 

“La Institución desarrollará capacitación y consultorías en el área de tecnología 
virtual en organizaciones vinculadas al área con el fin de desarrollar competencias 
para la función que realizan”. 

Como se señalaba en la página anterior, los problemas de capacitación surgen 
muchas veces cuando no se cumplen determinados objetivos institucionales.  

La conciencia de que esto está ocurriendo y que se debe a determinadas 
características deficitarias del recurso humano, suele llevar a formular las 
llamadas políticas de capacitación. En todo caso, lo importante es saber detectar 
estas necesidades de capacitación, independientemente si la organización ha 
definido o no una política al respecto.  
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DOCUMENTO N°1 
 

      DISPOSITIVO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION 
 

Introducción 
.................................................................................................................................... 
 
Las medianas y pequeñas empresas productivas, como beneficiarias de los 
servicios de desarrollo empresarial,  manifiestan urgentes necesidades de cuidar 
al máximo sus recursos y racionalizar sus procedimientos. Lo mismo vale para las 
empresas sin fines de lucro y las organizaciones no gubernamentales. Todo esto 
tiene gran significación para las actividades de capacitación que muchas veces 
son postergadas cuando los directivos de esas empresas u organizaciones no  
tienen claros los beneficios a corto y mediano plazos que pudiera traer la 
capacitación. Por estas razones, se hace necesario contar con dispositivos que 
contribuyan a la adecuada toma de decisiones respecto de la inversión en 
formación y capacitación que deberían efectuar las empresas.  
 
Las líneas que siguen se proponen sugerir un procedimiento que, partiendo de 
nuestro enfoque de competencias,  pueda dar respuesta a estas interrogantes, 
siempre en el  convencimiento de que se trata de una herramienta práctica y 
relativamente simple, pero que no es la  única manera de hacerlo. 
 
Junto con el objetivo de transferir esta tecnología de gestión en la toma de 
decisiones, se presenta esta herramienta para que cada participante del presente 
Taller  pruebe su utilidad en su propia organización (o en otra con la cuál le 
corresponda trabajar) 
 
Componentes técnicos generales del dispositivo 
 
El dispositivo combina elementos de la estrategia y su relación (o adecuación) a la 
misión, objetivos superiores y metas de la organización con las competencias que 
le permiten a las personas desempeñar un cargo y operar con eficiencia los 
procedimientos o sistemas diseñados para las operaciones necesarias para 
impulsar a la empresa hacia esos objetivos superiores. Así, el dispositivo contiene 
información sobre el núcleo ideológico de la organización, la planificación 
estratégica y las características de las personas que trabajan en ella. 
 
 

i
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Pasos en la aplicación del dispositivo 
 
Los pasos 1 y 2  consisten en una serie de preguntas a los ejecutivos de las 
empresas acerca de temas de orientación general 
 
1. Política de formación o capacitación de la empresa. 
 
Pregunta : ¿Tiene la empresa una política de capacitación?   
 
Puede tenerla o no. La respuesta afirmativa nos lleva a formular la que sigue: 
 
Pregunta: ¿Cuál es la política e capacitación de la empresa? 
 
Procedemos a registrar la información acerca de esa política. Por ejemplo pueden 
decirnos: “Si,  tenemos como política encargar la formación a empresas 
consultoras especializadas”.  Sin embargo, puede existir la política, pero ella no se 
esté implementando en acciones concretas. Es posible que no se estén utilizando 
esos servicios externos. 
 
Una manera de conocer esta información es saber lo que la empresa destina a 
capacitación en porcentaje del total de su presupuesto anual. Esto supone una 
pregunta de control adicional que debe formularse solamente si se ha establecido 
una relación de mucha confianza con los ejecutivos, ya que hablar de montos o 
cifras suele ser un tema difícil de tratar. 
 
Si la respuesta a la primera pregunta es negativa, eso no nos puede bastar. Es 
posible que la empresa tenga alguna experiencia o alguna práctica de 
capacitación, sin que ello sea denominado por los directivos como una “política”. 
En otras palabras lo que interesa saber es como ellos enfrentan el tema de la 
capacitación, como empresa, en sus modalidades más simples, como por ejemplo 
en la inducción que se hace a los nuevos miembros.  
 
Es sabido que algunas empresas en su política de reclutamiento del personal 
definen por anticipado y con algún grado de precisión las competencias que deben 
tener los miembros que se contratarán, pero que hay muchas otras que operan 
con un criterio de confianza, en el que lo que primero importa es contar con 
alguien conocido directa o indirectamente y luego capacitarlo cabalmente en forma 
interna en la organización, como lo hacen las empresas familiares y de las del 
oriente asiático. 
Finalmente, en otras empresas se procede a capacitar personas de determinadas 
áreas funcionales de carácter productivo y técnico y no de otras. 
 

UNIDAD 2: DETECCION DE  NECESIDADES 
                    DE CAPACITACION 
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La interrogante que sigue, por lo tanto,  es: 
 
Pregunta:  ¿Cómo se hace de manera práctica la capacitación en la  
                     empresa? 
 
La respuesta proporcionará un marco desde el cual será posible interpretar las 
interrogantes que siguen y detectar a partir de ella qué se hace y qué se deja de 
hacer. 
 
2. Los resultados de la Planificación Estratégica 
 
Algunas empresas han llevado a cabo su proceso de Planificación Estratégica, 
han logrado diferenciar las Fortalezas y las Debilidades de su ámbito interno y han 
podido detectar las Amenazas y Oportunidades del entorno. 
 
Los resultados del proceso de planificación estratégica de la parte interna de la 
empresa pueden mostrar debilidades o carencias diferentes aspectos y/o áreas 
funcionales de la misma. Algunas de las debilidades pueden ser de capacitación 
en aspectos generales o específicos referidos a determinadas tareas. No siempre 
este juicio acerca de las debilidades se hace desde la perspectiva de las 
competencias, lo que establece a nuestro juicio una limitación por perderse la 
perspectiva sistémica y de conjunto.  
 
Por lo tanto, los próximos pasos consisten en formular las respectivas 
interrogantes a los ejecutivos. 
 
Pregunta:  En el proceso de Planificación Estratégica efectuado en la   
                   empresa, ¿ Se registran debilidades acerca de la capacitación o  
                   formación? 
 
De haber respuesta afirmativa: 
 
Pregunta: ¿Qué debilidades o qué necesidades son esas? 
 
Con esta detección de necesidades o carencias (que se pueden expresar como 
debilidades) se ha dado un paso. Sin embargo estas necesidades aún no están 
expresadas en términos de competencias. 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 2: DETECCION DE  NECESIDADES 
                    DE CAPACITACION 



 

 11 

 
 
 
 
3. Manifestaciones de problemas atribuibles a la falta de capacitación  
 
Tanto la Política de Empresa como la Planificación Estratégica son actividades 
que guían la actividad cotidiana de la empresa y que tiene una función preventiva. 
 
 
 
En el funcionamiento real de la empresa, sin embargo, pueden surgir como  
tendencias o problemas puntuales que exijan acciones de capacitación. Es 
necesario, por lo tanto, inquirir acerca de estos problemas. 
 
Pregunta:  ¿Estima necesarias programas o acciones de capacitación en la                          
empresa? 
 
De obtener una respuesta afirmativa: 
 
Pregunta:  ¿En qué áreas de la empresa? 
 
Pregunta: ¿ En qué tareas específicas? 
 
Pregunta: ¿ Para qué personas?  
 
4.  Aplicación de un modelo de competencias a las necesidades detectadas. 
 
Hasta el momento se han detectado necesidades de capacitación, pero no se ha 
hecho referencia al desarrollo de competencias. El próximo paso consiste en 
clasificar la necesidad de capacitación desde el enfoque de competencias, 
anunciado desde el inicio de este Programa.  

 
¿Qué son las competencias? 
 

• Componentes de las competencias: 
 
El primer elemento clave es el concepto de “aptitudes” Hacen referencia a la 
integración de conocimientos, habilidades o destrezas y valores.  
El segundo  elemento hace referencia a que cualquier situación relevante 
que no sea rutinaria debe ser una “situación problemática y problematizante”  
que movilice la energía de la persona, el ejercicio de la reflexión y el  

UNIDAD 2: DETECCION DE  NECESIDADES 
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desarrollo del pensamiento crítico en un círculo virtuoso que le permitirá 
resolver nuevos y variados problemas.   
El enfoque de competencias ubica la realidad concreta como el escenario 
donde se confrontan con ella los conocimientos teóricos y donde 
verdaderamente se construye el conocimiento autónomo a través de 
experiencias propias de cada participante, generándose el aprendizaje con 
sentido. 
Es requisito indispensable para el Enfoque Basado en Competencias una 
nueva manera de ver el proceso enseñanza-aprendizaje. 
La nueva manera implica no solo la substitución de los objetivos 
educacionales por las competencias. Requiere nuevos referentes, 
reorientaciones curriculares, redefinición del perfil, estrategias participativas, 
nuevos sistemas de evaluación y como condición indispensable experiencias 
educativas con la realidad concreta (Aprendizaje Significativo). 
Desde la propuesta del enfoque basada en competencias, adquieren 
importancia el nivel de los métodos y las estrategias por encima de las 
técnicas tradicionales individuales y grupales. Estas sólo son un referente 
que es superado por un enfoque que ubica el conocimiento como algo 
inacabado y al que cada uno accede de manera individual. Las técnicas se 
transforman en verdaderas estrategias de aprendizaje.  
El tercer elemento clave de esta propuesta es un modelo de programa 
analítico, que intenta darle forma operativa al  proceso de enseñanza – 
aprendizaje de las competencias.  
En concordancia con esta propuesta, sostenemos que son las experiencias 
reales donde el aprendizaje se consolida, pero donde se hace necesario ese 
pensamiento reflexivo y crítico que aspiramos en cada uno de los 
participantes y que debemos propiciar en cada uno de nosotros. 
 
¿Quién es una persona competente? 
 
Como se señaló a propósito de la detección de necesidades de capacitación, 
una persona es competente para realizar una determinada tarea o atender a 
una demanda del entorno no solo cuando sabe (Knowledge)  acerca de esa 
demanda y cómo  se debería atender o manejar y además sabe cómo 
hacerlo (Ability y Skill). Estas tres características, conocidas con el acrónimo 
KAS en inglés, son necesarias pero no suficientes. 
 
 

UNIDAD 2: DETECCION DE  NECESIDADES 
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Para que una persona sea competente es necesario que intervengan 
también las actitudes (Attitudes) porque ha de querer hacerlo, así como la 
capacidad de superar las dificultades o ciertas barreras (Control), ha de 
poder hacerlo, y finalmente ha de saber desempeñar el Rol en el cual dicha 
competencia se ha desempeñar (ha de saber estar).  
Así una competencia requiere en su definición no solo los conocimientos, 
aptitudes y habilidades (KAS), sino también un razonable control de la 
situación unas actitudes positivas y un desempeño del rol (CAR). 
 
Son muchas las competencias que se requieren en el contexto de nuestro 
Programa Regional. Mencionaremos entre ellas: 
 Las que permiten la adquisición de la información relevante de forma eficaz 

y eficiente y con los medios y vías más adecuados en cada caso ( y los más 
económicas). 
 Las competencias relacionadas con el análisis simbólico de la información, 

el pensamiento crítico y la capacidad de generar conocimiento a partir de la 
información, de su análisis y de la experiencia.  
 Las Competencias relacionadas a  la capacidad de gestión y manejo de la 

incertidumbre y la de anticipar de forma interactiva eventos y circunstancias 
relevantes y significativos planteándose potenciales estrategias de actuación 
ante los diversos escenarios que se anticipan. Estas competencias son 
claves en el ambiente turbulento de las organizaciones SDE. 
 Las competencias están relacionadas con lo que se ha caracterizado como 

inteligencia emocional. Cabe mencionar entre ellas: Autoconciencia, 
Autorregulación, Auto motivación, Conciencia social, Habilidades sociales, 
Orientación por los demás, etc.  
 Las  Competencias sobre el Trabajo en Equipo, tales como: Desarrollo y 

gestión de redes, contactos, gestión del conflicto, dinámicas de coordinación, 
etc. 
 Las competencias  relacionadas con Auto-desarrollo: Capacidad de 

aprender a aprender, Capacidad de innovar, Capacidad de aprender de los 
errores, autocrítica, etc. 
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Por ejemplo, el Facilitador en el área social requiere de las siguientes 
competencias: 
 

1) Domina las características del Aprendizaje de Adulto 
2) En el desarrollo de la acción capacitadora incorpora los principios del 

constructivismo, es decir el entendimiento que la realidad se construye 
socialmente. 

3)  Utiliza metodologías participativas. 
4) Crea secuencias de oportunidades para el Aprendizaje significativo. 
5) Incorpora a los participantes en la dinámica discursiva de sus aprendizajes. 
6) Integra a los participantes en el establecimiento de los criterios de     

Evaluación. 
 
7) Reflexiona su práctica y reorienta su accionar gracias a la retroalimentación 

de los demás. 
 
Un buen esquema descriptivo de las competencias se presenta en la página que 
sigue: 
 
 
 
   ESQUEMA DE COMPETENCIAS (Pereda y Barrocal,2001) 
 
 
   Saber estar                                                    Saber (Conocimiento) 
   (Actitudes e intereses) 
     

Hacer 
 
   Querer hacer     Saber hacer (Habilidades y         
    (Motivación)                                                          destrezas) 
 
    
         Poder hacer  
    (Recursos y medios) 
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Una vez que se ha obtenido información acerca de las necesidades detectadas, se 
procede a clasificarlas en el marco de este esquema para preparar los datos en 
una matriz que muestra tendencias y permite mejorar  la toma de decisiones. 
 
Respecto de la clasificación, a manera de ejemplo se podría  indicar que fallas en 
un producto de una pequeña mueblería, pueden deberse a la falta de pericia de 
los torneros que no manejan adecuadamente los tornos con que se le da forma a 
las patas de las mesas que producen. Este problema se sitúa claramente en el 
área del saber hacer, es decir en lo que toca a las habilidades y destrezas. 
 
Por otra parte, en otro negocio pueden producirse retrasos en la entrega de 
determinados productos  simplemente por falta de compromiso o identificación de 
los repartidores con la empresa, lo cuál apunta a las actitudes o el “saber estar”.    
 
 
5. Diseño de una matriz para la toma de decisiones 
 
En la página que sigue se muestra como es posible hacer una reducción de estas 
competencias a una matriz simple. Se excluye de esta matriz el tema de los  
 
recursos y medios  expresado en  “poder hacer”. Suponemos aquí que este tema 
se refiere a aspectos no necesariamente susceptibles de ser “aprendidas”  y 
apunta al inventario general de recursos tecnológicos, de equipamiento o 
instrumentales o, incluso, de infraestructura de la empresa 
 
En la reducción, se toman de manera conjunta, por un lado, los conocimientos 
(saber) y las destrezas y habilidades (saber hacer) y por el otro las actitudes 
(saber estar) y las motivaciones (querer hacer) 
 
 
Así, se construye la matriz siguiente: 
 
 
   Saber y     No saber y 

saber hacer    no saber hacer 
 
                  A 
                     

 
                      B 

 
                   C  
 

 
                      D 
 

 
 
 
 

Motivación  
Alta 

Motivación  
Baja 
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Donde A corresponde a un miembro de la empresa que sabe y sabe hacer, pero 
que además, en la dimensión personal,  está altamente motivado y presenta una 
actitud positiva frente al trabajo. 
 
Aquí lo aconsejable es mantenerlo en el puesto o capacitarlo para que ascienda 
en la empresa a cargos de mayor responsabilidad. 
 
Donde B corresponde a un miembro de la empresa que carece de conocimientos 
y está deficitario en las habilidades y destrezas para el  trabajo asignado, pero 
está motivado y quiere aprender. 
 
En este caso lo que cabe es capacitarlo por medio de cursos o talleres en que se 
transmite información, contenidos y técnicas. 
 
 
Donde C corresponde a un miembro de la empresa que sabiendo y habiendo 
mostrado destrezas y habilidades se encuentra disconforme y desmotivado. 
 
Aquí lo que importa es intentar motivarlo con formas de capacitación de desarrollo 
personal y de auto-estima que le permitan recuperar la fe en el proyecto de la 
empresa y en lo que ella significa. 
 
 
 
Donde C corresponde a un miembro de la empresa que no sabe lo suficientey que 
no sabe hacer y que, al mismo tiempo está desmotivado y muestra una actitud 
negativa frente al trabajo. 
 
En este caso lo que procede es el despido o, en casos calificados, la rotación o 
reasignación de tareas. 
 
 
6. Aplicación de la matriz a cada área funcional de la empresa 
 
El paso siguiente consiste en aplicar esta matriz a las diferentes áreas funcionales 
de la empresa. Por ejemplo se puede aplicar al área de comercialización 
(marketing y ventas) para detectar si la fuerza de venta necesita capacitación 
adicional, porque existe la sospecha que se requieren  habilidades especiales de 
comunicación persuasiva que necesitan ser introducidas o reforzadas. 
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El conjunto de preguntas que tiene por finalidad recabar información acerca de las 
necesidades de capacitación proporcionará información relevante que es 
necesario procesar. 
 
7. Sistematización de la información para el plan de capacitación de la 
empresa 
 
La información obtenida puede procesarse para saber: 
 
• Cuales son las necesidades comunes de las diferentes áreas. Es posible que 

existan temas que crucen transversalmente varios ámbitos o áreas funcionales 
y: 

 
• Cuales son las necesidades específicas de cada área por separado. 
 
Con este procesamiento es posible tener una idea general de las necesidades y 
en qué área se manifiestan. Sin embargo, es posible efectuar un abordaje aún 
más detallado de las necesidades por medio de los procedimientos de evaluación 
de las competencias existentes en un momento determinado en la empresa. Se 
trata de tener una visión más afinada de las necesidades captadas por el 
dispositivo de detección. Este es precisamente el tema que trata el módulo que 
sigue. 
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DOCUMENTO Nº 2 
 

 
 

CONCEPTO 
.................................................................................................................................... 
 
La evaluación de competencias es un proceso de recolección de información 
sobre el desempeño laboral de un(a) trabajador(a) con el propósito de formarse un 
juicio sobre su competencia. Este juicio se forma a partir de un referente 
estandarizado o norma y permite identificar aquellas áreas de desempeño que 
requieren ser fortalecidas mediante capacitación para alcanzar el nivel de 
competencia requerido. 

 
Siguiendo a Mertens (1996), «la evaluación es la parte complementaria a la norma 
y consiste en determinadas evidencias que permiten “la verificación de si se ha 
cumplido o no con las especificaciones establecidas”. Se trata de una doble 
verificación, porque también es “una medición de la distancia que al individuo le 
falta recorrer ante la norma”. 
 
 El resultado de la evaluación es un juicio sobre si el trabajador es competente o 
aún no competente y puede ser también una apreciación de un determinado nivel 
de logro. Este logro puede ser satisfactorio o insatisfactorio para efectos de 
certificación, pero lo más importante es lo que refleja en cuanto a capacidad de 
mejoramiento y progreso de cada persona. 
 
 Parece conveniente destacar que la evaluación de competencias no es una 
evaluación sumativa al estilo tradicional, sino que apunta a identificar en un 
momento dado el valor del desempeño de un trabajador para juzgar si ha logrado 
o no el nivel requerido y facilitar posteriores acciones de desarrollo. En este 
sentido se percibe en varios casos una tendencia a reconocer la existencia de un 
determinado nivel de competencia, más que la determinación de "competente" o 
"aún no competente". 
 

  
      El no logro puede significar, de todos modos, que este(a) trabajador(a)   posea lo 

que necesita para alcanzar la competencia, de modo que la evaluación debería 
ser también una oportunidad de retroalimentación para conocer lo que falta y 
recibir orientación y sugerencias sobre cómo lograrlo. La evaluación formativa o de 
proceso desempeña en este sistema un papel principal. 
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 La evaluación basada en competencia laboral puede considerarse dentro del 

concepto de evaluación formativa. Se trata justamente de que el trabajador 
conozca de antemano lo que se espera de él en el desempeño cotidiano y tenga 
elementos para contrastar el desempeño esperado (expresado en la norma) frente 
al desempeño exhibido (expresado en las evidencias de desempeño, producto y 
conocimientos). 

 
 La evaluación formativa implícita en la evaluación basada en competencias 

permite encontrar las brechas entre el desempeño mostrado y el desempeño 
requerido. Conocer estos vacíos permite, a su vez, que se puedan trazar planes 
de desarrollo de carrera que involucren las acciones de capacitación necesarias a 
fin de eliminarlos y también el diseño de acciones de apoyo, como el «coaching», 
para mejorar la calidad en el desempeño laboral. 

 
 La evaluación basada en competencias utiliza el principio de evaluar por criterios 

de desempeño; se centra en demostrar las competencias en acción: puestas en 
juego en un desempeño laboral observable y plenamente definido. 

    
DEFINICIONES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 
 
El propósito de la evaluación de competencia laboral es recoger suficientes 
evidencias de que los individuos pueden desempeñarse según las normas 
específicas en una función específica. (Fletcher 1992). 
 
La evaluación basada en las competencias es una modalidad de evaluación que 
se deriva de la especificación de un conjunto de resultados, que determina los 
resultados generales y específicos con una claridad tal que los evaluadores, los 
participantes y beneficiarios de la formación y los terceros interesados pueden 
juzgar con un grado razonable de objetividad si se han alcanzado o no las metas, 
y que certifica los progresos de la persona que está recibiendo la capacitación en 
función del grado en que se han alcanzado objetivamente esos resultados.  
La evaluación es definida como una evaluación de logros. El propósito de la 
evaluación consiste en realizar juicios acerca del desempeño individual.  
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Así, para ser juzgado como competente, el individuo deberá demostrar su 
habilidad para desempeñar roles laborales globales de acuerdo con normas 
esperadas para el empleo en ambientes reales de trabajo. (Whitear 1995)2. 
 
EVALUACIÓN TRADICIONAL VS. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
 
La evaluación del desempeño tradicionalmente utilizada en la gestión de recursos 
humanos ha venido incluyendo progresivamente el concepto de competencias. En 
sus más reconocidas versiones la tradicional evaluación del desempeño se 
basaba en factores de desempeño tales como la puntualidad, el cuidado de los 
bienes, el manejo de las relaciones, la dinámica y motivación que eran colocados 
en escalas y calificados por los superiores inmediatos como resultado de su 
observación del desempeño del  trabajador. 
A diferencia de esta evaluación tradicional del desempeño, las nuevas formas se 
acercan a definir competencias, es decir logros o capacidades laborales y agrega 
evidencias de tales logros para reducir al máximo la subjetividad. De ahí que 
normalmente la evaluación por competencias se efectúa con referencia a una 
norma en la cual se ha establecido el desempeño competente y los criterios para 
juzgar su calidad. 
 
Los métodos tradicionales de evaluación guardan diferencias frente a los métodos 
basados en competencia laboral; en el siguiente cuadro se ilustran algunas de 
ellas.  
 
EVALUACIÓN TRADICIONAL EVALUACIÓN DE COMPETENCIA 
  
Utiliza escalas numéricas Se basa en el juicio «competente» o 

«aún no» 
Compara el rendimiento del grupo Es individualizada 
Los evaluados no conocen las 
preguntas 

Los evaluados conocen las áreas que 
cubrirá 

 la evaluación 
Los evaluados no participan en la 
fijación 

Los evaluados participan en la fijación 
de 

de objetivos de la evaluación objetivos 
Se realiza en un momento del tiempo Es un proceso planificado y coordinado 
Usualmente se hace por escrito o con Se centra en evidencias del 

desempeño real 
 
 

 
 

                                            
2 Análisis cualitativo del trabajo. Evaluación y Certificación de competencias profesionales, Vargas, 
Steffen, Brígido, 
2001. Adaptado de Irigoin,M. 1995 
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ejercicios prácticos simulados 

 
 
en el trabajo 

El evaluador juega un papel pasivo El evaluador juega un papel activo, 
incluso 

usualmente como vigilante de la 
prueba 

como formador 

Se basa en partes de un programa de No toma en cuenta programas de 
estudios 

estudios o a la finalización del mismo  
No incluye conocimientos fuera de los Incluye la evaluación de conocimientos 
programas de estudio. previamente adquiridos por 

experiencia. 
 

 
 
Características de la evaluación de competencias 
 
Algunos factores caracterizan la evaluación de competencias, porque su enfoque 
es realmente diferente de los tradicionales sistemas de evaluación de corte 
fundamentalmente académico. El punto central de la evaluación de competencias 
es el desempeño laboral y, contempla, entre otros, las siguientes características: 
 

 Está fundamentada en estándares que describen el nivel esperado de 
competencia 

       Laboral. 
 Los estándares incluyen criterios que describen lo que se considera el 

trabajo bien hecho 
 Es individual, no se realiza comparando las personas entre sí. 
 Emite un juicio sobre la persona evaluada: competente o aún no 

competente 
 Se realiza en situaciones reales de trabajo preferentemente 
 No se ciñe a un tiempo específico para su realización; es más bien un 

proceso que un momento. 
 No está sujeta al término de una acción específica de capacitación 
 Incluye el reconocimiento de competencias adquiridas como resultado de 

       la experiencia laboral. Esta característica se ha desarrollado en algunos 
       países como el «reconocimiento de aprendizajes previos» 
 Es una herramienta para la orientación del aprendizaje posterior de la 

persona evaluada; como tal tiene un importante rol en el desarrollo de las 
habilidades y capacidades 
 Es la base para la certificación de la competencia laboral. 
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La evaluación por competencias tiene varios componentes básicos: 
 

 Un referente, norma o estándar de desempeño, previamente elaborado 
 El proceso de recolección de evidencias 
 La comparación de evidencias con el estándar 
 La formulación de un criterio: competente o aún no competente; o dentro 

      de una escala de mayor o menor  dominio. 
 El aseguramiento de la calidad del proceso 

 
 
El proceso de la evaluación por competencias 
 
Para realizar la evaluación es necesario disponer de una norma o estándar de 
competencia, la cual se ha definido mediante un proceso de análisis del trabajo.  
 
En este análisis importa en primer lugar la definición del propósito clave o función 
principal de la ocupación y se va desagregando sucesivamente en las funciones 
específicas que se deben desarrollar para que este propósito principal se alcance. 
 
El resultado del proceso de análisis funcional permite la identificación de las 
unidades de competencia y la desagregación de estas unidades en las normas de 
competencia que están compuestas por las realizaciones profesionales con sus 
correspondientes enunciados, criterios de desempeño, evidencias de desempeño, 
evidencias de conocimiento y campo de aplicación.  
 
En el siguiente gráfico se presenta dicha  estructura;  
 
Desde el mapa funcional hasta la norma de competencia  

 
 
 

                Realizaciones 

profesionales 

Unidad de Competencia 1 Criterios de desempeño 

Unidad de Competencia 2 Evidencias de desempeño        

Unidad de Competencia 3 Evidencias de conocimiento  

Unidad de Competencia n Rango de aplicación   

Mapa 
funcional

Norma de Competencia 

Propósito
Principal 
Aplicaci
ón(ocupaci
ón) 
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Una vez establecida la norma o estándar; el proceso de evaluación de 
competencias se describe en el siguiente gráfico: 
 

 
 
La base de la evaluación:  La norma de  desempeño previamente identificada 
 
La norma o estándar de competencia es una descripción ordenada del 
contenido de una realización laboral o logro laboral. Respecto a la norma de 
competencia, le proponemos una síntesis para recordar: 
  

 Identificar las competencias requeridas para cumplir con las funciones 
propias de la ocupación (norma) 
 Recolectar las evidencias de desempeño y conocimiento 
 Comparar las evidencias frente a la norma 
 Desarrollar las acciones de formación y desarrollo 
 Establecer las necesidades de capacitación y desarrollo para alcanzar la 

competencia 
 Alcanza las competencias requeridas 
 Expedir certificado 
 Registrar en el sistema de información 
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Elementos de una Norma de Competencia 
 

 Incluye por los menos la descripción de un logro laboral que el trabajador es 
capaz de obtener, descrito bajo la estructura de un verbo (la acción), un 
objeto (sobre el que recae la acción) y una condicionante del resultado 
obtenido. 
 Incluye también la especificación del campo o rango de aplicación de la 

misma. Esta es una descripción del entorno físico, materiales, herramientas 
y personas que configuran el ambiente en el que el desempeño se efectúa. 

 
 Adicionalmente se especifican las características de calidad que debe tener 

el desempeño.  
 
Estos son los llamados criterios de desempeño que conforman la descripción de 
los atributos del elemento de competencia. 
 
Los criterios de desempeño se corroboran con evidencias de desempeño.  
Esto es:  

 Fuentes de verificación sobre la calidad del logro laboral que la 
competencia permite obtener. Es así como cada criterio debe tener por lo 
menos una evidencia para confirmarlo. 
 Las evidencias pueden encontrarse en resultados físicamente verificables o 

en desempeños observados, también se pueden obtener evidencias de 
conocimiento preguntando al trabajador: ¿qué pasaría si....? 

 
La norma de competencia es la mejor descripción ocupacional disponible y es la 
base para la capacitación y desarrollo del personal. 
 
 Los estándares se utilizan para orientar los procesos de elaboración de 
programas de formación, para la certificación de las competencias y en algunos 
casos se han utilizado como referentes en la selección y compensación de 
personal.  
 
El diagnóstico de competencias tiene como único referente al estándar de 
competencia y la definición del perfil del participante.(Módulo 2) 
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EJEMPLO 
 
Algunas realizaciones profesionales en la ocupación de Contador: 
 
1. Cuestiones generales 
• Clasificar el estado funcional de la Empresa, utilizando las clasificaciones 
vigentes 
• Valorar la capacidad funcional de la Empresa de acuerdo a los procedimientos 
estipulados utilizando las normas vigentes 
• Definir objetivos tomando en cuenta el estado de financiación estable de la 
Empresa. 
 
Recordemos que una norma de competencia debe: 
 

 Definir claramente la realización profesional. 
 Considerar la forma de juzgar si está bien hecha (criterios de desempeño). 

 
 Considerar las evidencias con que se puede comprobar el desempeño, los 

conocimientos aplicados y el rango de aplicación. 
 
2. Ejemplo de la ocupación de contador 
 
Ocupación: Contador 
 
Unidad de competencia:  
Establecer comunicación con los Directivos y Gerentes para toma de decisiones 
en la Empresa. 
Realización profesional:  
Desarrollar sistemas financieros contables de fácil comprensión y análisis 
Criterios de desempeño y evidencias requeridas para la evaluación: 
 

Evidencias de desempeño: 
 

Evidencias de producto 
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Evidencias de conocimiento y comprensión: 

 
 Técnicas de comunicación 
 Indicaciones y contraindicaciones de acuerdo a servicios de fiscalización. 
 La información dada a los Directivos y al Gerente está de acuerdo al tipo 

de Empresa. 
 La información dada a los Directivos y al Gerente incluye proyecciones 

positivas y negativas. 
 

Campo de aplicación: 
 

 En PYMES y MIPIMES (micro, pequeñas y medianas empresas) 
 En Proyectos de Desarrollo  

 
Guía para la evaluación: 
 

 Observación y análisis de informes financieros contables, anuales o 
semestrales 
 Realización de preguntas a los Directores y al Gerente 
 Comparar informes financieros contables con presupuesto anual o 

semestral de la empresa. 
 
 

Algunas técnicas para obtener información  evaluativa 
 

MÉTODO/TÉCNICA  DESCRIPCIÓN 

Preguntas orales Se realiza una entrevista con el candidato, o durante la 
observación en el puesto de trabajo. Usualmente se hacen 
preguntas sobre las causas del trabajo, bases legales, 
procedimiento, principios, seguridad, formas de actuar  ante 
eventos inesperados y formas en que aplica el conocimiento 
en el desempeño. 
Puede usarse también una técnica de debate con preguntas 
del tipo: ¿qué pasaría si...? 
Dentro de la categoría oral puede pedirse al candidato que 
realice una presentación sobre las características de su 
trabajo o de un tema específico a evaluar. 
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Preguntas escritas Mediante pruebas en las que se incluyen preguntas de 
diferentes tipos encaminadas a establecer los conocimientos 
de base sobre el trabajo, principios, temas de seguridad en el 
trabajo, impacto ambiental, o sobre procedimientos técnicos 
o de seguridad. 

  Es la fuente de recolección de evidencias más aconsejable 
y económica. Debe preferirse buscar las evidencias que 
ocurren normalmente como  resultado del trabajo. No 
debe interferir con el normal desarrollo de las actividades. 
Debe cuidarse de ejercer presiones o crear estrés en el 
trabajador. 

 
 

 

Simulacros Cuando se deben recopilar evidencias de hechos inusuales o 
de tardía ocurrencia, o de evidencias que no se presentan 
con una alta periodicidad. 

Asignación de tareas  Es el caso de las emergencias de seguridad para verificar la 
capacidad del trabajador para seguir los procedimientos de 
evacuación o de ayuda a compañeros de trabajo. 

Productos del trabajo Chequeando la calidad de los productos que en su trabajo y 
en relación con el estándar, son obtenidos a causa del 
desempeño del candidato. 
Incluye la elaboración de materiales, productos finales, 
productos que sirven de insumo a compañeros de trabajo 
dentro del proceso laboral. 

 

Recopilación de materiales que demuestran el desempeño 
anterior y los logros alcanzados y productos obtenidos; 
debidamente autenticadas por evaluadores reconocidos. 
Incluyen no solo los productos sino también formas de 
registro fotográfico o en video o audio de los mismos, 
informes escritos que demuestren su actuación, testimonios 
verídicos sobre su actuación en eventos anteriores, por 
ejemplo, imprevistos. 

 
 

Observación del 
desempeño 

Portafolio o 
carpeta de 
evidencias
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Otras técnicas e instrumentos3 de evaluación 
 
 
a.- Técnica de la observación e instrumento de evaluación: 
 
Para llevar a cabo la medición y evaluación de ciertos tipos de aprendizajes el 
formador aplica la técnica de la observación y emplea instrumentos. 
 
La técnica de la observación es un proceso se emplea, especialmente, para la 
evaluación de conductas de tipo psicomotoras {ejecución de ejercicios prácticos) y 
afectivas (actitudes). 
 
La observación puede ser cuantitativa o cualitativa. La primera registra datos 
numéricos respecto de la frecuencia de aciertos o desaciertos del participante en la  
 
 
 
demostración de una conducta. La segunda (más difícil de precisar) señala 
cualidades del comportamiento que se desea observar y medir. 
 
Para aplicar la técnica de la observación, el encargado de esta tarea debe utilizar 
algún registro, escala o instrumento que le permita consignar los datos observados. 
 
Ejemplos de la Técnica de observación 
 
El facilitador detecta actitudes requeridas para el trabajo en equipo por parte de los 
participantes. Además, observa el uso de:  instrumentos y equipos; organización de 
los materiales y acatamiento de las normas administrativas. 
 

o Instrumentos 
 
Una prueba escrita, un conjunto de preguntas para formular al participante, una 
escala o "inventario" para registrar actitudes o la habilidad para efectuar una función 
o procedimiento, etc.;  Son todos ejemplos de instrumentos de evaluación. 
 
 

o Listas de cotejo 
 
Es una escala que contiene una lista de frases u oraciones relacionadas con 
comportamientos generalmente ordenados de acuerdo con una determinada  
                                            
3La técnica es el proceso por el cual se recoge información relacionada a un desempeño o comportamiento. El instrumento es un recurso 
utilizado para realizar el proceso de evaluación “Manual de Capacitación para Facilitadores” 1987 OIT 
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secuencia con la cual se espera que el participante demuestre habilidades 
psicomotoras o actitudes. La lista señala la presencia o ausencia de la conducta. 
Su empleo exige señalar con una determinada marca (una "X", por ejemplo) la 
presencia del comportamiento. También puede utilizarse un cero (O) para señalar 
que no se dio la conducta y un número uno (1) para indicar su presencia. 
 
Ejemplos de la lista de cotejo 
 
El facilitador usa la siguiente lista de cotejo para medir el dominio del participante 
de la operación "Instalar el equipo y preparar una exposición con Data Show en 
Power Point 
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Otro ejemplo: 
 
Un docente  utiliza  una lista de cotejo  para medir  las actitudes que demuestra  
un participante (en su práctica) en  la atención   de los clientes en un punto de 
venta.  (Ejercicio para desarrollar críticamente habilidades sociales y empatía). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUCIÓN 
 

PASOS 

SI NO 
 
 
1. Escoger una sala de tamaño apropiada 
2. Determinar si tiene enchufes eléctricos 
3.Examinar si la sala tiene suficientes asientos 
   y facilidades para tomar apuntes (mesas)   
4. Ver si el equipo es compatible con la  
     electricidad del lugar (220 o 110 volts) 
5. Asegurarse que los disquetes estén  
      disponibles y en buen estado 
6. Determinar si la luz ambiente permite una  
      buena resolución de la imagen 
7. Tener claridad respecto de quién va a operar 

el computador y si es competente para 
hacerlo. 

8. Asegurarse de la necesidad (o no) de 
rotafolio o pizarrón como equipamiento 
complementario. En caso positivo conseguir los 
soportes y  materiales necesarios 
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ACTITUDES PRESENCIA 
 
9.  Se comunica  con el cliente  con lenguaje 
claro  y 
preciso.................................................................
........ 
 
10.  Muestra   iniciativa para resolver 
problemas planteados por los 
clientes........................................... 
 
11.   Utiliza  el uniforme  respectivo  y muestra 
adecuación de presentación 
personal................................. 

 
 
√  
 
 
√  
 
 
X 
 

 
 
 
 

ACTITUDES PRESENCIA 
1.Saluda a los clientes con amabilidad y 
cordialidad............................................. 
2.Ofrece  con cortesía  sus servicios para 
informar al 
cliente................................................................. 
4. Demuestra  interés  por las preguntas  de los   
clientes................................................................
......... 
5.  Escucha  con atención  las preguntas de los  
clientes................................................................ 
6.Responde con 
asertividad...................................... 
7.  Muestra  empatía  respecto  de los 
comentarios 
del cliente 
................................................................... 
8. Se muestra confiado (a) en los 
procedimientos que realiza.................. 

 
X 
 
√  
 
X 
 
√  
 
X 
X 
 
X 
 
x 
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b.- Escalas de calificación 
 
Las escalas de calificación, a diferencia de las listas de cotejo, no sólo señalan lo 
presencia de un comportamiento, sino que indican grados de ponderación o 
medición aproximada en que éste se da. Su construcción es similar a las listas de 
cotejo, pero en lo columna de anotaciones se consignan escalas numéricas o, con 
varios grados de presencia. 
 
Ejemplos de escalas: 
 
Numérica: 
Pasos  
 
Por ejemplo                                                                                       
 Mide la frecuencia de las preguntas                        
 
 
Literal: 
Actitudes 
Por ejemplo 
Se muestra confiado (a) en los procedimientos  
mientos que realiza 
 
Tipos de evaluación 
 
Existen diversas propuestas de clasificación de la evaluación del proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Presentamos aquí las más conocidas y desarrolladas 
por los Facilitadores. Ellas son la Evaluación Diagnóstica, Formativa y Sumativa. 
 
 a. La Evaluación Diagnóstica es aquella destinada a conocer las competencias 
de entrada a nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. 
 
 b.La Evaluación   Formativa es aquella destinada a conocer los avances en el 
proceso de aprendizaje, está centrada en el aprendiz. Consideramos también la 
autoevaaluación y la coevaluación. 
 
La autoevaluación 
 
Es una manera efectiva de promover la autonomía de los participantes respecto 
de su aprendizaje, les permite hacerse cargo responsablemente de sus logros y 
de sus dificultades, además de proponerse metas de aprendizaje. 
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Es un proceso de autocrítica que genera hábitos enriquecedores de reflexión 
sobre la propia realidad. 
 
La autoevaluación en los dirigentes en  la organización debería ser una práctica 
que permita avanzar en el fortalecimiento de la dirigencia en función de metas 
comprometidas en los períodos que ellas están en las directivas. 
 
Piense esta frase: "Dice Popper que realizamos más progresos al reflexionar 
sobre nuestros errores que al descansar en nuestras virtudes". ¿Le dice algo lo 
leído?. 
 
Pensada la Autoevaluación como un proceso, ella  requiere: 
 
• Primero practicar la Autoevaluación oral, después escrita 
• Hacer una evaluación cualitativa 
• Posteriormente, podrá combinarse el juicio cualitativo y la calificación 

numérica, si se estima necesario.  
 
Apoyar la Autoevaluación con guías permite al Facilitador o docente, en las 
acciones de capacitación, iniciar una práctica en que los participantes se hacen 
coparticipes de los resultados del proceso. 
 
Ejemplo 
 
A manera de ejemplo, presentamos una pauta de Autoevaluación, la cual puede 
ser modificada y reestructurada de acuerdo a objetivos o propósitos relacionados 
con contenidos o comportamientos de los participantes en las capacitaciones. 
 
Autoevaluación     
 
Nombre................................................................................ 
Pensando en un ejercicio personal le  pido que complete lo siguiente: 
 
1. Considero que: Mi participación en el grupo de trabajo fue ................................ 
2. Las dificultades que tuve fueron------------------------------------------------------------ 
3. Creo que puedo tener mejor desempeño porque ................................................... ... 
4. Mi apoyo al líder fue-------------------------------------------------------------------------- 
5. La división de tareas fue ----------------------------------------------------------------- 
6.  Mi acatamiento a las normas de grupo fue----------------------------------------- 
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Coevaluación o evaluación grupal. 
 
 
La Coevaluación consiste en la evaluación mutua, conjunta, de una actividad o un 
trabajo determinado realizado entre varios. 
 
Se debe dar la oportunidad a los participantes para que tomen parte activa en la 
evaluación. Si el aprendizaje es cooperativo o colaborativo, por medio de este tipo  
 
de evaluación, aprenden a ser mejores compañeros poniendo énfasis en la tarea 
que realizan en conjunto y no en los individuos para competir. 
 
Esta debe llevarse a cabo al finalizar una tarea o trabajo específico con el 
propósito de rescatar los aspectos positivos y superar las dificultades que se han 
presentado. 
 
Si el grupo no está habituado a este tipo de evaluación, es necesario iniciar este 
proceso con el rescate de aspectos solamente positivos, para luego ir dando 
sentido al rescate de aspectos negativos que deben ser superados para conseguir 
las metas grupales. 
 
De igual forma se puede utilizar cuestionario o pautas anónimas, cuya información 
procesa el facilitador o docente, quien luego informa al grupo en general de los 
resultados. 
 
EJEMPLO: 
 
A continuación se presenta una pauta como ejemplo, la cual sirve de muestra para 
este caso. 
En forma individual cada participante completa, según la escala, la evaluación que 
realiza de sus compañeros de su grupo de trabajo o tarea. De acuerdo a esto 
escribe  debajo de             "Nombre 1" " Nombre 2", etc.  los nombres de sus 
compañeros de grupo o tarea y los evalúa. 
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COEVALUACION 
Nombre:................................................................................................. 
 Escala             S= Siempre       AV= A veces      PV= Pocas veces    N=Nunca      
   

     Nombre     Nombre   Nombre   Nombre     Nombre   Nombre       Nombre 
 
Aspecto        
Realizó esfuerzos por 
mejorar la acción del 
grupo 

       

Cumplió los compromisos 
adquiridos con excelencia 

       

Estuvo atento(a) a las 
necesidades del grupo 
para optimizar los 
resultados 

       

Su participación fue clave 
para resolver los trabajos 
solicitados 

       

Mantuvo un estado de 
animo alegre y jovial que 
facilitó el trabajo de grupo 

       

Influyó notoriamente en 
las decisiones del grupo 

       

Comprendió el sentido de 
los trabajos y se esmero 
porque el resto del grupo 
los comprendiese 

       

Se puso al margen de las 
Tareas 

       

Mantuvo una actitud poco 
comprometida con el 
trabajo 

       

Mantuvo una actitud poco 
comprometida con el 
grupo.  

       

 
 
Finalizado el trabajo personal y si el grupo ya tiene experiencia, el facilitador 
puede solicitar que el grupo se reúna y comparta sus evaluaciones, estableciendo 
compromisos para mejorar el actuar individual en se relación con las metas del 
grupo. 
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C. La Evaluación Sumativa es aquella que comprueba los aprendizajes finalizado 
el proceso de aprendizaje, se relaciona con certificación, acreditación, aprobación 
o reprobación. 
Cada una de estas tres modalidades de evaluación deben ser consideradas como 
necesarias y complementarias para una valoración global y objetiva de lo que está 
ocurriendo en la situación de enseñanza - aprendizaje. 
 
La Evaluación de Competencias se realiza con base en estándares de 
competencia definidos y por tanto se estructura por unidades de competencia. Las 
unidades de competencia son partes del trabajo con significado en el desempeño 
del trabajador; son por tanto la base mínima para la capacitación y desarrollo y 
para la certificación de competencia. De hecho la unidad de competencia se 
verifica mediante la revisión de los elementos que la conforman, uno a uno. 
 
RESUMEN 
 

 

La Evaluación es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que permite

mejorar el proceso, involucrando al Facilitador y los participantes. Desde el

enfoque constructivista es destacable el rol que cumple la Auto evaluación y

la Coevaluación. 

La Autoevaluación es un proceso y como tal debe ser paulatino: oral, con

pauta escrita y luego plantearse calificarla (colocar nota). 

Es un ejercicio personal de evaluación de los propios aprendizajes a través

de una reflexión que me permitirá proyectar y concretar compromisos

personales con nuevas metas o desafíos. 

La Coevaluación como evaluación grupal es un proceso y debe ser aplicada

después de trabajar el rescate de aspectos positivos en el trabajo de grupo

ante una tarea o ejercicio de capacitación. 

Las actividades de Autoevaluación y Coevaluación, constituyen un proceso

que debe ser practicado y aprendido, no con fines de calificación sino como

un propósito de constatación de progresos en la tarea, de mejoramiento

permanente, tanto individual como grupal. 
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ACTIVIDAD Nº 2 DURACION 
 Trabajo 

individual 
Trabajo 
en Grupo 

Total 

En Línea 240 
minutos 

 240  

Presencial 0 
minutos 

     0 

Actividad autoinstruccional: 

Evaluar las competencias actuales 
de las personas que necesitan 
capacitación en la empresa del 
participante 

Total   240 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº 1 DURACION 
 Trabajo 

individual 
Trabajo 
en Grupo 

Total 

En Línea 0 
minutos 
  

180 
minutos 

180  

Presencial 0 
minutos 

0 
minutos 

     0 

Actividad Virtual: Foro N°1 

Detectar necesidades de 
capacitación, aplicando el 
dispositivo descrito en el Documento 
N° 1, Modulo N°1, Unidad 2. 
Discutir, comentar y obtener una 
conclusión en acuerdo con otros 
participantes 

Total   180 
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PAUTA DE  AUTOEVALUACION  
 
 
En función de lo expuesto en el Ejemplo de Auto evaluación: 
 
Responda :                 Siempre       A veces         Nunca 
1.- Cumplí los compromisos 
adquiridos con el grupo 

   

2.- Cumplí a tiempo el 
desarrollo de actividades del 
Módulo 

   

3.- Aporté con ideas que 
permitieron finalizar las tareas 
o trabajos con éxito 

   

4.- Logré entender con claridad 
y precisión lo planteado por el 
Módulo 

   

 
A partir de las respuestas dadas en la pauta: 
 
¿Qué aspectos debo mejorar para contribuir a mis propios aprendizajes? 
 
¿Cómo podría contribuir a consolidar un grupo de trabajo? 
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