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Esta guía práctica se ha desarrollado en el 
proximidad para la Formación Profesional y sus Prácticas
ERASMUS+, Acción clave 2 bajo el contrato 2015
información general sobre el proyecto y una descripción general de la estructura del modelo de 
intervención en la parte introductoria del m

Esta es la guía práctica número 4
elementos del modelo de intervención pueden leerse por separado, pero los socios  recomiendan 
encarecidamente al lector que tenga en cuenta su coherencia interna, como se muestra en el 
siguiente diagrama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este diagrama, la guía práctica que está a punto de leer ha sido resaltada en verde. A lo largo de 
las siguientes páginas, esta guía proporcionará las herramientas, metodologías y consejos que 
ayudarán a los agentes locales involucrados en la 
sectores públicos y privados, a  diseñar e implementar un programa 
Formación Profesional FP) adaptado a las necesidades reales del mercado laboral de sus territorios.
 
 

Partnership for VET 
Cómo llevar 
análisis del mercado 

laboral para adaptarlo 
proactivamente a VET

Cómo construir un 
partenariado local 

para VET 
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INTRODUCCIÓN 

Esta guía práctica se ha desarrollado en el marco del proyecto "Mejorando las respuestas de 
proximidad para la Formación Profesional y sus Prácticas ImproVET" financiado por el programa 
ERASMUS+, Acción clave 2 bajo el contrato 20151ES01KA202015976. Se puede encontrar 

el proyecto y una descripción general de la estructura del modelo de 
en la parte introductoria del modelo de intervención.  

Esta es la guía práctica número 4 de las 4  que engloban el modelo de intervención. Cada uno de los 
o de intervención pueden leerse por separado, pero los socios  recomiendan 

encarecidamente al lector que tenga en cuenta su coherencia interna, como se muestra en el 

En este diagrama, la guía práctica que está a punto de leer ha sido resaltada en verde. A lo largo de 
las siguientes páginas, esta guía proporcionará las herramientas, metodologías y consejos que 
ayudarán a los agentes locales involucrados en la educación y formación profesional, tanto de los 

, a  diseñar e implementar un programa  local de 
adaptado a las necesidades reales del mercado laboral de sus territorios.

Guías Prácticas 
Cómo llevar a cabo un 

álisis del mercado 
laboral para adaptarlo 
proactivamente a VET 

Cómo diseñar y 
programar una 
formación VET 

 Toolkit de implementación 

Estudios de caso 

Experiencias motivadoras 
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o del proyecto "Mejorando las respuestas de 
" financiado por el programa 

Se puede encontrar 
el proyecto y una descripción general de la estructura del modelo de 

odelo de intervención. Cada uno de los 
o de intervención pueden leerse por separado, pero los socios  recomiendan 

encarecidamente al lector que tenga en cuenta su coherencia interna, como se muestra en el 

En este diagrama, la guía práctica que está a punto de leer ha sido resaltada en verde. A lo largo de 
las siguientes páginas, esta guía proporcionará las herramientas, metodologías y consejos que 

formación profesional, tanto de los 
local de VET (en adelante 

adaptado a las necesidades reales del mercado laboral de sus territorios. 

Cómo evaluar el 
impacto de VET 



 

 

Los principales objetivos de un programa de Educación y Formación Profesional (FP) y Educación y 
Formación Profesional Continua (
de los trabajadores con vistas al mercado laboral.
impacto de las acciones del programa 
lo tanto, los programas de FP necesitan pasar por procesos de evaluación que creen revisiones del 
mismo para obtener información válida, útil y fiable para la adaptación del programa y la mejora de 
la eficacia del partenariado. 
 
La evaluación del impacto es parte de un enfoque de aprendizaje práctico, también conocido como 
enfoque experimental de gobernanza
partenariados locales lo que significa que 
experiencia de implementación 
identificar las oportunidades de aprendizaje, tanto positivas como negativas
planes de FP y las prácticas a medida que se desarrollan.
la evaluación tiene que estar integrada en todo el sis
El ejercicio de evaluación es un proceso de aprendizaje en sí: incluso los criterios de eva
pueden ser revisados ante la experiencia adquirida con su aplicación.
También es fundamental la participación de todas las partes interesadas en la for
participantes, para el éxito de la evaluación del impacto. Recomendamos adoptar enfoques 
participativos también en la fase de evaluación, a fin de construir un marco metodológico coherente 
que pueda representar los puntos de vista de todos
 
Al considerar la evaluación de cualquier proyecto o programa,
conceptos clave, como:  
 

•el momento en el que la evaluación se lleva a cabo; 
•las preguntas a las que se espera que
•los criterios y ámbitos que orienten

 
El primer concepto clave se refiere a la secuenciación, que es a menudo un ejercicio 
en la evaluación. Podemos considerar tres tipos de evaluaciones:
Evaluación previa: tiene lugar durante 
calidad de la misma en relación a su necesidad o demanda.
Evaluación intermedia: se realiza durante la 
mejoras para lograr los objetivos.
Evaluaciónposterior: se lleva a cabo
se pretende comprobar si se cumplieron
 
En esta guía nos centramos en la evaluación posterior, ya que hemos optado en el proyecto por un 
enfoque orientado hacia un resultado. No obstante, es de máxima importancia considerar la 
evaluación del impacto en el diseño de proyectos desde la fase de pro
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CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Los principales objetivos de un programa de Educación y Formación Profesional (FP) y Educación y 
rmación Profesional Continua (FPcontinua) es aumentar el conocimiento y mejorar las aptitudes 

de los trabajadores con vistas al mercado laboral. Con este objetivo, es esencial determinar el 
impacto de las acciones del programa que señalen en qué medida se han cumplido los objetivos.

FP necesitan pasar por procesos de evaluación que creen revisiones del 
obtener información válida, útil y fiable para la adaptación del programa y la mejora de 

La evaluación del impacto es parte de un enfoque de aprendizaje práctico, también conocido como 
de gobernanza. Un sistema orientado al aprendizaje de la gestión de lo

significa que se puedan adaptar sus prácticas y objetivos 
 comparativa. El resultado del proceso de evaluación se utiliza para 

tificar las oportunidades de aprendizaje, tanto positivas como negativas, para adaptar y revisar 
prácticas a medida que se desarrollan. Para estimular el aprendizaje, el ejercicio de 

la evaluación tiene que estar integrada en todo el sistema. 
El ejercicio de evaluación es un proceso de aprendizaje en sí: incluso los criterios de eva

la experiencia adquirida con su aplicación. 
También es fundamental la participación de todas las partes interesadas en la for

para el éxito de la evaluación del impacto. Recomendamos adoptar enfoques 
participativos también en la fase de evaluación, a fin de construir un marco metodológico coherente 
que pueda representar los puntos de vista de todos los interesados. 

Al considerar la evaluación de cualquier proyecto o programa, se deben señalar

el momento en el que la evaluación se lleva a cabo;  
a las que se espera que la evaluación conteste;  

que orienten la evaluación. 

El primer concepto clave se refiere a la secuenciación, que es a menudo un ejercicio 
en la evaluación. Podemos considerar tres tipos de evaluaciones: 

: tiene lugar durante la fase de planificación e implica evaluar la pertinencia y la 
calidad de la misma en relación a su necesidad o demanda. 

: se realiza durante la implementación y su propósito es realizar cambios y 
mejoras para lograr los objetivos. 

lleva a cabo algún tiempo después de haber terminado la acción formativa y 
cumplieron los objetivos sugeridos. 

En esta guía nos centramos en la evaluación posterior, ya que hemos optado en el proyecto por un 
enfoque orientado hacia un resultado. No obstante, es de máxima importancia considerar la 
evaluación del impacto en el diseño de proyectos desde la fase de programación de la intervención 
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Los principales objetivos de un programa de Educación y Formación Profesional (FP) y Educación y 
) es aumentar el conocimiento y mejorar las aptitudes 

Con este objetivo, es esencial determinar el 
en qué medida se han cumplido los objetivos. Por 

FP necesitan pasar por procesos de evaluación que creen revisiones del 
obtener información válida, útil y fiable para la adaptación del programa y la mejora de 

La evaluación del impacto es parte de un enfoque de aprendizaje práctico, también conocido como 
aprendizaje de la gestión de los 

n adaptar sus prácticas y objetivos en base aesta 
comparativa. El resultado del proceso de evaluación se utiliza para 

para adaptar y revisar 
Para estimular el aprendizaje, el ejercicio de 

El ejercicio de evaluación es un proceso de aprendizaje en sí: incluso los criterios de evaluación 

También es fundamental la participación de todas las partes interesadas en la formación inclusive 
para el éxito de la evaluación del impacto. Recomendamos adoptar enfoques 

participativos también en la fase de evaluación, a fin de construir un marco metodológico coherente 

se deben señalar una serie de 

El primer concepto clave se refiere a la secuenciación, que es a menudo un ejercicio poco valorado 

la fase de planificación e implica evaluar la pertinencia y la 

y su propósito es realizar cambios y 

algún tiempo después de haber terminado la acción formativa y 

En esta guía nos centramos en la evaluación posterior, ya que hemos optado en el proyecto por un 
enfoque orientado hacia un resultado. No obstante, es de máxima importancia considerar la 

gramación de la intervención 



 

 

de FP para poder pasar de manera lógica de los objetivos a los resultados y 
información y datos cuando los necesitemos

En la evaluación posterior, el ejercicio no debe llevarse a cabo 
se necesita un tiempo para comprobar el impacto. No obstante, no debe llevarse a cabo mucho 
tiempo después de la intervención, ya que la información puede estar contaminada por otras 
variables y los resultados y recomendaciones que p
la toma de decisiones. Las evaluaciones del impacto se suelen llevar a cabo de seis a doce meses 
después de la intervención, en el caso de las evaluaciones que miden la empleabilidad, aunque la 
nueva información puede ser recogida después de cierto tiempo (dos años, por ejemplo) o incluso 
con un grupo de metodologías sobre una base anual, para ver cómo evolucionan las condiciones de 
empleo a lo largo del tiempo. Intervenciones más cortas,
pueden requerir menos tiempo (incluso tan corto como unas cuantas semanas o un mes) para 
evaluar los efectos. 

La evaluación del impacto sirve
ampliar, reducir o reemplazar las intervenciones. Es útil para:
 

 Verificar si la formación 
 Contribuir a la creación de mejores sistema
 Crear un sistema de información

intervenciones de desarrollo de aptitud
 Mejorar la gestión de programas de 

organizacional. 
 Diseminar el conocimiento sobre el programa y las distintas actividades que se desarrollan 

entre los socios. 
 Fomentar una mejor gestión y comprensión de todas las partes involucradas
 Mejorar la empleabilidad y las tasas de empleo de la población activ
 Saber hasta qué punto un programa de desarrollo de habilidades ayudó a mejorar

resultados de las empresas.
 Fomentar una cultura de aprendizaje permanente y el desarrollo de competencias dentro de 

las organizaciones. 
 
Por lo tanto, es de suma importancia definir claramente cuáles son los objetivos (las preguntas) de la 
evaluación y, por lo tanto, señalar qué dimensiones se deben investigar. La elección de metodologías 
está vinculada a la aclaración de lo anterior.
 
Las metodologías de evaluación pueden ser cuantitativas y cualitativas. Es aconsejable incorporar 
estrategias de evaluación cualitativa y cuantitativa. Un enfoque mixto aumenta las posibilidades de 
identificar prioridades y dificultades 
Lasestrategias cualitativas implican e
opiniones, declaraciones y comportamientos, que son de difícil acceso
cuantitativas. 
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para poder pasar de manera lógica de los objetivos a los resultados y tener a mano la correcta 
los necesitemos. 

En la evaluación posterior, el ejercicio no debe llevarse a cabo recién acabada  la intervención, ya que 
se necesita un tiempo para comprobar el impacto. No obstante, no debe llevarse a cabo mucho 
tiempo después de la intervención, ya que la información puede estar contaminada por otras 
variables y los resultados y recomendaciones que puedan surgir pueden llegar demasiado tarde para 
la toma de decisiones. Las evaluaciones del impacto se suelen llevar a cabo de seis a doce meses 
después de la intervención, en el caso de las evaluaciones que miden la empleabilidad, aunque la 

ión puede ser recogida después de cierto tiempo (dos años, por ejemplo) o incluso 
con un grupo de metodologías sobre una base anual, para ver cómo evolucionan las condiciones de 

mpo. Intervenciones más cortas,como las realizadas 
pueden requerir menos tiempo (incluso tan corto como unas cuantas semanas o un mes) para 

sirve para apoyar el proceso de programación, lo que ayuda a ajustar, 
ampliar, reducir o reemplazar las intervenciones. Es útil para: 

 es realmente una respuesta a la demanda de habilidades.
a la creación de mejores sistemas de desarrollo de habilidades.

rear un sistema de información amplio y permanente que apoye
intervenciones de desarrollo de aptitudes más coherentes. 

rar la gestión de programas de FP e implementar procesos de aprendizaje 

Diseminar el conocimiento sobre el programa y las distintas actividades que se desarrollan 

Fomentar una mejor gestión y comprensión de todas las partes involucradas
Mejorar la empleabilidad y las tasas de empleo de la población activa del territorio

aber hasta qué punto un programa de desarrollo de habilidades ayudó a mejorar
resultados de las empresas. 

omentar una cultura de aprendizaje permanente y el desarrollo de competencias dentro de 

de suma importancia definir claramente cuáles son los objetivos (las preguntas) de la 
evaluación y, por lo tanto, señalar qué dimensiones se deben investigar. La elección de metodologías 
está vinculada a la aclaración de lo anterior. 

Las metodologías de evaluación pueden ser cuantitativas y cualitativas. Es aconsejable incorporar 
estrategias de evaluación cualitativa y cuantitativa. Un enfoque mixto aumenta las posibilidades de 
identificar prioridades y dificultades mediante  las opiniones y experiencias de los socios.

strategias cualitativas implican el uso de métodos más flexibles quese centran
opiniones, declaraciones y comportamientos, que son de difícil acceso, a través de las perspectivas 
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tener a mano la correcta 

a intervención, ya que 
se necesita un tiempo para comprobar el impacto. No obstante, no debe llevarse a cabo mucho 
tiempo después de la intervención, ya que la información puede estar contaminada por otras 

uedan surgir pueden llegar demasiado tarde para 
la toma de decisiones. Las evaluaciones del impacto se suelen llevar a cabo de seis a doce meses 
después de la intervención, en el caso de las evaluaciones que miden la empleabilidad, aunque la 

ión puede ser recogida después de cierto tiempo (dos años, por ejemplo) o incluso 
con un grupo de metodologías sobre una base anual, para ver cómo evolucionan las condiciones de 

como las realizadas por las empresas, 
pueden requerir menos tiempo (incluso tan corto como unas cuantas semanas o un mes) para 

para apoyar el proceso de programación, lo que ayuda a ajustar, 

habilidades. 
de desarrollo de habilidades. 

apoye la existencia de 

FP e implementar procesos de aprendizaje 

Diseminar el conocimiento sobre el programa y las distintas actividades que se desarrollan 

Fomentar una mejor gestión y comprensión de todas las partes involucradas. 
a del territorio. 

aber hasta qué punto un programa de desarrollo de habilidades ayudó a mejorar los 

omentar una cultura de aprendizaje permanente y el desarrollo de competencias dentro de 

de suma importancia definir claramente cuáles son los objetivos (las preguntas) de la 
evaluación y, por lo tanto, señalar qué dimensiones se deben investigar. La elección de metodologías 

Las metodologías de evaluación pueden ser cuantitativas y cualitativas. Es aconsejable incorporar 
estrategias de evaluación cualitativa y cuantitativa. Un enfoque mixto aumenta las posibilidades de 

ones y experiencias de los socios. 
l uso de métodos más flexibles quese centran en recoger las 

a través de las perspectivas 



 

 

Las metodologías cuantitativas pueden
experimentales hacen uso de condiciones "
y el grupo control. El impacto se determina 
participantes en comparación con el grupo control. Este enfoque utiliza técnicas de comparación 
estadística para establecer la relación de causa y efecto (causal)  entre la actividad de formación y los 
cambios de los participantes. Una 
participantes con los no participantes. Entre los más conocidos y 
análisis contrafactual podemos mencionar
metodología es la que sugerimos como la más eficaz para evaluar el impacto o
describe en el paso 1 de esta guía.
 
Un diseño no experimental, en cambio, no incluye grupos control, 
ha participado en el proyecto. Las e
después de asistir a una formación son de este tipo.
 
 En ambos casos, las metodologías de muestreo son necesarias para garantizar la repres
del grupo que se analiza. El muestreo es el procedimiento mediante el cual un sub
seleccionado y representa fielmente la totalidad del grupo de participantes.
estadísticas para estimar el tamaño y las características d
participante del programa debe te
 

 
Los métodos cualitativos incluyen
miden, sino que tratan de comprender las relaciones entre los factores y los procesos, las 
percepciones y las expectativas de los agentes, las explicaciones de los resultados. Algunas de las 
preguntas habituales en este tipo de evaluación son:
 

• ¿Cuáles fueron los impactos 
• ¿Qué significan estos impactos para los beneficiarios?
• ¿Qué mecanismos han generado estos impactos? 
• ¿Cuál es el contexto o entorno en el que estos impactos fueron generados?

 
Las metodologías cualitativas se obtienen en el lugar donde el proyecto o actividad de formación ha 
tenido lugar, por medio de la observación directa, las entrevistas, la revisión de un documento o una 
combinación de éstas, con una amplia cobertura o utili
tales como estudios de caso, análisis de contexto, grupos 
El estudio de casos es uno de los métodos cualitativos más ampliamente utilizado. El objetivo del 
estudio es analizar el efecto del programa en sus beneficiarios, considerando sus necesidades, y en 

                                                           
1Para más información sobre esta técnica de evaluación, por favor consulte:
Difference in difefrences. Bookvika publishing, , y 
politiche pubbliche – Metodi e cas. Il
 

  

Improving Proximity Responses for the Adaptation of 
Vocational Education and Training/ 2015

dologías cuantitativas pueden ser experimentales y no experimentales
hacen uso de condiciones "experimentotipo" para formar el grupo de participantes 

y el grupo control. El impacto se determina mediante los cambios registrados en el grupo de 
participantes en comparación con el grupo control. Este enfoque utiliza técnicas de comparación 
estadística para establecer la relación de causa y efecto (causal)  entre la actividad de formación y los 
cambios de los participantes. Una característica esencial es que el impacto se mide comparando
participantes con los no participantes. Entre los más conocidos y sencillos métodos de

factual podemos mencionar el de las diferencias en diferencias de análisis
metodología es la que sugerimos como la más eficaz para evaluar el impacto o

en el paso 1 de esta guía. 

Un diseño no experimental, en cambio, no incluye grupos control, (pero) sino sólo
ha participado en el proyecto. Las encuestas a los participantes sobre sus condiciones de empleo, 
después de asistir a una formación son de este tipo. 

metodologías de muestreo son necesarias para garantizar la repres
. El muestreo es el procedimiento mediante el cual un sub

seleccionado y representa fielmente la totalidad del grupo de participantes.
estadísticas para estimar el tamaño y las características de una muestra; la regla de oro es que cada 
participante del programa debe tener la misma oportunidad de ser seleccionado

Los métodos cualitativos incluyen fuentes de información que proporcionan datos no numéricos. No 
tan de comprender las relaciones entre los factores y los procesos, las 

percepciones y las expectativas de los agentes, las explicaciones de los resultados. Algunas de las 
preguntas habituales en este tipo de evaluación son: 

los impactos del programa?  
• ¿Qué significan estos impactos para los beneficiarios? 
• ¿Qué mecanismos han generado estos impactos?  
• ¿Cuál es el contexto o entorno en el que estos impactos fueron generados?

Las metodologías cualitativas se obtienen en el lugar donde el proyecto o actividad de formación ha 
tenido lugar, por medio de la observación directa, las entrevistas, la revisión de un documento o una 
combinación de éstas, con una amplia cobertura o utilizando técnicas de muestreo. Incluye técnicas 
tales como estudios de caso, análisis de contexto, grupos focales, entrevistas. 

es uno de los métodos cualitativos más ampliamente utilizado. El objetivo del 
estudio es analizar el efecto del programa en sus beneficiarios, considerando sus necesidades, y en 

                   
Para más información sobre esta técnica de evaluación, por favor consulte: Russell, J. y Cohn, R. (2012). 

. Bookvika publishing, , y  Martini,A. y  Sisti M. (2009). Valutare il successo delle 
Il Mulino. 
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es. Las metodologías 
" para formar el grupo de participantes 

ados en el grupo de 
participantes en comparación con el grupo control. Este enfoque utiliza técnicas de comparación 
estadística para establecer la relación de causa y efecto (causal)  entre la actividad de formación y los 

característica esencial es que el impacto se mide comparando a los 
sencillos métodos de realizar un 
en diferencias de análisis11. Esta 

metodología es la que sugerimos como la más eficaz para evaluar el impacto o a los individuos; se 

sólo a la población que 
los participantes sobre sus condiciones de empleo, 

metodologías de muestreo son necesarias para garantizar la representatividad 
. El muestreo es el procedimiento mediante el cual un subgrupo es 

seleccionado y representa fielmente la totalidad del grupo de participantes. Existen técnicas 
e una muestra; la regla de oro es que cada 

seleccionado para la muestra. 

datos no numéricos. No 
tan de comprender las relaciones entre los factores y los procesos, las 

percepciones y las expectativas de los agentes, las explicaciones de los resultados. Algunas de las 

• ¿Cuál es el contexto o entorno en el que estos impactos fueron generados? 

Las metodologías cualitativas se obtienen en el lugar donde el proyecto o actividad de formación ha 
tenido lugar, por medio de la observación directa, las entrevistas, la revisión de un documento o una 

zando técnicas de muestreo. Incluye técnicas 

es uno de los métodos cualitativos más ampliamente utilizado. El objetivo del 
estudio es analizar el efecto del programa en sus beneficiarios, considerando sus necesidades, y en 

Russell, J. y Cohn, R. (2012). 
Valutare il successo delle 



 

 

qué medida esas necesidades se han satisfecho de manera efectiva 
fin, el estudio de casos utiliza varias técnicas de recolección de datos, incluyendo la observación y el 
análisis de la documentación disponible y entrevistas a los participantes y a los empleadores.
Otra técnica utilizada es la de gru
significativo perciben las partes interesadas y cómo lo explican y lo 
principales agentes están llamados a participar en el análisis de los cambios y los datos recogido
las evaluaciones anteriores. Es una buena metodología para explorar tanto las diversas dimensiones 
del impacto, como  para comentar y dar mayor profundidad a los resultados de la evaluación 
derivada de otras metodologías. 
 
Para el propósito de esta guía, no vamos a limitar el análisis a los efectos en 
mercado de trabajo y las actuaciones de las personas 
se limitaría nuestra investigación demasiado. Nuestro objetivo es comprender la difere
por la programaciónde FP también en el entorno
intervención con lo que probablemente hubiera sucedido en ausencia de tal intervención
 
La evaluación del impacto debe planificarse desde el principio de la intervención de la formación, 
cuando se está en la etapa de diseño. El 
programación, es decir, la definición del marco lógico,
jerárquicamente en general, son
encontraremos una lista de control para verificar el conjunto de
evaluación. 
En la fase de planificación, necesitamos definir un diseño que establezca claramente las distintas 
etapas de la evaluación y especifique las actividades que se llevarán a cabo, un calendario para cada 
una de estas actividades, los recursos y el presupuesto necesario
conscientes de que el análisis del impacto es una actividad que necesita recursos y  actividades
adicionales. 
 

Considerando todo, sugerimos que se utilice el diseño más simple posible, ya que una metodología 
más compleja supone que sea más costosa, y mayores son las posibilidades de poner en peligro la 
viabilidad de la evaluación del impacto. Una opción es decidir entre una evaluación interna y una 
externa, en función de los recursos disponibles, 
para la evaluación del impacto, en la etapa de diseño, como la disponibilidad de dichos recursos es 
un factor condicionante ineludible.

 

 

 

 

                                                           
2 White, H. (2006).Impact Evaluation: The Experience of the Independent Evaluation Group of the World Bank
Washington, D.C., World Bank. 
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qué medida esas necesidades se han satisfecho de manera efectiva por medio de
utiliza varias técnicas de recolección de datos, incluyendo la observación y el 

análisis de la documentación disponible y entrevistas a los participantes y a los empleadores.
Otra técnica utilizada es la de grupos focales, principalmente para comprender 

las partes interesadas y cómo lo explican y lo evalúan. En grupos focales, los  
principales agentes están llamados a participar en el análisis de los cambios y los datos recogido
las evaluaciones anteriores. Es una buena metodología para explorar tanto las diversas dimensiones 
del impacto, como  para comentar y dar mayor profundidad a los resultados de la evaluación 

 

ía, no vamos a limitar el análisis a los efectos en 
actuaciones de las personas que siguen los cursos, porque de esta manera 

se limitaría nuestra investigación demasiado. Nuestro objetivo es comprender la difere
también en el entorno local, y comparar los resultados producidos por la 

lo que probablemente hubiera sucedido en ausencia de tal intervención

La evaluación del impacto debe planificarse desde el principio de la intervención de la formación, 
cuando se está en la etapa de diseño. El prerrequisito es la comprensión y la descripción clara de la 
programación, es decir, la definición del marco lógico, donde los objetivos 

son inmediatos y concretos, y se establecen metas. Al final de la guía 
encontraremos una lista de control para verificar el conjunto de prerrequisitos para una buena 

de planificación, necesitamos definir un diseño que establezca claramente las distintas 
etapas de la evaluación y especifique las actividades que se llevarán a cabo, un calendario para cada 
una de estas actividades, los recursos y el presupuesto necesario para su ejecución. Debemos ser 
conscientes de que el análisis del impacto es una actividad que necesita recursos y  actividades

Considerando todo, sugerimos que se utilice el diseño más simple posible, ya que una metodología 
one que sea más costosa, y mayores son las posibilidades de poner en peligro la 

viabilidad de la evaluación del impacto. Una opción es decidir entre una evaluación interna y una 
externa, en función de los recursos disponibles, además es importante reservar 
para la evaluación del impacto, en la etapa de diseño, como la disponibilidad de dichos recursos es 
un factor condicionante ineludible. 

                   
Impact Evaluation: The Experience of the Independent Evaluation Group of the World Bank
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por medio de la actividad. A tal 
utiliza varias técnicas de recolección de datos, incluyendo la observación y el 

análisis de la documentación disponible y entrevistas a los participantes y a los empleadores. 
pos focales, principalmente para comprender qué cambio 

. En grupos focales, los  
principales agentes están llamados a participar en el análisis de los cambios y los datos recogidos en 
las evaluaciones anteriores. Es una buena metodología para explorar tanto las diversas dimensiones 
del impacto, como  para comentar y dar mayor profundidad a los resultados de la evaluación 

ía, no vamos a limitar el análisis a los efectos en las actividades del 
, porque de esta manera 

se limitaría nuestra investigación demasiado. Nuestro objetivo es comprender la diferencia generada 
local, y comparar los resultados producidos por la 

lo que probablemente hubiera sucedido en ausencia de tal intervención22. 

La evaluación del impacto debe planificarse desde el principio de la intervención de la formación, 
es la comprensión y la descripción clara de la 

donde los objetivos están clasificados 
metas. Al final de la guía 

requisitos para una buena 

de planificación, necesitamos definir un diseño que establezca claramente las distintas 
etapas de la evaluación y especifique las actividades que se llevarán a cabo, un calendario para cada 

para su ejecución. Debemos ser 
conscientes de que el análisis del impacto es una actividad que necesita recursos y  actividades 

Considerando todo, sugerimos que se utilice el diseño más simple posible, ya que una metodología 
one que sea más costosa, y mayores son las posibilidades de poner en peligro la 

viabilidad de la evaluación del impacto. Una opción es decidir entre una evaluación interna y una 
recursos económicos 

para la evaluación del impacto, en la etapa de diseño, como la disponibilidad de dichos recursos es 

Impact Evaluation: The Experience of the Independent Evaluation Group of the World Bank. 



 

 

 
 
La siguiente descripción del proceso que debe llevarse a cabo para realizar un análisis del impacto 
consta de cuatro pasos:  

 1. Evaluar el impacto en los individuos
 2. Evaluar el impacto en las empresas
 3. Evaluar el impacto en
 4. Evaluar el impacto en el territorio

 
Creemos que la evaluación del impacto debería incluir los cuatro niveles, pero, de nuevo,  la 
secuenciación y las limitaciones presupuestarias podrían sugerir concentrarse en uno o más. En caso 
de limitaciones, sugerimos sinceramente priorizar el paso 1 para tener una retroalimentación sobre 
el objetivo primordial de la FP, concretamente, la empleabilidad y el empleo de los participantes. En 
otros términos, los efectos sobre los individuos representan la piedra angular 
evaluación de impacto. 
 

 

  

Evaluar el impacto 
en los individuos 

Evaluar el impacto 
en las empresas 
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VISIÓN GLOBAL DEL PROCESO 

La siguiente descripción del proceso que debe llevarse a cabo para realizar un análisis del impacto 

1. Evaluar el impacto en los individuos 
2. Evaluar el impacto en las empresas 

en el partenariado local 
luar el impacto en el territorio 

Creemos que la evaluación del impacto debería incluir los cuatro niveles, pero, de nuevo,  la 
secuenciación y las limitaciones presupuestarias podrían sugerir concentrarse en uno o más. En caso 

os sinceramente priorizar el paso 1 para tener una retroalimentación sobre 
el objetivo primordial de la FP, concretamente, la empleabilidad y el empleo de los participantes. En 
otros términos, los efectos sobre los individuos representan la piedra angular de todo el diseño de la 

 
 

Evaluar el impacto 
en el partenariado 

local 
 

 

Evaluar el impacto 
en el territorio
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La siguiente descripción del proceso que debe llevarse a cabo para realizar un análisis del impacto 

Creemos que la evaluación del impacto debería incluir los cuatro niveles, pero, de nuevo,  la 
secuenciación y las limitaciones presupuestarias podrían sugerir concentrarse en uno o más. En caso 

os sinceramente priorizar el paso 1 para tener una retroalimentación sobre 
el objetivo primordial de la FP, concretamente, la empleabilidad y el empleo de los participantes. En 

de todo el diseño de la 

luar el impacto 
en el territorio 



 

 

 

 
ETAPA 1: Impacto en los individuos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción  
 
Las personas que participan en la formación pueden acceder a mejores condiciones de salario y de 
trabajo, una mayor empleabilidad y una mejor calidad de vida. 
cualificaciones y competencias debería
tecnologías y en la organización del trabajo. Además, investigaciones recientes realizadas por el 
CEDEFOP han demostrado que la formación profesional puede fomentar la confianza y la autoestima, 
contribuyendo así al compromiso del individuo con su familia y la sociedad.

Cuando se evalúe el impacto de la formación en los individuos, se 
características y preguntas de evaluación:

• Impacto en habilidades y competencias: ¿los estudiantes mejoran sus habilidades? ¿Saben 
cómo realizar nuevas tareas? 

• Las relaciones con otras personas: ¿los estudiantes aprendieron de las relaciones con 
formadores y mentores? En caso afirmativo, ¿qué apre
transversales)? ¿Las relaciones con otros estudiantes  fortalecieron la autoestima y la 
confianza en ellos mismos?

• El reconocimiento de logros: ¿la formación 
habilidades?  

• Más probabilidad de encontrar trabajo o tener un mejor trabajo: ¿la  formación ha sido útil 
para encontrar un puesto de trabajo? ¿Se han desarrollado las competencias demandadas en 
el trabajo? ¿Han mejorado las condiciones de trabajo? ¿Los ingresos ha mejorado debido a la 
recién adquirida competencia

 
La principal característica de la FP 
aprendizaje tiene un impacto sobre las habilidades y capacidades de los individuos. Nos cent
aquí sobre si las habilidades, conocimientos y competencias adquiridas en la 
traducidas en resultados económicos y no económicos, incluso si se considera que, en la mayoría de 
los programas, y en especial, la F
se centran exclusivamente en el aspecto técnico de la profesión, sino también de otras habilidades 
que son más generales y útiles para las actividades de la vida diaria.
 

Evaluar el impacto 
en las empresas 

Evaluar el impacto 
en los individuos 
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DESCRIPCIÓN 

en los individuos 

Las personas que participan en la formación pueden acceder a mejores condiciones de salario y de 
trabajo, una mayor empleabilidad y una mejor calidad de vida. Por lo tanto, desarrollar

caciones y competencias debería garantizar su capacidad para adaptarse a los cambios en las 
tecnologías y en la organización del trabajo. Además, investigaciones recientes realizadas por el 

demostrado que la formación profesional puede fomentar la confianza y la autoestima, 
so del individuo con su familia y la sociedad. 

Cuando se evalúe el impacto de la formación en los individuos, se deberían considerar
características y preguntas de evaluación: 

Impacto en habilidades y competencias: ¿los estudiantes mejoran sus habilidades? ¿Saben 
cómo realizar nuevas tareas?  
Las relaciones con otras personas: ¿los estudiantes aprendieron de las relaciones con 
formadores y mentores? En caso afirmativo, ¿qué aprendieron (competencias 
transversales)? ¿Las relaciones con otros estudiantes  fortalecieron la autoestima y la 
confianza en ellos mismos? 
El reconocimiento de logros: ¿la formación ha servido para obtener la calificación de 

encontrar trabajo o tener un mejor trabajo: ¿la  formación ha sido útil 
para encontrar un puesto de trabajo? ¿Se han desarrollado las competencias demandadas en 
el trabajo? ¿Han mejorado las condiciones de trabajo? ¿Los ingresos ha mejorado debido a la 

cién adquirida competencia? ¿Se ha mejorado la empleabilidad? 

FP es que aborda la forma en que el contenido de la experiencia de 
aprendizaje tiene un impacto sobre las habilidades y capacidades de los individuos. Nos cent
aquí sobre si las habilidades, conocimientos y competencias adquiridas en la 
traducidas en resultados económicos y no económicos, incluso si se considera que, en la mayoría de 

la FP inicial, proporcionan también un conjunto de habilidades que no 
se centran exclusivamente en el aspecto técnico de la profesión, sino también de otras habilidades 
que son más generales y útiles para las actividades de la vida diaria. 

 
Evaluar el impacto 
en el partenariado 

local 
 

 

Eva
en el territorio
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Las personas que participan en la formación pueden acceder a mejores condiciones de salario y de 
Por lo tanto, desarrollar sus 

adaptarse a los cambios en las 
tecnologías y en la organización del trabajo. Además, investigaciones recientes realizadas por el 

demostrado que la formación profesional puede fomentar la confianza y la autoestima, 

deberían considerar las siguientes 

Impacto en habilidades y competencias: ¿los estudiantes mejoran sus habilidades? ¿Saben 

Las relaciones con otras personas: ¿los estudiantes aprendieron de las relaciones con 
ndieron (competencias 

transversales)? ¿Las relaciones con otros estudiantes  fortalecieron la autoestima y la 

a servido para obtener la calificación de 

encontrar trabajo o tener un mejor trabajo: ¿la  formación ha sido útil 
para encontrar un puesto de trabajo? ¿Se han desarrollado las competencias demandadas en 
el trabajo? ¿Han mejorado las condiciones de trabajo? ¿Los ingresos ha mejorado debido a la 

aborda la forma en que el contenido de la experiencia de 
aprendizaje tiene un impacto sobre las habilidades y capacidades de los individuos. Nos centramos 
aquí sobre si las habilidades, conocimientos y competencias adquiridas en la FP pueden ser 
traducidas en resultados económicos y no económicos, incluso si se considera que, en la mayoría de 

mbién un conjunto de habilidades que no 
se centran exclusivamente en el aspecto técnico de la profesión, sino también de otras habilidades 

Evaluar el impacto 
en el territorio 



 

 

 
Otro aspecto se refiere a la formación de re
alumnos y profesores, tutores, maestros y empresarios, ya que para algunos, sin perjuicio de 
importancia en el efecto de empleabilidad, y especialmente en el caso de los grupos desfavorecidos, 
los beneficios de la FP se basan en la socialización, a través de la transmisión de actitudes y 
comportamientos. Las relaciones entre los alumnos y mentores son importantes: orientación 
industrial en las escuelas  a través de asociaciones educativas de negocios; or
comunidad encaminadas a apoyar a los jóvenes de minorías étnicas; o la tutoría como una 
intervención para responder a cuestiones de exclusión social son de crucial importancia para mejorar 
la empleabilidad de los estudiantes a través de la

Aunque en varios países europeos las c
percibidas como segunda opción ante las cualificaciones 
mayor parte relacionado también con el reconocimiento de las cualificacio
a su vez un trampolín en el mercado laboral. 

En los párrafos siguientes describiremos cómo configurar la evaluación de la FP en el individuo.

La formación del grupo experimental

La primera y más importante tarea es diseñar 
Después del lanzamiento y el anuncio del programa de 
ser lo suficientemente amplias 
fecha límite para la inscripción se cierre
miembros de los dos grupos deben
deben estar disponibles en el futuro para revisiones rápidas de su situación profesional, con el 
objetivo de evaluar el efecto del programa. En esta fase, de manera nada lógica, el objetivo no debe 
ser recoger los perfiles más adecuados para formar parte en el programa, sino
cuyos individuos sean bastante similares.  El objetivo de la evaluación del impacto es, de hecho, 
entender si toda la formación es útil para detectar deficiencias y corregirlas. Además, si el grupo 
experimental  no logra más éxito qu
cuestionable, y deben hacerse 
principio. 

 
Los indicadores para la creación y 
participantes en la formación, son tanto cuantitativos como cualitativos. El razonamiento detrás de 
esta elección es la búsqueda para
evaluación a una sola familia de indicadores ofrece 
lista de indicadores a los más obvios, pero esta lista par
indicadores más específicos del programa, a discreción de la junta 
del equipo de evaluación. Sin embargo, el evaluador debe saber que existe una compensación entre 
la amplitud de la forma de evaluación, y la capacidad de respuesta de las personas pertenecientes a 
ambos grupos: mientras más larga sea la evaluación,  mayor será el núm
proceso. 
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Otro aspecto se refiere a la formación de relaciones sociales, tanto entre los alumnos como entre 
alumnos y profesores, tutores, maestros y empresarios, ya que para algunos, sin perjuicio de 
importancia en el efecto de empleabilidad, y especialmente en el caso de los grupos desfavorecidos, 

icios de la FP se basan en la socialización, a través de la transmisión de actitudes y 
comportamientos. Las relaciones entre los alumnos y mentores son importantes: orientación 
industrial en las escuelas  a través de asociaciones educativas de negocios; or
comunidad encaminadas a apoyar a los jóvenes de minorías étnicas; o la tutoría como una 
intervención para responder a cuestiones de exclusión social son de crucial importancia para mejorar 
la empleabilidad de los estudiantes a través de la adquisición de habilidades sociales.

ropeos las cualificaciones de la Formación Profesional,
segunda opción ante las cualificaciones académicas, el atractivo de la 

también con el reconocimiento de las cualificaciones especializadas
en el mercado laboral.  

En los párrafos siguientes describiremos cómo configurar la evaluación de la FP en el individuo.

del grupo experimental 

primera y más importante tarea es diseñar el grupo experimental y el grupo control (sin tratar). 
Después del lanzamiento y el anuncio del programa de formación, el número de aplicacion

 como para hacer inferencias razonables a partir de ella. Cuando la 
se cierre, es cuando debe empezar  la selección de los dos grupos.  Los 

deben saber que tomar parte en el proceso de selección implica que 
bles en el futuro para revisiones rápidas de su situación profesional, con el 

objetivo de evaluar el efecto del programa. En esta fase, de manera nada lógica, el objetivo no debe 
ser recoger los perfiles más adecuados para formar parte en el programa, sino para crear dos grupos 
cuyos individuos sean bastante similares.  El objetivo de la evaluación del impacto es, de hecho, 
entender si toda la formación es útil para detectar deficiencias y corregirlas. Además, si el grupo 

éxito que el grupo control, entonces el efecto de la formación es 
 grandes mejoras en el diseño del proyecto o reiniciar

Los indicadores para la creación y monitorización de los dos grupos, los participantes y no
participantes en la formación, son tanto cuantitativos como cualitativos. El razonamiento detrás de 

para tener una evaluación lo más efectiva como sea posible, y limitar la 
evaluación a una sola familia de indicadores ofrece una visión parcial del proceso. Vamos a limitar la 
lista de indicadores a los más obvios, pero esta lista parcial probablemente se complete

del programa, a discreción de la junta de administración del programa, y 
de evaluación. Sin embargo, el evaluador debe saber que existe una compensación entre 

la amplitud de la forma de evaluación, y la capacidad de respuesta de las personas pertenecientes a 
ambos grupos: mientras más larga sea la evaluación,  mayor será el número de abandonos en el 
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laciones sociales, tanto entre los alumnos como entre 
alumnos y profesores, tutores, maestros y empresarios, ya que para algunos, sin perjuicio de 
importancia en el efecto de empleabilidad, y especialmente en el caso de los grupos desfavorecidos, 

icios de la FP se basan en la socialización, a través de la transmisión de actitudes y 
comportamientos. Las relaciones entre los alumnos y mentores son importantes: orientación 
industrial en las escuelas  a través de asociaciones educativas de negocios; orientadores de la 
comunidad encaminadas a apoyar a los jóvenes de minorías étnicas; o la tutoría como una 
intervención para responder a cuestiones de exclusión social son de crucial importancia para mejorar 

de habilidades sociales. 

rofesional, tienden a ser 
académicas, el atractivo de la FP está en 

especializadas, que es 

En los párrafos siguientes describiremos cómo configurar la evaluación de la FP en el individuo. 

y el grupo control (sin tratar). 
, el número de aplicaciones deben 

azonables a partir de ella. Cuando la 
es cuando debe empezar  la selección de los dos grupos.  Los 

saber que tomar parte en el proceso de selección implica que 
bles en el futuro para revisiones rápidas de su situación profesional, con el 

objetivo de evaluar el efecto del programa. En esta fase, de manera nada lógica, el objetivo no debe 
para crear dos grupos 

cuyos individuos sean bastante similares.  El objetivo de la evaluación del impacto es, de hecho, 
entender si toda la formación es útil para detectar deficiencias y corregirlas. Además, si el grupo 

, entonces el efecto de la formación es 
grandes mejoras en el diseño del proyecto o reiniciarlo desde el 

de los dos grupos, los participantes y no 
participantes en la formación, son tanto cuantitativos como cualitativos. El razonamiento detrás de 

como sea posible, y limitar la 
una visión parcial del proceso. Vamos a limitar la 

cial probablemente se complete con 
de administración del programa, y 

de evaluación. Sin embargo, el evaluador debe saber que existe una compensación entre 
la amplitud de la forma de evaluación, y la capacidad de respuesta de las personas pertenecientes a 

ero de abandonos en el 



 

 

 
Comenzando con los indicadores cuantitativos, 
menos:  

Tasa de actividad: el porcentaje de ambos grupos, tanto empleados como desempleados, 
formando el suministro de mano de obra en el mercado laboral local.
efecto sobre la voluntad de trabajar de los participantes, independientemente de sus 
condiciones de trabajo, a partir de la recopilación de datos antes del inicio del 
•La tasa de empleo: de manera similar, la tasa de empleo debe  considerar las condiciones de 
trabajo de los candidatos, con el objetivo  de comprobar si las personas que están dispuestas a 
participar en los cursos son antiguos alumnos que acaban 
desempleados,  profesionales (comprobando la presencia de los empresarios), o cualquier otra 
condición. 
•El sector de trabajo (en el caso de profesionales) o el ámbito de estudio (en el caso de 
estudiantes), para ver si quieren mejorar su abanico de habilidades o desean cambiar su grupo 
ocupacional y/o sector. 

 
En cuanto a indicadores cualitativos, las más relevantes son:

 Las habilidades informales de los participantes en el proyecto, incluyendo las habilidades que 
afirman tener, incluso sin la certificación

 Su motivación para participar en el programa.
 La importancia de los objetivos de aprendizaje del programa 

participar. 
 El valor percibido y las oportunidades del programa 

 
Ambos grupos de indicadores se 
y cerradas, pero si se prevé una fase de entrevista, la información disponible debe ser 
por el comité encargado de seleccionar a los candidatos para el curso d
especialmente para los indicadores cualitativos.
 

Analizar el efecto en el aprendizaje y

La segunda tarea es evaluar los resultados de aprendizaje como consecuencia de la 
evaluación del aprendizaje lo que se pretende evaluar 
términos de cómo ayudó a desarrollar
utilizando instrumentos para la evaluación 
finales, observación del rendimiento, 
tipo de competencias que deban ser

Evaluar significa medir qué tipo de conocimientos son adquiridos por los partic
habilidades se han desarrollado. Sugerimos una auto
indicadores son bastante más compleja
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indicadores cuantitativos, en los grupos del muestreo se 

asa de actividad: el porcentaje de ambos grupos, tanto empleados como desempleados, 
el suministro de mano de obra en el mercado laboral local. Este indicador se refiere al 

efecto sobre la voluntad de trabajar de los participantes, independientemente de sus 
condiciones de trabajo, a partir de la recopilación de datos antes del inicio del 
•La tasa de empleo: de manera similar, la tasa de empleo debe  considerar las condiciones de 
trabajo de los candidatos, con el objetivo  de comprobar si las personas que están dispuestas a 
participar en los cursos son antiguos alumnos que acaban de entrar en el mercado laboral, si son 
desempleados,  profesionales (comprobando la presencia de los empresarios), o cualquier otra 

•El sector de trabajo (en el caso de profesionales) o el ámbito de estudio (en el caso de 
si quieren mejorar su abanico de habilidades o desean cambiar su grupo 

En cuanto a indicadores cualitativos, las más relevantes son: 
as habilidades informales de los participantes en el proyecto, incluyendo las habilidades que 
irman tener, incluso sin la certificación. 

para participar en el programa. 
La importancia de los objetivos de aprendizaje del programa de FP para su elección a 

El valor percibido y las oportunidades del programa de FP. 

os de indicadores se miden generalmente mediante cuestionarios con preguntas abiertas 
y cerradas, pero si se prevé una fase de entrevista, la información disponible debe ser 
por el comité encargado de seleccionar a los candidatos para el curso de formación. Esto es válido 
especialmente para los indicadores cualitativos. 

el aprendizaje y las habilidades  

a segunda tarea es evaluar los resultados de aprendizaje como consecuencia de la 
que se pretende evaluar es la eficacia de la acción formativa en 

ayudó a desarrollar las competencias de los alumnos. La evaluación se realiza 
para la evaluación del aprendizaje, por ejemplo: cuestionarios, exámenes 

finales, observación del rendimiento, selección de pruebas u otras modalidades apropia
tipo de competencias que deban ser evaluadas. 

Evaluar significa medir qué tipo de conocimientos son adquiridos por los participantes y qué nuevas 
habilidades se han desarrollado. Sugerimos una autoevaluación, ya que otras metodologías e 

más complejas. 
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se debe considerar, al 

asa de actividad: el porcentaje de ambos grupos, tanto empleados como desempleados, 
Este indicador se refiere al 

efecto sobre la voluntad de trabajar de los participantes, independientemente de sus 
condiciones de trabajo, a partir de la recopilación de datos antes del inicio del programa. 
•La tasa de empleo: de manera similar, la tasa de empleo debe  considerar las condiciones de 
trabajo de los candidatos, con el objetivo  de comprobar si las personas que están dispuestas a 

de entrar en el mercado laboral, si son 
desempleados,  profesionales (comprobando la presencia de los empresarios), o cualquier otra 

•El sector de trabajo (en el caso de profesionales) o el ámbito de estudio (en el caso de 
si quieren mejorar su abanico de habilidades o desean cambiar su grupo 

as habilidades informales de los participantes en el proyecto, incluyendo las habilidades que 

FP para su elección a 

generalmente mediante cuestionarios con preguntas abiertas 
y cerradas, pero si se prevé una fase de entrevista, la información disponible debe ser completada 

e formación. Esto es válido 

a segunda tarea es evaluar los resultados de aprendizaje como consecuencia de la formación. En la 
la eficacia de la acción formativa en 

las competencias de los alumnos. La evaluación se realiza 
ejemplo: cuestionarios, exámenes 

de pruebas u otras modalidades apropiadas para el 

ipantes y qué nuevas 
evaluación, ya que otras metodologías e 



 

 

Una buena aproximación son los cuestionarios de valoración de habilidades, como los 
procedimientos de autovaloración que utilizan los servicios públicos de empleo, las agencias de 
empleo asociadas o centros educativos

Hay que tener en cuenta que cuando se planea la sesión de formación, se fijó una lista de objetivos 
de aprendizaje específicos: estos deben s
cuenta que se puede medir el aprendizaje de maneras diferentes en función de estos objetivos, y 
dependiendo de si estamos  interesados

Los test previos y posteriores de formación deben ser 
lo posible de forma anónima. En este caso, sin embargo, el anonimato no es una condición 
obligatoria pero  de esta forma  los  participantes distorsionar
previa se llevará a cabo en la primera etapa de la formación. Evalúa parcialmente el diseño y se 
centra especialmente en el proceso y los recursos utilizados, desde el punto de vista del alumno.

La evaluación posterior examina cómo reaccionan los estudiantes a la formación: cómo evalúan la 
pertinencia del contenido, el rendimiento de los profesores, la organización, la metodología, la 
consecución de los objetivos y otros aspectos generales de la intervención educativa. Genera
involucra el uso de cuestionarios que los participantes 
acción formativa. Otras técnicas, tales como grupos de trabajo o entrevistas en p
se utilizan normalmente. 

Analizando el efecto en la empleabilidad 

La medición de los efectos en la empleabilidad de los participantes es un ejercicio posterior, razón 
por la cual no tenemos  nada que hacer durante la formación, salvo establecer varios plazos para 
evaluar el programa y sus efectos en los dos grupos. Sugerimos establecer 
meses, 1 año, 3 años, ya que la encuesta 
efectos a corto y medio plazo de la formación.

El control debe realizarse en todos los indicadores que se han utilizado para establ
control, mientras podemos añadir nuevos que podrían 
algunos de ellos necesitan ser reemplazados
debe ser sustituida por un comentario persona
formación (que puede convertirse en una 
encontrar otro trabajo en otro sector)

El grupo experimental tendrá preguntas adicionales destinadas a la comprensión 
aprendido durante la formación3

que en nuestro caso debe ser analizada

Las preguntas adicionales del grupo 
los siguientes temas: 

                                                           
3 Una evaluación provisional también es previsible a lo largo de todo el proceso para el
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Una buena aproximación son los cuestionarios de valoración de habilidades, como los 
utovaloración que utilizan los servicios públicos de empleo, las agencias de 

empleo asociadas o centros educativos 

Hay que tener en cuenta que cuando se planea la sesión de formación, se fijó una lista de objetivos 
de aprendizaje específicos: estos deben ser el punto de partida para su medición. Debemos tener en 
cuenta que se puede medir el aprendizaje de maneras diferentes en función de estos objetivos, y 

interesados en los cambios de conocimientos, habilidades o actitudes.

previos y posteriores de formación deben ser completados por cada participante, dentro de 
lo posible de forma anónima. En este caso, sin embargo, el anonimato no es una condición 

los  participantes distorsionarán menos sus respuestas. La evaluación  
previa se llevará a cabo en la primera etapa de la formación. Evalúa parcialmente el diseño y se 
centra especialmente en el proceso y los recursos utilizados, desde el punto de vista del alumno.

na cómo reaccionan los estudiantes a la formación: cómo evalúan la 
pertinencia del contenido, el rendimiento de los profesores, la organización, la metodología, la 
consecución de los objetivos y otros aspectos generales de la intervención educativa. Genera
involucra el uso de cuestionarios que los participantes cumplimentan una vez haya finalizado la 
acción formativa. Otras técnicas, tales como grupos de trabajo o entrevistas en p

empleabilidad  

os efectos en la empleabilidad de los participantes es un ejercicio posterior, razón 
por la cual no tenemos  nada que hacer durante la formación, salvo establecer varios plazos para 
evaluar el programa y sus efectos en los dos grupos. Sugerimos establecer controles después de 6 
meses, 1 año, 3 años, ya que la encuesta se debe repetir  en varias ocasiones para poder analizar los 
efectos a corto y medio plazo de la formación. 

El control debe realizarse en todos los indicadores que se han utilizado para establ
podemos añadir nuevos que podrían ser relevantes. Es importante 

ser reemplazados. Por ejemplo, la motivación para entrar en el programa 
por un comentario personal que explique si valió la pena comenzar con la 

(que puede convertirse en una pregunta para el grupo de control en caso de que 
en otro sector). 

tendrá preguntas adicionales destinadas a la comprensión 
3. Es la parte de evaluación más común de la mayoría de proyectos 

nuestro caso debe ser analizada en el marco más amplio que el análisis comparativo

Las preguntas adicionales del grupo experimental giran sobre un entendimiento más profundo sobre 

                   
Una evaluación provisional también es previsible a lo largo de todo el proceso para el grupo experimental
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Una buena aproximación son los cuestionarios de valoración de habilidades, como los 
utovaloración que utilizan los servicios públicos de empleo, las agencias de 

Hay que tener en cuenta que cuando se planea la sesión de formación, se fijó una lista de objetivos 
er el punto de partida para su medición. Debemos tener en 

cuenta que se puede medir el aprendizaje de maneras diferentes en función de estos objetivos, y 
en los cambios de conocimientos, habilidades o actitudes. 

por cada participante, dentro de 
lo posible de forma anónima. En este caso, sin embargo, el anonimato no es una condición 

sus respuestas. La evaluación  
previa se llevará a cabo en la primera etapa de la formación. Evalúa parcialmente el diseño y se 
centra especialmente en el proceso y los recursos utilizados, desde el punto de vista del alumno. 

na cómo reaccionan los estudiantes a la formación: cómo evalúan la 
pertinencia del contenido, el rendimiento de los profesores, la organización, la metodología, la 
consecución de los objetivos y otros aspectos generales de la intervención educativa. Generalmente 

una vez haya finalizado la 
acción formativa. Otras técnicas, tales como grupos de trabajo o entrevistas en profundidad, también 

os efectos en la empleabilidad de los participantes es un ejercicio posterior, razón 
por la cual no tenemos  nada que hacer durante la formación, salvo establecer varios plazos para 

controles después de 6 
en varias ocasiones para poder analizar los 

El control debe realizarse en todos los indicadores que se han utilizado para establecer el grupo de 
. Es importante detectar que 

. Por ejemplo, la motivación para entrar en el programa 
comenzar con la 

l en caso de que 

tendrá preguntas adicionales destinadas a la comprensión de lo que se ha 
de evaluación más común de la mayoría de proyectos  

comparativo permite.  

giran sobre un entendimiento más profundo sobre 

rupo experimental. 



 

 

a) La efectividad de la formación para mantener  la atención y el interés altos
duración. 

b) La validez de los ejercicios.
c) La facilidad de navegación (en caso 
d) la posibilidad de aplicar lo que han aprendido durante el curso a la búsqueda de trabajo o en 

su trabajo diario.  
 

Las preguntas b) y d) se repetirán
los años posteriores. 
 
Cuestiones principales y puntos críticos
 
En cuanto a la configuración del grupo de control:

 
 El proceso de selección debe considerar las necesidades de la evaluación del impacto. El 

evaluador debe tener algo que deci
 Durante el proceso de selección debe haber un estudio de indicadores básicos que deben ser 

recogidos y comprobados
 Estos deben ser tanto cuantitativos como cualitativos (teniendo en cuenta los motivos que 

conducen a la decisión de participar en el proceso de 
 Las características clave de los perfiles elegidos para los dos grupos (el tratado y el grupo 

control), deberían ser tan similares como sea posible.
 Un gran número de personas en los grupos plantea la solid
 Los abandonos en ambos grupos crean desgaste y minimizarlos
 Las entrevistas en persona tienden a 

entrevistas telefónicas y cuestionarios escritos.
 La retroalimentación de los participantes juega un papel esencial e 

y mejora de la calidad de la formación en términos
 Es muy importante que las herramientas que se usen para e

requieran mucho tiempo para ser completadas y debería ser obligatorias.
 Lo ideal sería tener unos valores de referencia para poder comparar los datos con 

estándares de desempeño aceptable para el proveedor de formación;
 Como sugerencia, por lo general estas evaluaciones se expresan con números simples, con 

escalas de valores ordenados (negativo, insuficiente, suficiente, buena, excelente) o con 
escalas de reacción. Estas son las formas más fáciles de medir.
 
 

En cuanto a la evaluación del aprendizaje y las habilidades
 

 El evaluador necesita estar en contacto tanto con el grupo 
control, y es conveniente una figura
La evaluación debe ser imparcial e independiente de los formadores: los únicos agentes clave 
para los evaluadores son quienes están al frente del programa.
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a efectividad de la formación para mantener  la atención y el interés altos

La validez de los ejercicios. 
a facilidad de navegación (en caso de que el curso fue en línea), y 
a posibilidad de aplicar lo que han aprendido durante el curso a la búsqueda de trabajo o en 

n durante las siguientes encuestas  sobre el efecto del programa en 

Cuestiones principales y puntos críticos 

En cuanto a la configuración del grupo de control: 

El proceso de selección debe considerar las necesidades de la evaluación del impacto. El 
evaluador debe tener algo que decir en el proceso desde su inicio. 

urante el proceso de selección debe haber un estudio de indicadores básicos que deben ser 
recogidos y comprobados regularmente después. 
Estos deben ser tanto cuantitativos como cualitativos (teniendo en cuenta los motivos que 
conducen a la decisión de participar en el proceso de formación). 
Las características clave de los perfiles elegidos para los dos grupos (el tratado y el grupo 

l), deberían ser tan similares como sea posible. 
Un gran número de personas en los grupos plantea la solidez estadística de la evaluación.
Los abandonos en ambos grupos crean desgaste y minimizarlos es clave. 
as entrevistas en persona tienden a comprometer más a los encuestados, seguido de 

s y cuestionarios escritos. 
La retroalimentación de los participantes juega un papel esencial e inmediato
y mejora de la calidad de la formación en términos de organización y contenido.

s muy importante que las herramientas que se usen para esa retroalimentación no 
mucho tiempo para ser completadas y debería ser obligatorias.

Lo ideal sería tener unos valores de referencia para poder comparar los datos con 
ares de desempeño aceptable para el proveedor de formación; 

omo sugerencia, por lo general estas evaluaciones se expresan con números simples, con 
valores ordenados (negativo, insuficiente, suficiente, buena, excelente) o con 

n. Estas son las formas más fáciles de medir. 

la evaluación del aprendizaje y las habilidades 

El evaluador necesita estar en contacto tanto con el grupo experimental 
es conveniente una figuraestable: el vínculo con la gente es fundamental.

La evaluación debe ser imparcial e independiente de los formadores: los únicos agentes clave 
para los evaluadores son quienes están al frente del programa. 
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a efectividad de la formación para mantener  la atención y el interés altos durante toda su 

a posibilidad de aplicar lo que han aprendido durante el curso a la búsqueda de trabajo o en 

durante las siguientes encuestas  sobre el efecto del programa en 

El proceso de selección debe considerar las necesidades de la evaluación del impacto. El 

urante el proceso de selección debe haber un estudio de indicadores básicos que deben ser 

Estos deben ser tanto cuantitativos como cualitativos (teniendo en cuenta los motivos que 

Las características clave de los perfiles elegidos para los dos grupos (el tratado y el grupo 

ez estadística de la evaluación. 
 

comprometer más a los encuestados, seguido de 

inmediato en la vigilancia 
n y contenido. 

sa retroalimentación no 
mucho tiempo para ser completadas y debería ser obligatorias. 

Lo ideal sería tener unos valores de referencia para poder comparar los datos con 

omo sugerencia, por lo general estas evaluaciones se expresan con números simples, con 
valores ordenados (negativo, insuficiente, suficiente, buena, excelente) o con 

experimental como con el grupo 
on la gente es fundamental. 

La evaluación debe ser imparcial e independiente de los formadores: los únicos agentes clave 



 

 

 El evaluador debe redactar un informe con todos los hechos, e 
debilidades del programa; 

 Las posibles sugerencias deben 
 El evaluador debe tratar de distinguir los problemas que afectan al diseño del programa, de 

los que se centran más  en torno 
 
 

En cuanto a la empleabilidad 
 

 Efectos sobre la búsqueda de tr
colocación en el trabajo
externos. Como se miden a corto, mediano y largo período de tiempo, se considerará
también factores como el cambio en  objetivos personales
familiares, exposición a 

 El cambio en el estatus de empleo debe evaluarse teniendo en cuenta el tipo de trabajo: 
contratos, duración, tiempo completo o parcial, son dimensiones que dan un valor diferente 
al resultado de la evaluación

 La aplicación de la FP  tiene efectos directo
personales y habilidades 
de evaluaciones de la formación
considerar también estos tipos de
importantes en la empl
respecto. 

 
Experiencias motivadoras y herramientas útiles
 
 
A continuación una compilación
para el estudio cualitativo con  participantes de formación:
 

 La escala de calificación
 Registro y lista de verificación para la observación por parte del tutor (en curso)
 Cuestionarios (previos, posteriores)
 "Las evaluaciones" se implementa

variar de una empresa a otra.
en grupo, entrevistas 
serie de pruebas y ejercicios en equipo
breve presentación o quizás incluso un ejercicio escrito completo
ejercicio de role playing

 "Evaluación de las expectativas" de los participantes sobre la formación (anterior
posterior). 
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El evaluador debe redactar un informe con todos los hechos, e informar
debilidades del programa;  
as posibles sugerencias deben adjuntarse en una sección diferente;  

El evaluador debe tratar de distinguir los problemas que afectan al diseño del programa, de 
los que se centran más  en torno a la calidad de los profesores y su  experiencia práctica

fectos sobre la búsqueda de trabajo, en el caso de la FP, y en la vida profesional
en el trabajo y en el caso de la FP continua, están sujetos a 

externos. Como se miden a corto, mediano y largo período de tiempo, se considerará
también factores como el cambio en  objetivos personales individuales

 trabajos que no están  vinculados a la formación
El cambio en el estatus de empleo debe evaluarse teniendo en cuenta el tipo de trabajo: 
contratos, duración, tiempo completo o parcial, son dimensiones que dan un valor diferente 
al resultado de la evaluación 

FP  tiene efectos directos e indirectos, sobre todo en las actitudes 
personales y habilidades sociales, que generalmente no están reflejados 
de evaluaciones de la formación. Teniendo en cuenta estos aspectos, la evaluación deberá 
considerar también estos tipos de efectos sobre los individuos, ya que son factores 
importantes en la empleabilidad siguiendo diversas las conclusiones de 

Experiencias motivadoras y herramientas útiles 

A continuación una compilación actualizada de las técnicas de medición y herramientas necesarias 
para el estudio cualitativo con  participantes de formación: 

La escala de calificación 
y lista de verificación para la observación por parte del tutor (en curso)

evios, posteriores) 
" se implementan a los participantes (posterior

variar de una empresa a otra. Podría incluir diferentes tipos de formato como evaluación 
grupo, entrevistas individuales y de grupo, o puede que sea necesario completar una 

de pruebas y ejercicios en equipo. Los participantes podían ser invitado
breve presentación o quizás incluso un ejercicio escrito completo como por ejemplo, 

rcicio de role playing o de "estudio de caso".  
"Evaluación de las expectativas" de los participantes sobre la formación (anterior
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informar de las fortalezas y 

El evaluador debe tratar de distinguir los problemas que afectan al diseño del programa, de 
experiencia práctica 

la vida profesional o re
, están sujetos a muchos factores 

externos. Como se miden a corto, mediano y largo período de tiempo, se considerarán 
individuales, condiciones 

formación. 
El cambio en el estatus de empleo debe evaluarse teniendo en cuenta el tipo de trabajo: 
contratos, duración, tiempo completo o parcial, son dimensiones que dan un valor diferente 

s e indirectos, sobre todo en las actitudes 
ente no están reflejados en término formal 

la evaluación deberá 
efectos sobre los individuos, ya que son factores 

las conclusiones de investigaciones al 

actualizada de las técnicas de medición y herramientas necesarias 

y lista de verificación para la observación por parte del tutor (en curso) 

participantes (posterior); el formato puede 
tipos de formato como evaluación 

necesario completar una 
. Los participantes podían ser invitados a dar una 

como por ejemplo,  un 

"Evaluación de las expectativas" de los participantes sobre la formación (anterior



 

 

Resultados y productos de la etapa 
 
En cuanto a la creación del grupo experimental 

 Una evaluación inicial de las características de todos los encuestados
  Dos grupos de personas tan similares como sea posible, siendo uno de ellos el grupo de 

tratamiento, y el otro grupo control
  Una completa lista de herramientas para la medición de la retroalimentación, tanto 

cualitativa como cuantitativa
 Secuenciación de la actividad de evaluación y presentación de informes
  Herramientas para evaluar la actitud de los participantes
  Herramientas para evaluar los requisitos previos de los participantes

 
En cuanto al  efecto sobre el aprendizaje y h

 Herramientas para evaluar el aprendizaje
  Un informe con toda la 
 Constante comparación entre
  Una sección más centrada en la ejecución de la formación, basada

obtenida a través de entrevistas al grupo 
 Opcional: recomendacio
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Resultados y productos de la etapa  

En cuanto a la creación del grupo experimental  
na evaluación inicial de las características de todos los encuestados

Dos grupos de personas tan similares como sea posible, siendo uno de ellos el grupo de 
tratamiento, y el otro grupo control. 
Una completa lista de herramientas para la medición de la retroalimentación, tanto 

cualitativa como cuantitativa. 
la actividad de evaluación y presentación de informes

Herramientas para evaluar la actitud de los participantes. 
Herramientas para evaluar los requisitos previos de los participantes

En cuanto al  efecto sobre el aprendizaje y habilidades 

Herramientas para evaluar el aprendizaje real. 
n informe con toda la información recopilada, dividida por fases. 

onstante comparación entre grupo experimental y grupo control. 
Una sección más centrada en la ejecución de la formación, basada

vés de entrevistas al grupo experimental. 
Opcional: recomendaciones para el futuro. 
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na evaluación inicial de las características de todos los encuestados. 
Dos grupos de personas tan similares como sea posible, siendo uno de ellos el grupo de 

Una completa lista de herramientas para la medición de la retroalimentación, tanto 

la actividad de evaluación y presentación de informes. 

Herramientas para evaluar los requisitos previos de los participantes. 

Una sección más centrada en la ejecución de la formación, basada en la información 



 

 

ETAPA 2: IMPACTO EN LAS EMPRESAS
 

 

 

 

 

 

Descripción 
 
La segunda etapa del programa sobre
que participan en el programa de formación y/o el empleo de los alumnos. En comparación con la 
evaluación de impacto de los participantes, la cantidad de información que
ellos está más limitada, y debería apoyarse más en
las empresas o personal de recursos 

Dos clásicos ejemplos de indicadores son la producci
del programa de FP, en comparación con otros miembros del per
posible tener empresas que lleven 
es más frecuente el caso de empresas que se
un punto de vista subjetivo. 

Aun con estas premisas, la retroalimentación de las empresas no 
evaluaciones del impacto. Algunas evaluaciones hacen depender de alguna manera el impacto 
participantes en el programa, pero este enfoque debe ser mod
deben orientarse a las necesidades de las empresa
parte en el programa), y su opinió
sea lo más ajustada posible a las necesidades del territorio.

 
En el mejor de los casos, es aconsejable la presencia de empresas y miembros de 
partenariado al frente del programa, de modo que puedan tener algo que decir e
programa y puedaretroalimentar directamente la discusión sobre cómo modificar el programa 
para futuras ediciones. Esto es especialmente útil 
 

 • Posibles mejoras en la organización.
 • Nuevos temas a tratar durante el programa; y en casos extremos 
• Reorganización de los formadores en caso de que el resultado se considere insatisfactorio.

Evaluar el impacto 
en las empresas 

Evaluar el impacto 
en los individuos 

Evaluar impacto en 
las empresas 
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TAPA 2: IMPACTO EN LAS EMPRESAS 

 

La segunda etapa del programa sobre la evaluación del impacto, aborda el impacto 
que participan en el programa de formación y/o el empleo de los alumnos. En comparación con la 
evaluación de impacto de los participantes, la cantidad de información que es posible obtener de 

, y debería apoyarse más en la autoevaluación realizada por los ejecutivos
ecursos humanos. 

Dos clásicos ejemplos de indicadores son la producción y la productividad de los
del programa de FP, en comparación con otros miembros del personal recién contratado. Si bien es 

lleven adecuadamente a cabo el seguimiento de estos dos indicadores, 
de empresas que se basen en la opinión de los supervisores, que expresan 

Aun con estas premisas, la retroalimentación de las empresas no debería pasarse por alto en las 
impacto. Algunas evaluaciones hacen depender de alguna manera el impacto 

participantes en el programa, pero este enfoque debe ser modificado. De hecho, los programas deFP 
orientarse a las necesidades de las empresas locales (especialmente en aquella

parte en el programa), y su opinión debe ser muy  considerada para proporcionar una 
ible a las necesidades del territorio. 

En el mejor de los casos, es aconsejable la presencia de empresas y miembros de 
del programa, de modo que puedan tener algo que decir e
alimentar directamente la discusión sobre cómo modificar el programa 

para futuras ediciones. Esto es especialmente útil en: 

bles mejoras en la organización. 
uevos temas a tratar durante el programa; y en casos extremos  

de los formadores en caso de que el resultado se considere insatisfactorio.

 
Evaluar el impacto 
en el partenariado 

local 
 

 

Evaluar el impacto 
en el territorio
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aborda el impacto en las empresas 
que participan en el programa de formación y/o el empleo de los alumnos. En comparación con la 

es posible obtener de 
evaluación realizada por los ejecutivos de 

ón y la productividad de los alumnos formados 
sonal recién contratado. Si bien es 

adecuadamente a cabo el seguimiento de estos dos indicadores, 
basen en la opinión de los supervisores, que expresan 

pasarse por alto en las 
impacto. Algunas evaluaciones hacen depender de alguna manera el impacto en los 

hecho, los programas deFP 
s locales (especialmente en aquellas que toman 

para proporcionar una formación  que 

En el mejor de los casos, es aconsejable la presencia de empresas y miembros de pymesen el 
del programa, de modo que puedan tener algo que decir en el diseño del 
alimentar directamente la discusión sobre cómo modificar el programa de FP  

de los formadores en caso de que el resultado se considere insatisfactorio. 

luar el impacto 
en el territorio 



 

 

Para cumplir plenamente las necesidades de la comunidad, se aconseja un alto nivel de coordina
entre todos los agentes clave. Con  este fin, sería importante considerar el núme
colaboración entre empresas y pymes, por un lado, y los Servicios Públicos de Empleo (SPE), 
institutos de investigación, universidades, escuelas de enseñanz
otro lado. 

Deben considerarse dos aspectos: l
acuerdos entre los socios  involucrados en el sector del programa, pero no directamente en el 
proyecto. 

Cuestiones clave y puntos críticos
 

 No siempre es posible analizar el comportamiento en 
formación  y a menudo no es posible extraer los datos necesarios a partir de las evaluaciones 
realizadas por el propio proveedor de formación (por ejemplo). Por esta razón, a menudo es 
necesario confiar sólo en la 
resultados con los datos recogidos mediante entrevist
de  la empresa. 

 Es importante darse cuenta el comportamiento sólo puede cambiar si las condiciones son 
favorables. Por ejemplo, imagina
anteriores y, al verificar el comportamiento del 
comportamiento ha tenido lugar. Por lo tanto, se asume que los alumnos no han apren
nada, y que la capacitación
comportamiento no haya cambiado, no  significa que los alumnos no
Quizás su jefe no les permite
correctamente pero no
debería pesar tanto como la recibida por los partici

 Incluir  personas de las empresas en el partenariado del programa
dirección les ayuda a tener algo que decir 
lo más relevantes como sea posible con respecto a las necesidades 
económico local. 

 Se debe buscar la máxima cooperación entre todas las partes implicadas
 Los indicadores son más cualitativos en esta fase y los cuantitativos debería aprovecharse 

máximo. 
 
Experiencias motivadoras y herramientas útiles

En algunos casos, es difícil distinguir entre un indicador específico apuntando a una persona, 
especialmente en las empresas que dependen en gran medida del trabajo en equipo. Por lo tanto, el 
plan de evaluación completará la lista con otros indicadores qu
específico y el sector.  

Entre los indicadores cuantitativos que pueden ser 
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Para cumplir plenamente las necesidades de la comunidad, se aconseja un alto nivel de coordina
. Con  este fin, sería importante considerar el núme

colaboración entre empresas y pymes, por un lado, y los Servicios Públicos de Empleo (SPE), 
institutos de investigación, universidades, escuelas de enseñanza secundaria,  y 

Deben considerarse dos aspectos: los acuerdos entre los socios involucrados en el proyecto, y los 
acuerdos entre los socios  involucrados en el sector del programa, pero no directamente en el 

Cuestiones clave y puntos críticos 

No siempre es posible analizar el comportamiento en el lugar de trabajo antes de la 
formación  y a menudo no es posible extraer los datos necesarios a partir de las evaluaciones 
realizadas por el propio proveedor de formación (por ejemplo). Por esta razón, a menudo es 
necesario confiar sólo en la evaluación después del evento. Evaluar el comportamiento de los 
resultados con los datos recogidos mediante entrevistas de los participantes y otras personas

Es importante darse cuenta el comportamiento sólo puede cambiar si las condiciones son 
or ejemplo, imagina que hemos omitido la medición en los dos primeros niveles 

verificar el comportamiento del grupo,determinamos que ningún cambio de 
comportamiento ha tenido lugar. Por lo tanto, se asume que los alumnos no han apren
nada, y que la capacitación ha sido ineficaz. Sin embargo, simplemente porque el 
comportamiento no haya cambiado, no  significa que los alumnos no hayan aprendido nada. 

les permite aplicar los nuevos conocimientos, o tal vez ellos  han
pero no aplican los conocimientos. La retroalimentación de las empresas 

debería pesar tanto como la recibida por los participantes. 
personas de las empresas en el partenariado del programa o en sus comités de 

ayuda a tener algo que decir en el programa y hacen que las formaciones sean 
como sea posible con respecto a las necesidades 

a máxima cooperación entre todas las partes implicadas.
Los indicadores son más cualitativos en esta fase y los cuantitativos debería aprovecharse 

Experiencias motivadoras y herramientas útiles 

En algunos casos, es difícil distinguir entre un indicador específico apuntando a una persona, 
especialmente en las empresas que dependen en gran medida del trabajo en equipo. Por lo tanto, el 
plan de evaluación completará la lista con otros indicadores que complementen  el programa 

Entre los indicadores cuantitativos que pueden ser considerados, podemos enumerar:
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Para cumplir plenamente las necesidades de la comunidad, se aconseja un alto nivel de coordinación 
. Con  este fin, sería importante considerar el número de acuerdos de 

colaboración entre empresas y pymes, por un lado, y los Servicios Públicos de Empleo (SPE), 
a secundaria,  y  proveedores por el 

volucrados en el proyecto, y los 
acuerdos entre los socios  involucrados en el sector del programa, pero no directamente en el 

el lugar de trabajo antes de la 
formación  y a menudo no es posible extraer los datos necesarios a partir de las evaluaciones 
realizadas por el propio proveedor de formación (por ejemplo). Por esta razón, a menudo es 

valuar el comportamiento de los 
as de los participantes y otras personas 

Es importante darse cuenta el comportamiento sólo puede cambiar si las condiciones son 
omitido la medición en los dos primeros niveles 

que ningún cambio de 
comportamiento ha tenido lugar. Por lo tanto, se asume que los alumnos no han aprendido 

Sin embargo, simplemente porque el 
hayan aprendido nada. 

tal vez ellos  han aprendido 
. La retroalimentación de las empresas 

o en sus comités de 
que las formaciones sean 

como sea posible con respecto a las necesidades del ecosistema 

. 
Los indicadores son más cualitativos en esta fase y los cuantitativos debería aprovecharse al 

En algunos casos, es difícil distinguir entre un indicador específico apuntando a una persona, 
especialmente en las empresas que dependen en gran medida del trabajo en equipo. Por lo tanto, el 

e complementen  el programa 

, podemos enumerar: 



 

 

 Retroalimentación subjetiva sobre el nivel de producción y de la productividad de los 
empleados exalumnos, manifestado por la persona a cargo de la supervisión del nivel de la 
producción y la productividad 

 Necesidad de formación interna para complementar
 En caso de FP continua 

o mayor retención de los empleados, en comparación con otros nuevos empleados 
que no participan en la formación de FP

o el aumento de la producción o la productividad (si los indicadores cuantitativos 
disponibles). 

o Reducción de res
o Calificación de calidad, si está disponible.
o Aumento de ventas, como indicador de calidad

• En ambos casos (FP y FP 
o Los cambios en el sistema de producción o la gestión de la cali

persona procedente del programa FP
o Incremento, en la satisfacción del cliente basándose en información cualitativa de los 

clientes5. 
 

Resultados y productos de la etapa 

 Informe sobre la satisfacción de la empresa de antiguos 
(FP)  o empleados formados 

 Número de empresas o representantes de 
programa. 

 Apoyo adecuado y participación de las empresas que están englobadas en el 
 Acuerdo entre las empresas y los proveedores de formación sobre posibles mejoras en el 

programa. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Es importante ser extremadamente cuidadoso con estos indicadores, ya que las ventas en muchos sectores 
tienden a relacionarse más con el ciclo económico, publicidad, tendencias, en lugar de (o además de) calidad
5 La retroalimentación de los clientes pueden ser utilizados como segunda mejor opción, sin embargo una 
cuestión de representatividad surge si la proporción de los clientes que la proporciona está por debajo de un 
determinado umbral 
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Retroalimentación subjetiva sobre el nivel de producción y de la productividad de los 
alumnos, manifestado por la persona a cargo de la supervisión del nivel de la 

producción y la productividad  
Necesidad de formación interna para complementar las habilidades de los alumnos

 
mayor retención de los empleados, en comparación con otros nuevos empleados 
que no participan en la formación de FP. 
el aumento de la producción o la productividad (si los indicadores cuantitativos 

Reducción de residuos, para medir la eficiencia. 
de calidad, si está disponible. 
ventas, como indicador de calidad4. 

 continua)  
Los cambios en el sistema de producción o la gestión de la cali
persona procedente del programa FP 
Incremento, en la satisfacción del cliente basándose en información cualitativa de los 

Resultados y productos de la etapa  

satisfacción de la empresa de antiguos alumnos que realizaron la formación 
)  o empleados formados  (FP continua). 

Número de empresas o representantes de pymes  en la  junta o comité directivo del 

Apoyo adecuado y participación de las empresas que están englobadas en el 
las empresas y los proveedores de formación sobre posibles mejoras en el 

                   
Es importante ser extremadamente cuidadoso con estos indicadores, ya que las ventas en muchos sectores 

tienden a relacionarse más con el ciclo económico, publicidad, tendencias, en lugar de (o además de) calidad
n de los clientes pueden ser utilizados como segunda mejor opción, sin embargo una 

cuestión de representatividad surge si la proporción de los clientes que la proporciona está por debajo de un 
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Retroalimentación subjetiva sobre el nivel de producción y de la productividad de los 
alumnos, manifestado por la persona a cargo de la supervisión del nivel de la 

las habilidades de los alumnos 

mayor retención de los empleados, en comparación con otros nuevos empleados 

el aumento de la producción o la productividad (si los indicadores cuantitativos están 

Los cambios en el sistema de producción o la gestión de la calidad, debido a la 

Incremento, en la satisfacción del cliente basándose en información cualitativa de los 

ealizaron la formación 

en la  junta o comité directivo del 

Apoyo adecuado y participación de las empresas que están englobadas en el programa. 
las empresas y los proveedores de formación sobre posibles mejoras en el 

Es importante ser extremadamente cuidadoso con estos indicadores, ya que las ventas en muchos sectores 
tienden a relacionarse más con el ciclo económico, publicidad, tendencias, en lugar de (o además de) calidad 

n de los clientes pueden ser utilizados como segunda mejor opción, sin embargo una 
cuestión de representatividad surge si la proporción de los clientes que la proporciona está por debajo de un 



 

 

ETAPA 3: Evaluar el impacto en el partenariado local
 

 

 

 

 

Descripción 
 
Dependiendo del contexto, un partenariado local puede mejorar la calidad de la formación ofrecida 
por los sistemas públicos de formación, pero también 
formación de las empresas y la cohesión social en diferentes formas:
 

 Fortaleciendo los dispositivos de formación existentes (con énfasis en la ecuación entre la 
oferta y la demanda) 

 En la formación de los profesores y mejora de su capacitac
 Fortaleciendo las capacidades de dirección (apoyo al desarrollo de políticas, programación y 

seguimiento herramientas de evaluación, nuevos estándares ocupacionales
 Desarrollando de herramientas de financiación para la formación profesional
 Desarrollando nuevos esquemas de capacitación (especialmente en la forma de asociaciones 

públicoprivadas sectoriales) 
 La incorporando componentes de formación profesional en los proyectos sectoriales 

(agricultura y desarrollo rural, salud
 

Cuestiones clases y puntos críticos 
 

 Es crucial distinguir las diferentes naturalezas y objetivos de los 
evaluarlos correctamente. Por ejemplo, existen estos 
mecanismo de formación pública en 
centros sectoriales de gestión privada; apoyo a un
que se le han confiado una misión de servicio público.

 También, el compromiso y la participación pueden varia
establecer diferentes contextos que deben ser considerados cuando se 
del partenariado  local. Por ejemplo,  
socios en la gestión y financiación del mecanis

 El gobierno del partenariado puede
un mecanismo de coordinación y consulta informal.

Evaluar el impacto 
en las empresas 

Evaluar el impacto 
en los individuos 
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ETAPA 3: Evaluar el impacto en el partenariado local 

 

Dependiendo del contexto, un partenariado local puede mejorar la calidad de la formación ofrecida 
por los sistemas públicos de formación, pero también puede responder a las 
formación de las empresas y la cohesión social en diferentes formas: 

dispositivos de formación existentes (con énfasis en la ecuación entre la 

ormación de los profesores y mejora de su capacitación  
las capacidades de dirección (apoyo al desarrollo de políticas, programación y 

herramientas de evaluación, nuevos estándares ocupacionales
de herramientas de financiación para la formación profesional
nuevos esquemas de capacitación (especialmente en la forma de asociaciones 

privadas sectoriales)  
componentes de formación profesional en los proyectos sectoriales 

(agricultura y desarrollo rural, salud,…). 

Cuestiones clases y puntos críticos  

Es crucial distinguir las diferentes naturalezas y objetivos de los partenariados
correctamente. Por ejemplo, existen estos posibles casos: modernización de un 

mecanismo de formación pública en colaboración con el sector privado; la creación de los 
centros sectoriales de gestión privada; apoyo a una o varias grandes empresas privadas

confiado una misión de servicio público. 
También, el compromiso y la participación pueden variar según cada caso y 
establecer diferentes contextos que deben ser considerados cuando se 
del partenariado  local. Por ejemplo,  podríamos considerar el grado de implicación de los 
socios en la gestión y financiación del mecanismo y el marco jurídico resultante.
El gobierno del partenariado puede variar desde un  consorcio legalmente establecido
un mecanismo de coordinación y consulta informal. 

 
Evaluar el impacto 
en el partenariado 

local 
 

 

Evaluar el impacto 
en el territorio
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Dependiendo del contexto, un partenariado local puede mejorar la calidad de la formación ofrecida 
responder a las necesidades de 

dispositivos de formación existentes (con énfasis en la ecuación entre la 

las capacidades de dirección (apoyo al desarrollo de políticas, programación y 
herramientas de evaluación, nuevos estándares ocupacionales 
de herramientas de financiación para la formación profesional 
nuevos esquemas de capacitación (especialmente en la forma de asociaciones 

componentes de formación profesional en los proyectos sectoriales 

partenariados locales para 
casos: modernización de un 

colaboración con el sector privado; la creación de los 
s grandes empresas privadas alas 

r según cada caso y se deben 
establecer diferentes contextos que deben ser considerados cuando se evalúe la capacidad 

considerar el grado de implicación de los 
y el marco jurídico resultante. 

onsorcio legalmente establecido hasta 

luar el impacto 
el territorio 



 

 

 Los socios tienen diferentes intereses y funciones. Por ejemplo, las empresas expresan las 
necesidad de destrezas para la competitividad económica a  corto y medio plazo (formar 
profesionales) y están principalmente interesadas en la educación permanente; 
de empleo; la financiación de la educación permanente (por medio de impuestos). Las 
organizaciones profesionales definen los marcos de referencia para  trabajos y habilidades. 
Los organismos públicos son responsables de 
integración social  (formación inicial para los jóvenes), lo cual implica una visión a medio y 
largo plazo del reto de la formación (
títulos y certificaciones; etc. Estas r
también cómo están todos ellos

 Los agentes de la formación a menudo no hablan el lenguaje de los negocios como lo hacen 
las empresas; para ello se requiere un sistema de intermediación del pa

 
 
Experiencias motivadoras y herramientas útiles
 

Las metodologías para investigar la eficacia de los partenariados locale
cualitativas: análisis documental, análisis SWOT previo y posterior, grupos focales, entrevistas, los 
dos últimos incluyendo con promotores

 

Resultados y productos de la etapa
 

•  Descripción previa y posterior de la naturaleza del partenariado, la composición, el modelo 
de gobierno, objetivos, relevancia en el territorio.

• Análisis de los datos de los informes sobre la actividad del partenariado local
• Entrevistas y grupos focales con agentes locales del partenariado y los soci
• Informe sobre la  evaluación de la eficacia  del partenariado local.
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Los socios tienen diferentes intereses y funciones. Por ejemplo, las empresas expresan las 
necesidad de destrezas para la competitividad económica a  corto y medio plazo (formar 
profesionales) y están principalmente interesadas en la educación permanente; 
de empleo; la financiación de la educación permanente (por medio de impuestos). Las 
organizaciones profesionales definen los marcos de referencia para  trabajos y habilidades. 
Los organismos públicos son responsables de la oferta de FP; asegurar 
integración social  (formación inicial para los jóvenes), lo cual implica una visión a medio y 
largo plazo del reto de la formación (formar  un individuo); reconocer la convalidación de 
títulos y certificaciones; etc. Estas requiere que la evaluación del partenariado local considere

están todos ellos armonizados. 
Los agentes de la formación a menudo no hablan el lenguaje de los negocios como lo hacen 
las empresas; para ello se requiere un sistema de intermediación del pacto local.

Experiencias motivadoras y herramientas útiles 

Las metodologías para investigar la eficacia de los partenariados locales son principalmente 
s: análisis documental, análisis SWOT previo y posterior, grupos focales, entrevistas, los 

promotores de pactos y expertos nacionales. 

Resultados y productos de la etapa 

Descripción previa y posterior de la naturaleza del partenariado, la composición, el modelo 
os, relevancia en el territorio. 

los informes sobre la actividad del partenariado local
Entrevistas y grupos focales con agentes locales del partenariado y los soci
Informe sobre la  evaluación de la eficacia  del partenariado local. 
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Los socios tienen diferentes intereses y funciones. Por ejemplo, las empresas expresan las 
necesidad de destrezas para la competitividad económica a  corto y medio plazo (formar 
profesionales) y están principalmente interesadas en la educación permanente; la creación 
de empleo; la financiación de la educación permanente (por medio de impuestos). Las 
organizaciones profesionales definen los marcos de referencia para  trabajos y habilidades. 

 el papel de FP en la  
integración social  (formación inicial para los jóvenes), lo cual implica una visión a medio y 

; reconocer la convalidación de 
que la evaluación del partenariado local considere 

Los agentes de la formación a menudo no hablan el lenguaje de los negocios como lo hacen 
cto local. 

s son principalmente 
s: análisis documental, análisis SWOT previo y posterior, grupos focales, entrevistas, los 

Descripción previa y posterior de la naturaleza del partenariado, la composición, el modelo 

los informes sobre la actividad del partenariado local. 
Entrevistas y grupos focales con agentes locales del partenariado y los socios interesados. 



 

 

ETAPA 4: Impacto en el territorio
 

 

 

 

 

 

Descripción 
 

La sociedad percibe el impacto del desarrollo de competencias 
calidad, mayor empleo y formalidad de las tarifas, reducción de la pobreza,  inclusión social, el 
respeto de los derechos laborales y la competitividad en los merc
responder al contexto  productivo, tecnológico, laboral y  socio
características, condiciones, necesidades y expectativas de sus destinatarios. 
relevancia de la formación, tanto a 

Además, el desarrollo de las cualificaciones puede también ayudar a construir sociedades más 
equitativas. Existe una estrecha relación entre las diversas formas de ex
trabajo tales como el desempleo, el s
adecuado entorno de formación fomenta el aprendizaje en equipo, así como el desarrollo de 
conocimientos y mejores actitudes, motivaciones y valores, todo lo cual conduce a una mejor 
integración social. El reconocimiento que se otorga con un certificado de competencia tiene un valor 
significativo en el mercado de trabajo y en el entorno educativo, promoviendo la participación social 
y el compromiso con el aprendizaje permanente.

La evaluación del impacto del proyecto 
realizada en los pasos anteriores. Esto se refiere principalmente al hecho de que
perspectiva a más largo plazo que usa

Por lo que se refiere al primer punto, mientras que los efectos sobre los trabajadores, las empresas u 
otros interesados en el territorio requiere una cantidad relativamente pequeña de tiempo, el 
impacto en todo el territorio tiene que involucrar a tod
predefinida, así como sus interacciones y el ecosistema global, no sólo económica. 

En cuanto a las herramientas, las directrices específicas de la Unión Europea arrojan luz sobre las 
prácticas que se han de aplicar

                                                           
6  Para una mayor regulación de las herramientas, puede consultar: 
regulationtoolbox_en 

Evaluar el impacto 
en las empresas 

Evaluar el impacto 
en los individuos 
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4: Impacto en el territorio 

La sociedad percibe el impacto del desarrollo de competencias en puestos de trabajo de mayor 
calidad, mayor empleo y formalidad de las tarifas, reducción de la pobreza,  inclusión social, el 
respeto de los derechos laborales y la competitividad en los mercados mundiales. La formación debe 
responder al contexto  productivo, tecnológico, laboral y  sociocultural, así como a las 
características, condiciones, necesidades y expectativas de sus destinatarios. 
relevancia de la formación, tanto a nivel social como económico.  

Además, el desarrollo de las cualificaciones puede también ayudar a construir sociedades más 
equitativas. Existe una estrecha relación entre las diversas formas de exclusión del mercado de 

omo el desempleo, el subempleo los bajos salarios, la pobreza y la discriminación. Un 
adecuado entorno de formación fomenta el aprendizaje en equipo, así como el desarrollo de 
conocimientos y mejores actitudes, motivaciones y valores, todo lo cual conduce a una mejor 

n social. El reconocimiento que se otorga con un certificado de competencia tiene un valor 
significativo en el mercado de trabajo y en el entorno educativo, promoviendo la participación social 
y el compromiso con el aprendizaje permanente. 

l impacto del proyecto en el territorio es sustancialmente diferente de la evaluación 
realizada en los pasos anteriores. Esto se refiere principalmente al hecho de que

que usa un conjunto de herramientas diferente. 

Por lo que se refiere al primer punto, mientras que los efectos sobre los trabajadores, las empresas u 
otros interesados en el territorio requiere una cantidad relativamente pequeña de tiempo, el 
impacto en todo el territorio tiene que involucrar a todos los agentes relevantes en un área 
predefinida, así como sus interacciones y el ecosistema global, no sólo económica. 

En cuanto a las herramientas, las directrices específicas de la Unión Europea arrojan luz sobre las 
prácticas que se han de aplicar6. En esta guía práctica, trataremos de resumir los mensajes más 

                   
regulación de las herramientas, puede consultar: http://ec.europa.eu/info/files/better

 
Evaluar el impacto 
en el partenariado 

local 
 

 

Evaluar el impacto 
en el territorio
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puestos de trabajo de mayor 
calidad, mayor empleo y formalidad de las tarifas, reducción de la pobreza,  inclusión social, el 

ados mundiales. La formación debe 
cultural, así como a las 

características, condiciones, necesidades y expectativas de sus destinatarios. Esta es la doble 

Además, el desarrollo de las cualificaciones puede también ayudar a construir sociedades más 
clusión del mercado de 

la pobreza y la discriminación. Un 
adecuado entorno de formación fomenta el aprendizaje en equipo, así como el desarrollo de 
conocimientos y mejores actitudes, motivaciones y valores, todo lo cual conduce a una mejor 

n social. El reconocimiento que se otorga con un certificado de competencia tiene un valor 
significativo en el mercado de trabajo y en el entorno educativo, promoviendo la participación social 

el territorio es sustancialmente diferente de la evaluación 
realizada en los pasos anteriores. Esto se refiere principalmente al hecho de que se basa en una 

Por lo que se refiere al primer punto, mientras que los efectos sobre los trabajadores, las empresas u 
otros interesados en el territorio requiere una cantidad relativamente pequeña de tiempo, el 

relevantes en un área 
predefinida, así como sus interacciones y el ecosistema global, no sólo económica.  

En cuanto a las herramientas, las directrices específicas de la Unión Europea arrojan luz sobre las 
n esta guía práctica, trataremos de resumir los mensajes más 

http://ec.europa.eu/info/files/better

luar el impacto 
en el territorio 



 

 

importantes. Normalmente, los agentes locales y los encargados de desarrollar las políticas se basan 
en la evaluación del impacto previa, 
 

• La cuantificación de las cuestiones en juego en el territorio
 La definición de un escenario probable para el futuro, el llamado "escenario de referencia" 

territorial;  
 La evaluación de los efectos probables de la propuesta política 

FP) vs. el escenario de base territorial.
 La participación de expertos y partes interesadas

 

La evaluación del programa de 
socios regionales e incorporar la evaluación del programa 
supone, según los más recientes datos territoriales y de la información disponible en las plataformas
online, que las estrategias regionales 
en coherencia con los socios  locales y los recursos
pueden convertirse en catalizadores para revitalizar el territorio y convertirse en un imán atrayendo 
foráneos  o antiguos habitantes10

 

Cuestiones claves y puntos críticos
 

 ¿El programa de FP es coherente
• ¿Es coherente con la estrategia regional/local/ urbana? 
 ¿Se puede acoplar mejor a los recursos y el personal disponible?
 La evaluación del impacto en el territorio s

en cuenta las diferencias que se produjeron a nivel local y los cambios en la estrategia 
regional. 

• Describe los cambios provocados por las actividades de formación. 
condiciones actuales con las anteriores a la ejecución del programa y en cada uno de los 
hitos de evaluación programadas. Para ello, es necesario disponer de la denominada "
de referencia", intermedia

• Reflexiona  sobre los cambios registrados en la población objetivo (salarios, empleo, 
protección social), así como situaciones cualitativa (satisfacción, estado de salud, bienestar).

• Define cómo el partenariado local ayuda a asegurar la solidez y la confianza

                                                           
7 Para más información: https://ec.europa.eu/jrc/en/territorial
8http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=popden&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=29.916852233070173
&swLng=23.818359375&neLat=63.074865690586634&neLng=45.615234375
9. Salone, Cf. C.c. (2010).Institutional Ar
The Role of Spatial Policies in the Piedmont Region'
10 Estas referencias engloban los trabajos de varios trabajos que desarrollan el paradigma de personas de 
Florida, R. (2002). The rise of the creative class
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importantes. Normalmente, los agentes locales y los encargados de desarrollar las políticas se basan 
en la evaluación del impacto previa, que se basa en cuatro subpasos, principalmente:

cuantificación de las cuestiones en juego en el territorio 
La definición de un escenario probable para el futuro, el llamado "escenario de referencia" 

La evaluación de los efectos probables de la propuesta política (en nuestro caso el program
base territorial. 

La participación de expertos y partes interesadas.7 

ión del programa de FP debería  basarse en el programa elaborado a nivel local por los 
socios regionales e incorporar la evaluación del programa dentro de este marco. En esta guía se 
supone, según los más recientes datos territoriales y de la información disponible en las plataformas
online, que las estrategias regionales desarrolladas  partiendo de los puntos fuertes regionales 

locales y los recursos9. Si se cumplen estas suposiciones, las regiones 
pueden convertirse en catalizadores para revitalizar el territorio y convertirse en un imán atrayendo 

10. 

ríticos 

es coherentecon las fortalezas y debilidades del territorio? 
¿Es coherente con la estrategia regional/local/ urbana?  
¿Se puede acoplar mejor a los recursos y el personal disponible? 
La evaluación del impacto en el territorio se tiene que hacer cada uno o dos años, teniendo 
en cuenta las diferencias que se produjeron a nivel local y los cambios en la estrategia 

los cambios provocados por las actividades de formación. Esto lleva a
les con las anteriores a la ejecución del programa y en cada uno de los 

hitos de evaluación programadas. Para ello, es necesario disponer de la denominada "
de referencia", intermedia y final y la evaluación del impacto de los hitos.

los cambios registrados en la población objetivo (salarios, empleo, 
protección social), así como situaciones cualitativa (satisfacción, estado de salud, bienestar).
Define cómo el partenariado local ayuda a asegurar la solidez y la confianza

                   
https://ec.europa.eu/jrc/en/territorialpolicies/themes/territorial

http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=popden&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=29.916852233070173
23.818359375&neLat=63.074865690586634&neLng=45.615234375 

Institutional Arrangements and Political Mobilization in the New Italian Regionalism: 
The Role of Spatial Policies in the Piedmont Region'. European Planning Studies. 

n los trabajos de varios trabajos que desarrollan el paradigma de personas de 
The rise of the creative class.  
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importantes. Normalmente, los agentes locales y los encargados de desarrollar las políticas se basan 
pasos, principalmente: 

La definición de un escenario probable para el futuro, el llamado "escenario de referencia" 

(en nuestro caso el programa 

FP debería  basarse en el programa elaborado a nivel local por los 
dentro de este marco. En esta guía se 

supone, según los más recientes datos territoriales y de la información disponible en las plataformas8 
desarrolladas  partiendo de los puntos fuertes regionales  están 

Si se cumplen estas suposiciones, las regiones 
pueden convertirse en catalizadores para revitalizar el territorio y convertirse en un imán atrayendo 

con las fortalezas y debilidades del territorio?  

e tiene que hacer cada uno o dos años, teniendo 
en cuenta las diferencias que se produjeron a nivel local y los cambios en la estrategia 

Esto lleva a comparar las 
les con las anteriores a la ejecución del programa y en cada uno de los 

hitos de evaluación programadas. Para ello, es necesario disponer de la denominada "base 
y final y la evaluación del impacto de los hitos. 

los cambios registrados en la población objetivo (salarios, empleo, 
protección social), así como situaciones cualitativa (satisfacción, estado de salud, bienestar). 
Define cómo el partenariado local ayuda a asegurar la solidez y la confianza 

policies/themes/territorialimpactassessment 
http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=popden&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=29.916852233070173

rangements and Political Mobilization in the New Italian Regionalism: 

n los trabajos de varios trabajos que desarrollan el paradigma de personas de 



 

 

• Se centra en la rentabilidad económica de la formación, así como en demostrar que valió la 
pena el esfuerzo  

• La evaluación puede ser cuantitativa y cualitativa, este último se basa en la percepción del 
participante o el grado de certeza con respecto a una 

 
Experiencias motivadoras y herramientas útiles

El conjunto de indicadores que se presentan en esta sección tiene por objeto proporcionar una 
aproximación a los efectos del programa de 

El principal indicador cuantitativo es el número de personas dispuestas a inscribirse en el programa. 
Esto constituye un sólido índice de éxito no sólo del programa 
territorio, su red de instituciones y agentes, su población y sus recursos. Un creciente nú
posibles participantes demuestran que el programa 

Los indicadores cualitativos, más pertinentes y válidos transversalmente en todos los sectores son:
 

 El origen demográfico de las personas dispuestas a inscrib
programa de FP atrae a un grupo específico o una pequeña parte de la población, o si atrae a 
través de ellos;  

 La procedencia geográfica de las personas dispuestas a matricularse, para 
programa atrae a gente proveniente de zonas fuera de la región y se ha 
imán para nuevas fuentes de reclutamiento de 
ecosistemas similares y con necesidades similares.

 La innovación, si el programa condujo a la crea
de organización de trabajo;

  La creación o la consolidación del grupo a nivel regional.

El último punto representaría un indicador irrefutable de éxito del programa desde una perspectiva 
territorial.  

Las agrupaciones son redes de empresas (a veces,  de varias 
actividades satélite para una o más grandes empresas), instituciones de investigación y 
universidades. Su característica es que se centran en el mismo sector,
interrelacionados. Las instituciones de investigación redefinen
crecimiento de las empresas en constante cambio con el sistema educativo. Por su parte, las escuelas 
y las universidades se centran en el sector y ofrecen
Además, las agrupaciones tienden a ser más resistentes a las crisis económicas
sector representa una de las más altas formas de sincronía entre un territorio y su e
diversas investigaciones académicas

                                                           
11Martin, P., Mayer, T. y  Mayneris, F.  (2013).
Exporters in 2008-2009. 
12A whole literature started from the work: 
York: The Free Press. 
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Se centra en la rentabilidad económica de la formación, así como en demostrar que valió la 

La evaluación puede ser cuantitativa y cualitativa, este último se basa en la percepción del 
participante o el grado de certeza con respecto a una situación dada. 

as y herramientas útiles 

El conjunto de indicadores que se presentan en esta sección tiene por objeto proporcionar una 
aproximación a los efectos del programa de FP en el territorio.  

vo es el número de personas dispuestas a inscribirse en el programa. 
Esto constituye un sólido índice de éxito no sólo del programa de FP, sino de coherencia 
territorio, su red de instituciones y agentes, su población y sus recursos. Un creciente nú
posibles participantes demuestran que el programa de FP cumplió una necesidad existente.

Los indicadores cualitativos, más pertinentes y válidos transversalmente en todos los sectores son:

El origen demográfico de las personas dispuestas a inscribirse, de este modo se identifica si el 
FP atrae a un grupo específico o una pequeña parte de la población, o si atrae a 

La procedencia geográfica de las personas dispuestas a matricularse, para 
a gente proveniente de zonas fuera de la región y se ha 

nuevas fuentes de reclutamiento de personas procedentes de territorios con 
ecosistemas similares y con necesidades similares. 
La innovación, si el programa condujo a la creación de nuevos productos, servicios o métodos 
de organización de trabajo; 
La creación o la consolidación del grupo a nivel regional. 

El último punto representaría un indicador irrefutable de éxito del programa desde una perspectiva 

Las agrupaciones son redes de empresas (a veces,  de varias pymes, otras veces 
actividades satélite para una o más grandes empresas), instituciones de investigación y 
universidades. Su característica es que se centran en el mismo sector, y que están fuertemente 

nstituciones de investigación redefinen el estado del sector, impulsando el 
crecimiento de las empresas en constante cambio con el sistema educativo. Por su parte, las escuelas 

en el sector y ofrecen nuevos perfiles para todos los agentes  locales. 
Además, las agrupaciones tienden a ser más resistentes a las crisis económicas

representa una de las más altas formas de sincronía entre un territorio y su e
diversas investigaciones académicas12 y  ejercicios de recogida de datos13. 

                   
F.  (2013).Are clusters more resilient in crises? Evidence from French

A whole literature started from the work: Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations
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Se centra en la rentabilidad económica de la formación, así como en demostrar que valió la 

La evaluación puede ser cuantitativa y cualitativa, este último se basa en la percepción del 

El conjunto de indicadores que se presentan en esta sección tiene por objeto proporcionar una 

vo es el número de personas dispuestas a inscribirse en el programa. 
, sino de coherencia con el 

territorio, su red de instituciones y agentes, su población y sus recursos. Un creciente número de 
FP cumplió una necesidad existente. 

Los indicadores cualitativos, más pertinentes y válidos transversalmente en todos los sectores son: 

irse, de este modo se identifica si el 
FP atrae a un grupo específico o una pequeña parte de la población, o si atrae a 

La procedencia geográfica de las personas dispuestas a matricularse, para comprender si el 
a gente proveniente de zonas fuera de la región y se ha convertido en un 

personas procedentes de territorios con 

ción de nuevos productos, servicios o métodos 

El último punto representaría un indicador irrefutable de éxito del programa desde una perspectiva 

, otras veces pymes que realizan 
actividades satélite para una o más grandes empresas), instituciones de investigación y 

y que están fuertemente 
del sector, impulsando el 

crecimiento de las empresas en constante cambio con el sistema educativo. Por su parte, las escuelas 
nuevos perfiles para todos los agentes  locales. 

Además, las agrupaciones tienden a ser más resistentes a las crisis económicas11. El ascenso de un 
representa una de las más altas formas de sincronía entre un territorio y su economía, y atrae  

Are clusters more resilient in crises? Evidence from French 

Competitive Advantage of Nations. New 



 

 

Resultados y productos de la etapa 
 

• Trazado del estado previo de un territorio en relación a un partenariado local, 
las  necesidades locales y obje

• Análisis posterior de los análisis del contexto
• Análisis de las entrevistas a los socios 
• Informe de impacto territorial.

 
 

  

                                                                                
13http://www.clustermapping.us/ , y  
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tos de la etapa  

Trazado del estado previo de un territorio en relación a un partenariado local, 
y objetivos del programa de formación. 

Análisis posterior de los análisis del contexto 
Análisis de las entrevistas a los socios  y grupos focales  
nforme de impacto territorial. 

 

                                                                                                                        
, y  http://www.clusterobservatory.eu/index.html 
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Trazado del estado previo de un territorio en relación a un partenariado local, evaluación de 

                                                             



 

 

Ámbito Tareas
Identificar el cambio 
previsto en el programa de 
FP 

 

 

Seleccionar y definir los 
indicadores de impacto 
 
 

 

 

Determinar el periodo 
necesario para evaluar el 
impacto 

 

Definir la involucración del 
partenariado 

 

Plan de evaluación  
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LISTA DE CONTROL 
 

Verificación derequisitos previos  
Tareas 
 Definición de objetivos generales y específicos de la 

formación  
 Definición de la población y agentes que se van a 

ver afectados por el programa FP 
 Identificar indicadores observables o medibles para 

aquellos objetivos  
 Describir la situación inicial en relación con esos 

indicadores (línea de base) 
 Definir el tiempo de los cambios previstos en 

relación con cada objetivo  

 Definir acciones y metodologías para considerar los 
puntos de vista de todos los agentes interesados

 Evaluar alternativas de diseño basadas en el objeto 
de la evaluación, los sujetos de la evaluación y de 
los recursos disponibles  

 Definir el calendario de tareas de evaluación 
  Definir el plan de evaluación de impacto  
 Identificar las responsabilidades y roles  
 Garantizar recursos financieros para la evaluación 

de impacto 
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Comprobado 
Definición de objetivos generales y específicos de la 

Definición de la población y agentes que se van a 

 

Identificar indicadores observables o medibles para 

Describir la situación inicial en relación con esos 

 

 

Definir acciones y metodologías para considerar los 
todos los agentes interesados 

 

Evaluar alternativas de diseño basadas en el objeto 
de la evaluación, los sujetos de la evaluación y de 

Garantizar recursos financieros para la evaluación 

 



 

 

Verificación de la evaluación del impacto 

Ámbito Tareas 
Individuos  Muestreo de participantes  y grupo control 

 Elaboración de cuestionarios 
 una encuesta previa
 Informe de 
 Encuesta posterior
 Análisis de datos 

 Informe 
Compañías  Muestreo de empresas 

 Lista de contactos de directores o gerentes de recursos 
humanos 

 Definición de 
 Entrevistas previa a directivos de empresas 
 Evaluación previa de las necesidades y la presentación de 

informes 
 Entrevistas posterior a directivos de empresas
 Evaluación posterior de las necesidad y presentación de 

informes  
 Los proveedor
 Empresas y 

/comité directivo
 Acuerdo entre PYME/ PES/institutos de 

investigación/universidades/escuelas de educación secundaria/ 
formación a proveedores

Partenariado 
local 

 Hoja completa del partenariado local y la descripción del 
ámbito, el gobierno, los objetivos, la pertinencia en el territorio 

 Análisis de informe de actividad del partenariado local
 Entrevistas y grupos focales con socios locales y los interesados 

directos locales 
 Informe del partenariado local sobre la 

Territorio  Recogida de datos del estado previo del 
partenariado local, la evaluación de las necesidades locales y 
objetivos del programa de formación. 

 Análisis de los informes posteriores del  contexto
 Entrevistas a los socios y análisis de grupos focales
 Informe del impacto territorial
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Verificación de la evaluación del impacto  
 

Muestreo de participantes  y grupo control  
Elaboración de cuestionarios  
una encuesta previa 
Informe de la base de referencia 
Encuesta posterior 
Análisis de datos  

Muestreo de empresas  
Lista de contactos de directores o gerentes de recursos 

Definición de plantilla de la entrevista 
Entrevistas previa a directivos de empresas  
Evaluación previa de las necesidades y la presentación de 

Entrevistas posterior a directivos de empresas 
Evaluación posterior de las necesidad y presentación de 

Los proveedores de FP  / acuerdos de empresas  
Empresas y pymes que  ingresar en la junta del programa 
/comité directivo 
Acuerdo entre PYME/ PES/institutos de 
investigación/universidades/escuelas de educación secundaria/ 
formación a proveedores 

Hoja completa del partenariado local y la descripción del 
ámbito, el gobierno, los objetivos, la pertinencia en el territorio 
Análisis de informe de actividad del partenariado local 
Entrevistas y grupos focales con socios locales y los interesados 

s locales  
Informe del partenariado local sobre la  evaluación de la eficacia
Recogida de datos del estado previo del territorio en relación 
partenariado local, la evaluación de las necesidades locales y 
objetivos del programa de formación.  
Análisis de los informes posteriores del  contexto 
Entrevistas a los socios y análisis de grupos focales 
Informe del impacto territorial 
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Comprobación 
 

investigación/universidades/escuelas de educación secundaria/ 

 

ámbito, el gobierno, los objetivos, la pertinencia en el territorio  

Entrevistas y grupos focales con socios locales y los interesados 

evaluación de la eficacia 

 

en relación  al 
partenariado local, la evaluación de las necesidades locales y 
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