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CapacitaciónCapacitación
Proceso de EntrenamientoProceso de Entrenamiento (Confluencia de estos Niveles)(Confluencia de estos Niveles)

Diagnóstico Diagnóstico 
de la Situaciónde la Situación

DecisiónDecisión
EstratégicaEstratégica

ImplementaciónImplementación
o accióno acción

Evaluación Evaluación 
y Controly Control

Necesidades de
Capacitación

Programación de
la Capacitación

Ejecución del
Entrenamiento

Evaluación de los 
resultados del 
Entrenamiento

•Logros de los Objetivos 
de la Organización.
•Requisitos básicos del 
Puesto.
•Evaluación de Desempeño
•Análisis de los problemas 
de la Producción/Procesos
•Análisis de los problemas 
del personal/Need
Assessments
•Encuestas

•A quién entrenar
•Cómo entrenar
•En qué entrenar
•Dónde entrenar
•Cuándo entrenar
•Cuánto entrenar
•Quién entrenar

•Aplicación de los 
programas por la 
asesoría, por la línea o 
en combinación.
•Decisiones método 
lógicas.

•Seguimiento en el 
puesto de trabajo.
•Verificación o 
medición/indicadores.
•Comparación de la 
situación actual con la 
situación anterior.
•Retorno de la 
Inversión.

Retroalimentación

Retroalimentación

Resultados Satisfactorios
Resultados Insatisfactorios



Evaluación de la Capacitación: Modelo 
de Kirkpatrick

Nivel De Reacción: Las 
personas y su satisfacción. 
Para ello se puede elaborar 
un cuestionario de medición 
de variables que recoja la 
reacción de los participantes 
frente al curso, los relatores, 
las materias aprendidas, el 
equipamiento y los apuntes. 
La información se tabula y se 
obtiene la valoración de cada 
variable y la valoración 
general del curso.

El psicólogo Donald Kirkpatrick, desarrolla un modelo que abarca la 
evaluación de la capacitación en cuatro niveles. Los niveles que
incluye el modelo son los siguientes:



Evaluación de la Capacitación: Modelo 
de Kirkpatrick

Nivel De Aprendizaje: La 
medición del aprendizaje 
logrado en el campo de lo 
cognitivo, las habilidades y/o 
las actitudes. Este nivel está 
diseñado para que la 
evaluación la realice el 
organismo capacitador. 
Se miden los deltas de 
aprendizaje basados en el 
diseño de un perfil de 
entrada y uno de salida del 
alumno. 
Se obtiene el delta-curso de 
aprendizaje y los deltas 
individuales.



Evaluación de la Capacitación: Modelo 
de Kirkpatrick

Nivel De Aplicabilidad: La 
medición de la aplicación de 
lo aprendido por parte del 
capacitado y su impacto en el 
entorno inmediato de 
trabajo. Este nivel se mide 
con la aplicación de dos 
cuestionarios: uno al 
capacitado y otro al jefe 
directo. 
La confrontación de ambos 
permite concluir aquellas 
variables que aúnan el 
criterio de aplicabilidad y 
aquellas discrepantes, a las 
que se le hace seguimiento.



Evaluación de la Capacitación: Modelo 
de Kirkpatrick

Nivel De Costo-beneficio:
Las relaciones de costo-
beneficio que reditúa la 
capacitación. Este aspecto 
resulta el punto más complejo 
de desarrollar en el modelo. 
Para las actividades no 
técnicas –por ejemplo, ética y 
manejo del estrés–, se puede 
diseñar una evaluación 
cualitativa basada en la 
definición previa de objetivos 
desagregados, que luego se 
contrastan con los resultados 
logrados. De esta forma, se 
cubren todas las materias 
posibles de evaluar.



Modelo de Kirkpatrick
NIVEL I, Reacción o satisfacción

Da respuesta a la pregunta: "¿Le gustó la actividad a los 
participantes?", busca determinar en qué medida los 
participantes valoraron la acción capacitadora. 

NIVEL II, Aprendizaje

Da respuesta a la pregunta: "¿Desarrollaron los objetivos los 
participantes en la acción de capacitación?", siendo su propósito 
el determinar el grado en que los participantes han logrado los 
objetivos de aprendizaje establecidos para la acción de 
capacitación. 



Modelo de Kirkpatrick
NIVEL III, Aplicación o transferencia

Da respuesta a la pregunta: "¿Están los participantes utilizando en 
su trabajo las competencias desarrolladas?", cuya finalidad es 
determinar si los participantes han transferido a su trabajo las
habilidades y el conocimiento adquirido en una actividad de 
capacitación, identificando además, aquellas variables que pudiesen 
haber afectado el resultado. 

NIVEL IV, Resultados

Da respuesta a la pregunta: "¿Cuál es el impacto operacional?", 
cuyo propósito es determinar el impacto operacional que ha 
producido una acción de capacitación; si el impacto puede 
expresarse en pesos, se puede identificar el retorno sobre la 
inversión (ROI). 



Modelo de Kirkpatrick
Si la organización quiere determinar si es necesario realizar la
evaluación de impacto de capacitación y orientar efectivamente su 
aplicación, sería importante resolver las siguientes interrogantes:

PREGUNTAS ESTRATÉGICAS:
¿Qué necesidad(es) de la empresa o de desempeño está(n) 
vinculada(s) a la capacitación? 
¿Quién es el cliente de esta capacitación? (quién tiene la 
necesidad) 
¿Existe una definición operacional de indicadores de gestión y/o de 
resultados asociados a las necesidades? 
¿Qué condiciones del ambiente de trabajo dificultarán la 
transferencia de habilidades, desde la capacitación hacia el 
trabajo? 
¿Cuáles son los costos y beneficios de evaluar la capacitación? 



Modelo de Kirkpatrick
PREGUNTAS METODOLÓGICAS:

¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? 
¿Cuáles son los resultados esperados de la capacitación? 
¿Qué fuentes de información se prefieren y/o están disponibles? 
¿Qué métodos de recolección de datos debieran utilizarse? 
¿Cuánto tiempo se ha de esperar antes de medir los resultados? 
¿Qué diseño sería el más efectivo? 


