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I. Introducción

Con la finalidad de contribuir a la mejora de los procesos educativos, el Ministerio de Educación, en el mar-
co del Plan Nacional de Educación 2017-2021, lleva a cabo procesos de formación continua en todas las 
instancias educativas del país, con el propósito de mejorar la calidad educativa.

La gestión de la capacitación en el ámbito educativo tiene varias dimensiones que es muy importante tener 
en cuenta, a fin de que esto repercuta de manera beneficiosa en el cumplimiento de los objetivos institucio-
nales; siendo uno de ellos el desarrollo de la evaluación de los procesos de capacitación, en los Encuentros 
de Interaprendizaje (EPI), con el objetivo de impulsar la mejora continua y el impacto de estos procesos en 
la calidad de la misma.

Uno de los principales propósitos de la evaluación de los procesos de capacitación es la búsqueda de in-
formación que permita tomar decisiones oportunas para la mejora continua, es decir, la evaluación de la 
capacitación tiene como fin valorar y garantizar la calidad de las capacitaciones, a través de un proceso 
sistemático que determine el valor que una actividad de capacitación está agregando a la formación de las 
personas que la reciben y a los objetivos institucionales.

Asimismo, la evaluación permite la valoración y medición científica de los fundamentos, aplicación, efectos 
a corto y a largo plazo, de las acciones del diseño y ejecución de los procesos de capacitación. Para ello, 
exponemos los pasos necesarios para la evaluación de los procesos de capacitación, la descripción de los 
diversos modelos de evaluación, las etapas de la evaluación de la capacitación, los niveles de control y se-
guimiento y, por último, la forma de hacer el informe final de los procesos de capacitación.

El presente módulo sobre «Estrategias para evaluar procesos de capacitación y redacción de informe de 
resultados» tiene como propósito fundamental fortalecer en los participantes los conocimientos y experien-
cias sobre estrategias para evaluar procesos de capacitación y la redacción de informe de resultados, por lo 
que se pretende partir de las experiencias y conocimientos adquiridos por los protagonistas para construir, 
a la luz de las teorías y las buenas prácticas, algunas herramientas para evaluar los diferentes tipos de ca-
pacitación, así como estrategias para la evaluación in situ, en sus tres tiempos: antes, durante y después, 
para luego puntualizar los elementos básicos para la redacción de informes de resultados, retomando todo 
este proceso evaluativo, recuperando y aprovechando la información que permita la obtención de resultados 
confiables.

Considerando los objetivos de formación, el módulo se ha estructurado en tres unidades básicas, partien-
do de la concepción de que cada participante es constructor de su propio aprendizaje, por lo que se inicia 
de lo individual, los conocimientos previos y el autoestudio, que brinda los elementos para la construcción 
colectiva del conocimiento como proceso social; de esta forma, podrán reflexionar críticamente acerca de 
cada una de las temáticas abordadas y hacer propuestas partiendo de las experiencias novedosas y buenas 
prácticas que de las que han sido protagonistas, lo que conlleva contextualizar los aportes teóricos y llevar-
los de forma significativa a la práctica.

La metodología en cada unidad considera a los participantes como el centro de atención, quienes deben 
asumir un rol activo y participativo con una alta responsabilidad en el desarrollo de su aprendizaje, el cual 
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debe ser autónomo y estratégico. Por lo tanto, se propiciará una visión total y holística, en la que se visua-
lizará y aplicará la integración de los saberes para el análisis y búsqueda de solución de situaciones del 
contexto en relación a la evaluación de los procesos de capacitación.

El proceso de aprendizaje se caracterizará por ser sistemático, reflexivo y crítico considerando la interdisci-
plinariedad que asegure una actitud y práctica investigativa, principalmente en el quehacer de los protago-
nistas.

Las estrategias metodológicas que se aplicarán se fundamentan en la concepción del aprendizaje como un 
proceso dinámico que parte de las experiencias, conocimientos e intereses previos, favoreciendo la auto-
nomía y el pensamiento reflexivo. Esto les permitirá observar los cambios que se producen en sus conoci-
mientos y prácticas habituales. La adquisición de una variedad de estrategias metacognitivas y saber cómo 
y cuándo utilizarlas favorecerá el desarrollo de un aprendizaje estratégico.

Entre algunas estrategias a considerar están la observación autorreflexiva, el aprendizaje colaborativo, estu-
dios de casos, aprendizaje basado en la resolución de problemas, trabajo de campo, exposiciones, ensayos, 
entre otras.

En cada unidad se abordarán temáticas de interés según los descriptores del curso y son las siguientes: 
Primera unidad: Modelos de aprendizaje que inciden en los procesos de capacitación y evaluación, aquí se 
abordan los modelos de aprendizaje como un dominio necesario para determinar las formas en que se con-
cibe el aprendizaje desde la perspectiva de la capacitación y evaluación; asimismo, se aborda el modelo de 
evaluación de la capacitación planteado por Kirkpatrick con mejoras ajustadas a nuestra realidad y la impor-
tancia de la evaluación de la capacitación a nivel institucional. En la segunda unidad se plantean los pasos 
y estrategias para la evaluación de los procesos de capacitación, los que se analizarán de forma crítica, a 
fin de brindar aportes partiendo de las experiencias vividas y contextualizadas, para finalmente compartir y 
vivenciar algunas estrategias propuestas para la evaluación de los procesos de capacitación. En la tercera 
y última unidad se aborda la elaboración del informe de evaluación de los procesos de capacitación, des-
tacando sus elementos e importancia y una propuesta de cómo sistematizar experiencias de evaluación de 
los procesos de capacitación.

Como producto de esta formación cada grupo realizará una propuesta de modelo de evaluación de los pro-
cesos de capacitación en sus diferentes niveles, considerando factores a evaluar, facilitadores, obstaculiza-
dores, lecciones aprendidas y desafíos para la mejora de los mismos.
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II. Competencias del módulo

General:
Fortalecer en los participantes los conocimientos y experiencias sobre estrategias para evaluar procesos de 
capacitación y la redacción de informe de resultados.

Específicas:
• Determinar los diferentes modelos de aprendizaje que se adoptan en los programas de formación y que 

inciden en los modelos de evaluación de los mismos, a fin de construir modelos de evaluación de proce-
sos de formación más oportunos y pertinentes.

• Identificar los pasos y estrategias para la evaluación de los de procesos de capacitación, considerando 
los factores a evaluar, facilitadores, obstaculizadores, lecciones aprendidas y desafíos para la mejora de 
los mismos.

• Analizar algunos formatos existentes sobre la elaboración de informes de resultado de la evaluación de 
las capacitaciones para realizar propuesta de un nuevo formato acorde al tipo de capacitación, requeri-
mientos del MINED y realidades del contexto.

• Discutir acerca de la importancia de sistematizar los procesos de evaluación de las capacitaciones reali-
zadas como una forma de construir aprendizajes basado en las experiencias vividas y las buenas prác-
ticas.

• Valorar la importancia de la evaluación de la capacitación como una alternativa de garantía de la calidad 
del proceso y una oportunidad para la mejora.
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III. Unidades y temas

No Nombre de la Unidad Temas
Total de Horas

HEI Total
HT HP

I Modelos de aprendizaje que 
inciden en los procesos de 
capacitación y evaluación

Tema 1: Modelos de aprendizaje

Tema 2: El modelo de evaluación de las acciones 
formativas de Kirkpatrick

Tema 3: Importancia de la evaluación de los 
procesos de capacitación

8 10 36 54

II Pasos y estrategias para la 
evaluación de procesos de 
capacitación

Tema 1: Pasos para la evaluación de procesos de 
capacitación

Tema 2: Algunas técnicas y estrategias para 
evaluar el proceso de capacitación

10 15 50 75

III La elaboración del informe 
de evaluación de los 
procesos de capacitación

Tema 1: Cómo elaborar el informe final de 
evaluación de la capacitación

Tema 2: Cómo sistematizar experiencias de 
evaluación de los procesos de capacitación

10 15 50 75

TOTAL 28 40 136 204
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IV. Descriptor del módulo

Con los contenidos de este módulo se quiere fortalecer las competencias de los participantes para evaluar 
de forma objetiva los procesos de capacitación que se desarrollan en el ámbito de la formación continua, 
con el fin de proporcionar información clara y concreta. De igual manera, desarrollar habilidades para la 
redacción del informe de evaluación de los procesos de capacitación que contengan: factores a evaluar, 
facilitadores, obstaculizadores, lecciones aprendidas y desafíos para la mejora de los mismos.



Estrategias para evaluar procesos de capacitación y redacción de informe de resultados10

• Diagnóstico para 
conocer las necesidades 
de capacitación.

• Evaluación y priorización 
de necesidades de 
formación.

• Planificación y ejecución 
de la capacitación.

• Evaluación en proceso.

• Evaluación al final de la 
capacitación para conocer el 
impacto inmediato.

• Evaluación a largo plazo para 
conocer la incidencia de la 
capacitación en el desempeño 
profesional y la mejora en las 
metas institucionales.

Antes Después

Durante

V. Desarrollo

La evaluación educativa es un proceso que debe realizarse en distintos momentos, esto incluye las distintas 
acciones de formación, ya sea inicial o continua.

El Ministerio de Educación desarrolla continuamente procesos de capacitación que deben evaluarse desde 
el inicio hasta su finalización, considerando que la evaluación es un proceso sistemático que permite valorar 
la efectividad y la eficiencia de estos. En este sentido, la evaluación no es solo una actividad más del pro-
ceso de capacitación, sino que es una fase importante del proceso de la capacitación que ocurre en cada 
fase como un proceso en sí mismo; por eso, debe ser parte del plan de capacitación y se le debe destinar 
un tiempo adecuado, ya que los datos que se obtienen son útiles para la toma de decisiones. Por ello, un 
programa de capacitación claramente diseñado debe contemplar una evaluación integral de todo el proceso 
y de los diferentes elementos que inciden en su desarrollo.

La evaluación de una capacitación difiere de otras formas de evaluación, porque aquí evaluamos la efec-
tividad de la capacitación en sus diferentes dimensiones. Una capacitación puede ser buena, a los partici-
pantes les puede encantar, posiblemente aprendan muchas cosas nuevas, pero debemos constatar en qué 
medida se han logrado los objetivos de la misma.

Por tanto, la evaluación del proceso de capacitación permite estimar el logro de los objetivos propuestos y 
retroalimentar el proceso mismo. Por esta razón, al concluir el programa de capacitación y con el propósito 
de tener conocimiento preciso de los resultados logrados con relación a lo planeado, es necesario llevar a 
cabo un trabajo de análisis de los cambios logrados en los participantes desde sus diferentes dimensiones: 
conocimientos, habilidades y actitudes y de esta forma valorar el impacto producido en ellos mediante la 
capacitación y más adelante el impacto en su desempeño.

La capacitación es un proceso que conlleva un antes, un durante y un después, lo que implica que debe 
haber correspondencia entre esos momentos para que la evaluación de los procesos de capacitación sea 
efectiva.
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Desde este contexto, la evaluación es considerada como el proceso clave y permanente que autorregula 
y dinamiza los procesos de aprendizaje. Para que haya cambios significativos, debe haber aprendizaje 
significativo, lo que implica la toma de conciencia de los participantes en los temas desarrollados y su in-
teriorización desde lo cognitivo y procedimental que influya en sus cambios de conducta lo que implica la 
transferibilidad o aplicabilidad de lo aprendido.

Algo muy importante a considerar es que, si el participante no está claro del para qué de la capacitación y 
no tiene una actitud positiva hacia la formación, no está dispuesto al cambio ni a asumir nuevos retos, no 
habrá cambio alguno. Por ello, es necesario que las personas que van a ser partícipes de una capacitación 
se apropien de los objetivos de esta formación y lo que se espera de ellos durante y después del proceso de 
formación; por eso, también es muy importante la correcta selección de las personas que van a ser sujetos 
de capacitación, para que esta sea realmente aprovechada y productiva.
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 J I UNIDAD: Modelos de aprendizaje que 
inciden en los procesos de capacitación 
y evaluación

Hoy oímos menos acerca de las teorías y más acerca de los modelos. ¿Cuál 
es la diferencia? La teoría insiste en ser verdadera, aun cuando todos 
sabemos que la seguridad sobre la validez de esos reclamos varía mucho 
de teoría en teoría, y de época en época para una misma teoría. La teo-
ría es un cómo, mientras que el modelo es un como sí. La teoría está en 
indicativo: el modelo en subjuntivo. El modelo es un patrón que puede 
abandonarse fácilmente si así lo exige el progreso.

Boring, citado por Marx y Hillix (1976) 

Para poder pensar y repensar la capacitación, debemos tener en cuenta cómo ocurre el aprendizaje en las 
personas sujetas a capacitar, por lo que es importante que revisemos algunos modelos de aprendizaje que 
nos permitan reflexionar sobre cómo se aprende, cómo hemos venido enfocando la capacitación y la eva-
luación de la misma.

Los modelos de capacitación surgen según la concepción que tengamos de aprendizaje. Un modelo de 
aprendizaje contiene una metodología compuesta de métodos, estrategias, y pautas propias que han sido 
diseñadas con el objetivo de orientar el proceso de aprendizaje de manera correcta. Estos modelos han 
intentado responder a una necesidad histórica en el ámbito del aprendizaje: cómo potenciar el aprendizaje, 
cuáles son los factores de motivación y las consideraciones al momento de la evaluación.

En un proceso de capacitación, el aprendizaje puede ser algo motivante, interesante o aburrido, lo que 
depende en gran medida de algunos factores internos como la voluntad, la motivación y las habilidades de 
procesar la información para darle sentido y convertirla en aprendizaje significativo. Asimismo, este aprendi-
zaje depende de factores externos como la forma en que se nos presenta el nuevo conocimiento, vinculadas 
con los métodos, técnicas y estrategias que utiliza en mediador, la importancia de la temática, los recursos, 
las condiciones, entre otros elementos.
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Tema 1: Modelos de aprendizaje

Es importante conocer los modelos de aprendizaje para poder determinar el enfoque de aprendizaje que le 
damos a la capacitación y el modelo de evaluación a utilizar en correspondencia con este enfoque. Por ello, 
es necesario preguntarnos: ¿cómo aprendemos?, ¿qué es lo que hace que el aprendizaje sea significativo 
para nuestro cerebro y podamos tener cambios en nuestro actuar?, ¿cómo aprenden las personas a quie-
nes vamos a capacitar?, ¿cuáles son sus necesidades e intereses de aprendizaje?

A continuación, de forma resumida, presentamos los modelos siguientes.

a. Modelo tradicional

Es el modelo de aprendizaje más antiguo y proponía que el docente moldeara al estudiante mediante la 
progresiva «transmisión» de información, por lo que consideraban al estudiante como una página en blanco 
o un depósito vacío cuya función era de recibir y memorizar esta información sin cuestionarla, ya que su 
aprendizaje se deriva del conocimiento y experiencia del mediador.

En el modelo tradicional se distinguen dos enfoques:

• Enfoque enciclopédico: el profesor considerado como un especialista en la materia, por lo que su pa-
pel era transmitir la información al estudiante para que aprendiera. El mejor profesor era el que más 
sabía, pues podía «transmitir» todo este conocimiento al estudiante.

• Enfoque comprensivo: el profesor era quien comprendía la estructura de la materia y al transmitirla 
los alumnos la comprenderán en el mismo grado que él.

Este modelo fue considerado riesgoso, ya que, si el docente no tenía total dominio de la información y la 
alteraba, los estudiantes la replicarían erróneamente.

b. Modelo tecnológico

Este modelo tenía un esquema de aprendizaje muy planificado, riguroso y minucioso que contemplaba los 
recursos que darán como resultado un aprendizaje bien definido.

Se diferencia del modelo tradicional en que incorpora métodos procedimentales y audiovisuales y no solo 
conceptuales. Además de su rigurosidad, aquí, el rol del docente era muy pasivo, pues ejecutaba una pro-
gramación desarrollada por expertos externos y el docente solo desarrollaba los contenidos, por lo que era 
perfectamente sustituible.

La posición del estudiante también es pasiva, no había lugar para la iniciativa ni la creatividad. La concep-
ción de este modelo es moldearlos a través de refuerzos de conducta y premios, los que se contemplan 
generalmente en la calificación.

La programación pedagógica era uniforme, estática y homogénea, pues parte de la generalización y no cabe 
la improvisación ni la iniciativa por parte del docente ni del estudiante. Las actividades estaban orientadas 
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al rendimiento escolar, donde prevalece el estudiante promedio y no se valora la diversidad de ritmos ni de 
necesidades de aprendizaje, ya que todos deben hacer lo mismo, dando lugar a la exclusión.

c. Modelo conductista

En este modelo, el estudiante debe adquirir los conocimientos, pero siempre guiado o conducido por un pro-
fesor y está orientado a las competencias personales de cada estudiante, es decir, no es el sistema aplicado 
o el docente el que falla, simplemente hay estudiantes más capacitados que otros, dejando con pocas opcio-
nes a los últimos. Se caracteriza por que el docente decide qué se va a aprender, cómo y con qué. No hay 
lugar para el criterio propio, la iniciativa ni la reflexión. El aprendizaje está basado en el estímulo-respuesta.

d. Modelo interactivo

Este modelo también se centra en el docente, sus conocimientos y experiencia. Aunque se diferencia en 
que promueve en el estudiante su participación y reflexión continua a través de actividades que propician 
el diálogo, la colaboración, la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes, por 
lo que las actividades son motivadoras y con grado de reto con el objetivo de profundizar el conocimiento, 
desarrollar habilidades de búsqueda de la información; así como capacidad para analizarla y sintetizarla y 
resolver problemas. En este modelo, las actividades son bien estructuradas, pero adaptable a las caracte-
rísticas del grupo y a nivel individual, en el que se propone desarrollar diferentes espacios de aprendizaje. 
Se considera importante el contexto, las condiciones y los recursos de aprendizaje.

e. Modelo constructivista

Este modelo se basa en la construcción gradual del conocimiento, el cual se obtiene de apropiarse y adap-
tar la nueva información a partir de conocimientos preexistentes relacionados. Para el constructivismo el 
estudiante no es una máquina registradora de información, sino que es el constructor de sus estructuras 
cognitivas. Se aprende haciendo, cuestionando, explorando, indagando.

Una característica diferenciadora de este modelo es el espacio otorgado a la posibilidad del error. Aquí el 
error es parte del proceso y una oportunidad para ser creativos a partir de ellos.

El modelo constructivista saca al docente de su papel de simple transmisor de información y lo ubica como 
un diseñador de estrategias que permitan que el estudiante se empodere de su aprendizaje.

La principal crítica a este modelo es que da por hecho que el estudiante quiere aprender y resta valor al 
esfuerzo requerido y a la memoria en el aprendizaje.

f. Modelo Sudbury

Este modelo, conocido como modelo democrático, establece que los estudiantes hacen el proceso de apren-
der y no el aprendizaje al estudiante y que esta premisa es básica y válida para todos. También, propone 
que hay muchas formas de aprender sin necesidad de la intervención de un docente, el cual intervendrá 
solo cuando se le solicite. Está orientado específicamente a niños y adolescentes mediante el desarrollo 
de actividades grupales, pues considera que la educación individual perjudica al estudiante, ya que no le 
permite desarrollar habilidades sociales, por lo que el docente deberá diseñar estrategias que promuevan 
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valores, actitudes y el desarrollo de habilidades como: la capacidad de análisis y síntesis, de comunicación 
y, principalmente, de trabajo colaborativo.

g. Modelo proyectivo

La base del aprendizaje en este modelo es la creación de proyectos. Los proyectos establecidos por el do-
cente deben despertar el interés y la curiosidad alrededor de los proyectos propuestos. Tiene como objetivo 
desarrollar las potencialidades y habilidades investigativa del estudiante y que las conclusiones tengan su 
origen en las experiencias de cada participante. Es un modelo novedoso hay muchas propuestas como el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Sus resultados son muy interesantes y se apuesta a que los do-
centes también trabajen bajo este sistema.

h. Modelo situado

Aquí, el aprendizaje se basa, esencialmente, en situaciones específicas y reales y en la resolución de pro-
blemas a través de métodos cotidianos. Este modelo sitúa al estudiante dentro de un contexto sociocultural 
para que adquiera habilidades y desarrolle competencias al tiempo que soluciona problemas y supera retos 
valiéndose de la colectividad.

Las actividades diseñadas en este modelo buscan promover la colectividad, la cooperación y el trabajo en 
equipo de manera eficaz, por lo que se asegura de que el aprendizaje se desarrolle en contextos sociales. 
Para el esquema situado, el aprendizaje tiene su base en tres condiciones básicas: pertenencia, participa-
ción y praxis.

En la actualidad, existen muchos modelos, pero para lo que nos acontece, estos reúnen los elementos esen-
ciales acerca de las concepciones sobre el aprendizaje.
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Guía de autoevaluación No. 1
Unidad: I

Tema 1: Modelos de aprendizaje

Objetivos: Identificar los diferentes modelos de aprendizaje reconociendo los aportes que brindan 
para comprender cómo aprenden las personas sujetas a capacitación.

Apliquemos lo aprendido

Una vez que hayamos leído y comprendido la información acerca de los modelos de aprendizaje, 
hagamos nuestras anotaciones para estructurar nuestras ideas y consolidar nuestros aprendizajes.

6. Reflexionemos:

a. ¿De qué manera aprendo mejor?
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

b. ¿Por qué es importante conocer los modelos de aprendizaje y qué relación tiene esto con la 
capacitación y la evaluación de la capacitación?
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
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7. Completemos el cuadro comparativo siguiente, escribiendo 
 ideas fuertes.

MODELOS DE APRENDIZAJE

Modelo Enfoque práctico (en qué consiste)
Aportes que aún son válidos en nuestro 

contexto

Modelo tradicional

Modelo tecnológico

Modelo conductista

Modelo interactivo

Modelo constructivista

Modelo situado

8. Cuestionemos nuestras ideas: ¿qué modelo de aprendizaje, considera usted, es el que 
corresponde a la sociedad actual? Argumente.

______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________
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9. De la concepción del modelo de aprendizaje elegido, explique ¿de qué manera incide en 
el modelo de evaluación de los procesos de capacitación que debemos adoptar? Anote 
5 ideas que nos permitan construir ese nuevo modelo.

 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________

10. ¿Cuáles fueron nuestros aprendizajes más significativos sobre este tema?

 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

11. ¿Cómo lo llevaremos a la práctica?

 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________
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Tema 2: El Modelo de evaluación de las 
acciones formativas de Kirkpatrick

El doctor Donald Kirkpatrick ha invertido muchos años en el estudio de la 
efectividad de los procesos de capacitación. Expresa que no es suficiente 
que un curso de formación sea bonito, que a la gente le guste, sino que 
es elemental que aprendan cosas que puedan transferir a su vida diaria, 
comunidad o trabajo.

Basado en sus estudios se plantean cuatro niveles de evaluación siguien-
tes:

Modelo de evaluación de Donald Kirkpatrick

4. Resultado

3. Comportamiento

2. Aprendizaje

1. Reacción

Hubo transferencia del
aprendizaje a la vida personal y
profesional?

¿Qué habilidades,
actitudes y conocimientos
adquirieron?

¿A los participantes les
gustó la capacitación?
¿Finalizaron la capacitación?

¿El curso contribuyó a
mejorar la situación
institución encontrada?
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Kirkpatrick plantea que este modelo se basa en diferentes niveles de medición que debe dársele a una ca-
pacitación, los cuales se desarrollan de manera eslabonada y a través de percentiles de las competencias, 
para obtener datos que permitan obtener los indicadores más objetivos.

NIVEL 1: Reacción: Referida a la satisfacción del participante: ¿Les gustó la capacitación a 
los participantes?

Para que se produzca aprendizaje es importante que los participantes de la capacitación reaccionen de ma-
nera favorable hacia ella en términos de interés, atención y motivación. Así, la evaluación de reacción valora 
cuán satisfechos se encuentran los participantes con aspectos tales como la metodología, los mediadores, 
los contenidos y la infraestructura de formación, entre otros. Esta evaluación recoge las opiniones de los 
protagonistas a partir de las cuales se pueden realizar mejoras en las capacitaciones siguientes, pero, a 
pesar de ser la forma más económica y rápida de obtener información, se debe tener en cuenta que los re-
sultados pueden verse afectados por factores externos que no necesariamente tienen que ver con la calidad 
del curso (Mondy y Wayne, 2010).

Conocer el nivel de satisfacción de los participantes en una capacitación, es muy importante, ya que permite 
valorar lo positivo, lo negativo y las áreas de oportunidad para la mejora en futuras capacitaciones.

• Diagnóstico para 
conocer las necesidades 
de capacitación.

• Evaluación y priorización 
de necesidades de 
formación.

• Planificación y ejecución 
de la capacitación.

• Evaluación en proceso.

• Evaluación al final de la 
capacitación para conocer el 
impacto inmediato.

• Evaluación a largo plazo para 
conocer la incidencia de la 
capacitación en el desempeño 
profesional y la mejora en las 
metas institucionales.

Antes Después

Durante

• ¿Qué tanto gustó 
el taller o 
capacitación a los 
participantes?

Nivel 1
Satisfacción

• ¿Qué tanto 
aprendieron en el 
taller o 
capacitación los 
participantes?

Nivel 2
Aprendizaje

• ¿Cuánto de lo 
aprendido en el 
taller o 
capacitación por 
los participantes 
es aplicable a su 
realidad?

Nivel 3
Aplicación

• ¿De qué manera 
el taller o 
capacitación 
impacta al 
participante, 
institución y 
sociedad?

Nivel 4
Impacto
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Este nivel de evaluación, generalmente se aplica al final del curso, mediante un cuestionario o encuesta, 
de manera escrita e individual, en donde se califica la reacción hacia el evento en general (metodología, 
objetivos, contenido, desempeño del mediador, etc.). La información recopilada es analizada, cuantificada e 
interpretada, para ser tomada en cuenta en el mejoramiento las acciones de capacitación posteriores, ade-
más debe servir como información referente cuando se aborde una evaluación de transferencia o impacto. 
Si bien se debe tomar en cuenta que los resultados llevan un grado de apreciación subjetiva por la influen-
cia de incidencias afectivas y culturales, la evaluación a este nivel permite tomar decisiones para rediseñar 
elementos particulares de una acción de capacitación y como insumo importante para la valoración del 
desempeño de la capacitación.

Por otro lado, estudios sobre evaluación de procesos de formación han demostrado que una de las medi-
das de satisfacción que mayor correlación tiene con el aprendizaje es la relevancia y utilidad percibida de 
la actividad de formación para el desempeño en el puesto de trabajo, que, si bien está relacionado con las 
expectativas del participante, da luces respecto a la utilidad de la capacitación en el desempeño futuro del 
colaborador.

DNSC-Chile (2012)

Los enfoques más comunes y sencillos para evaluar la capacitación suelen basarse en la reacción de los 
participantes una vez finalizada la actividad. Se puede definir la reacción como el grado en que los partici-
pantes disfrutaron del programa, o sea, se evalúa solo la parte del sentir, el gozo y placer experimentado, el 
bienestar, por lo que su propósito es recabar las opiniones sobre este aspecto. Por tanto, su foco principal 
es el ser.

Esta evaluación se puede realizar mediante diferentes herramientas, las cuales se pueden diseñar acorde a 
cada contexto y pueden ser: cuestionarios, entrevistas, discusiones (abiertas, cerradas, mixtas, individuales, 
en grupo, etc.).

Entonces, mediante este nivel de evaluación, se reúne información sobre las diferentes reacciones de los 
participantes, ante las cualidades básicas de la capacitación o taller, entre las que podemos mencionar:

a. El facilitador: dominio de la temática, organización, ritmo y claridad de las explicaciones, etc.
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b. La mediación pedagógica: mediación o tratamiento del contenido, ubicación temática, relación dialógi-
ca, sentido, significados, auto e interaprendizaje.

c. El contenido de la capacitación: importancia de las temáticas, contextualización, vigencia, etc.

d. Las instalaciones o condiciones: ambiente y clima de aprendizaje, etc. ritmo y claridad de las expli-
caciones, etc.

Sin embargo, este nivel de evaluación no es lo suficientemente fiable como para determinar si la acción 
formativa ha resultado eficaz.

NIVEL 2: Aprendizaje: Referido a los conocimientos adquiridos durante la capacitación. 
¿Qué y cuánto aprendieron los participantes?

Mediante esta evaluación se valora en qué medida las técnicas, modelos, principios, habilidades, etc., han 
sido adquiridos por el protagonista. Las organizaciones, por lo general, administran pruebas para determinar 
lo que se ha aprendido en la capacitación y, normalmente, es ejecutada por el capacitador o mediador.

Como podemos ver, este nivel está más enfocado en analizar la parte del conocer, por lo que su intención 
es valorar los conocimientos adquiridos por los protagonistas a lo largo de la capacitación; para ello, lo ideal 
es hacer una prueba control antes y después de la acción formativa.

Las evaluaciones de este nivel determinan el grado en que los protagonistas se apropiaron de las temáticas 
desarrolladas y la forma en que algunos factores pueden influir en el aprendizaje, como puede ser: el conte-
nido del curso, los materiales, las herramientas empleadas, etc.; por tanto, se trata de saber qué aprendie-
ron los participantes y en qué medida, en cuanto a conocimiento, actitudes y habilidades.

Kirkpatrick define el aprendizaje como el grado en que los protagonistas cambian sus actitudes, amplían 
sus conocimientos y aumentan sus habilidades, como resultado de haber participado en el proceso de ca-
pacitación.

Por tanto, afirmamos que el aprendizaje ha tenido lugar cuando las actitudes han cambiado, el conocimiento 
se ha incrementado o las habilidades han aumentado.
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Al respecto, Varela y Maturana (2005) explican que el aprender constituye la visión y práctica del aprender 
como eje central de todo proceso educativo y no el acto de enseñar. En este caso, el mismo enfoque de la 
capacitación se releva al acto no enseñante, no hay preeminencia del enseñante como núcleo del proceso 
en el ejercicio de poder sobre los que aprenden, caso contrario, cuando se releva la aprendiencia, donde se 
observa que tanto el mediador como el aprendiente pasan a formar parte de un mismo núcleo de interac-
ción. Según Assman (2002), esto se denomina «proceso y experiencia de aprendizaje» o estar aprendiendo.

Por tanto, Varela y Maturana insisten en que los procesos de vivir y de aprender son lo mismo: «Vives por-
que aprendes y aprendes porque vives». Aseguran que es un error pensar que la cognición y la vida son 
dos procesos separados. Por todo esto, debemos estar claros de que los procesos de aprendizaje que se 
promueven actualmente deben tomar en cuenta esta visión biopedagógica.

Entonces podemos decir que, aunque es importante valorar el aprendizaje, este no ocurre si no hay sentido, 
placer o gozo, lo que significa que estos procesos de capacitación deben ser placenteros para los partici-
pantes.

Para valorar el aprendizaje alcanzado por los protagonistas, se debe partir de los propósitos; por ello, la 
importancia de planificar adecuadamente la capacitación, de tal forma que esta sea coherente en todos sus 
sentidos.

Si vamos a trabajar con el enfoque por competencias, los objetivos específicos que se definan deben dar la 
salida esperada, sin embargo, según algunos expertos en evaluación, no se debe caer en el peligro de eva-
luar solo cambios de conducta o solo aprendizajes. También, se debe evaluar el sentir de los participantes 
con respecto a la formación.

En este sentido, la evaluación es más complicada, ya que toma más tiempo y dedicación que la de reacción.

La evaluación del aprendizaje o conocimientos nos permite valorar, entre otras cosas, la efectividad del 
mediador para promover y aumentar los conocimientos, así como la forma en que incide en los cambios de 
actitud. Para ello se pueden utilizar diversas técnicas e instrumentos para evaluar los aprendizajes, como, 
por ejemplo: guías de observación, tests, pruebas de desempeño, simulaciones, guías de entrevistas, en-
cuestas, etc.
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NIVEL 3: Comportamiento: Referido a la aplicación y desempeño ¿Qué cambios de 
conducta de trabajo han resultado de la capacitación recibida?

Este nivel también es llamado la evaluación de transferencia, ya que evalúa el cambio conductual y el grado 
en que los conocimientos, habilidades y actitudes fueron aprendidos en el proceso de capacitación.

Para aplicar esta evaluación se requiere previamente que los participantes del proceso de capacitación es-
tén aprendiendo algo que necesitan o van a aplicar en su trabajo, para lo cual se debe realizar una detección 
(o diagnosis) de necesidades de capacitación.

Una vez finalizada la capacitación, nos hemos preguntado: ¿qué sucede cuando los participantes salen y 
vuelven a sus puestos de trabajo?; ¿efectivamente aplican lo aprendido?; sin embargo, es difícil saberlo 
debido a que los participantes no pueden cambiar la conducta hasta que no tengan oportunidad de hacerlo; 
no es fácil determinar cuándo se producirá el cambio y es posible que los resultados del cambio aplicado no 
le gusten al participante y vuelva a la situación inicial.

Por lo tanto, esta etapa va referida a analizar los cambios producidos por la capacitación en el comporta-
miento de los protagonistas.

Para ello, se requiere que el protagonista esté consciente de los propósitos de la capacitación para:

• Querer cambiar para mejorar

• Reconocer críticamente las propias fortalezas y dificultades.

• Desempeñarse en un ambiente agradable, favorable y de crecimiento.

• Contar con apoyo o ayuda de personas con las que se comparten intereses y retos.

• Tener oportunidades de experimentar nuevas ideas.

Para valorar si los protagonistas logran aplicar lo aprendido en sus contextos, se hace necesario constatarlo, 
para lo cual es necesario diseñar una etapa de seguimiento y aunque esto lleva tiempo se debe organizar 
para poder obtener una valoración adecuada. En este sentido, se pueden diseñar instrumentos para dar 
este seguimiento, como, por ejemplo: guías de entrevistas, evaluación escrita, cuestionarios, encuestas, 
etc., además de la observación al desempeño laboral por parte del equipo directivo.

Este tercer nivel de evaluación permite saber aparte de si los participantes están aplicando en sus puestos 
de trabajo lo que aprendieron en la capacitación, cuáles son los elementos que usan más y por qué hay al-
gunos elementos de los facilitados en el curso que se usan menos o no se usan en absoluto. Se podrá, por lo 
tanto, decidir si la capacitación debe ser rediseñada para lograr mejores resultados o si se deben introducir 
cambios en el entorno laboral o si se deben mejorar los requisitos de acceso a la actividad formativa.

Es importante constatar la aplicación de lo aprendido, porque muchas veces gran parte de lo que se aprende 
en una capacitación nunca se aplica.

Kirkpatrick considera que no se deben saltar las dos etapas anteriores, ya que si no se ve un cambio en 
el comportamiento, se podría concluir que la capacitación no fue eficaz; sin embargo, no necesariamente 
sucede así, puesto que si la reacción es favorable hay muchas probabilidades de que los objetivos sean 
alcanzados, pero quizás no se dieron las condiciones necesarias para el cambio. No debemos olvidar que la 
capacitación puede ser indispensable, pero no es suficiente para el éxito de un proceso de cambio.
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Cuando se evalúa el cambio de conducta, se deben tomar algunas decisiones importantes como: ¿cuándo, 
con cuánta frecuencia y cómo evaluar?, lo que dificulta su ejecución y lleve más tiempo que en los niveles 
anteriores, corriendo el peligro de no realizarlo.

Por otra parte, aunque el protagonista tenga la oportunidad de transferir inmediatamente el aprendizaje en 
su campo laboral, es necesario dejar transcurrir cierto tiempo para que esta transferencia tenga lugar, para 
asegurar que el participante cuente con el tiempo suficiente de manifestar la conducta deseada en situacio-
nes naturales, por lo que se recomienda aplicarla uno o dos meses después de haberse efectuado la activi-
dad de capacitación. Cabe resaltar que la complejidad para evaluar a este nivel desanima muchas veces su 
realización, pero el no hacerlo niega la posibilidad de identificar el valor real de la actividad de capacitación 
y, por tanto, lleva a desconocer los resultados alcanzados.

NIVEL 4: Resultados o impacto de la capacitación: Referido al impacto causado por 
la capacitación. ¿Cuáles son los principales resultados tangibles de la capacitación 
realizada?

La valoración de los resultados de la capacitación es un proceso complejo, pero necesario; en función de 
ello, muchas instituciones piensan en términos de utilidad de estos procesos de capacitación.

Este nivel se enfoca en los resultados que se obtienen luego de la aplicación de la capacitación y permite 
determinar en qué medida se lograron los propósitos. Por ello, en este tipo de evaluación lo que se pretende 
es monitorear las variables estratégicas de gestión institucional, para determinar su grado de mejoramien-
to (si lo hubo) producto de la capacitación. En ese sentido, evalúa el antes y el después de la acción de 
capacitación; y busca identificar los beneficios tangibles recibidos producto de los recursos invertidos en 
capacitación.

Este tipo de evaluación requiere que previamente se identifiquen aquellos indicadores o metas que serán 
impactados por la acción de capacitación y de esta manera, dar sentido al nivel de desempeño real u ob-
servado. Así, en esta evaluación la respuesta más importante que medir sería conforme a lo esperado en 
el desempeño.
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Algunos de los criterios basados en los resultados que se utilizan para evaluar la capacitación incluyen:

• Aumento de la motivación e identidad institucional.

• Mejores niveles de interacción entre los trabajadores.

• Calidad en el desempeño.

• Aprovechamiento de los recursos disponibles.

• Creatividad, iniciativa e innovación.

• Mayores niveles de compromiso y responsabilidad.

• Optimización del tiempo.

• Mayores niveles de satisfacción de los participantes.

Por tanto, conforme a los resultados obtenidos en los niveles anteriores, se puede evaluar la correspon-
dencia entre los objetivos planteados en la acción formativa y su efectividad y eficiencia en el desempeño 
laboral.

Así como en el nivel anterior, se debe dejar un tiempo antes de realizar las pruebas y entrevistas a los 
participantes de la capacitación. Su objetivo es evaluar el beneficio que ha producido el proceso formativo. 
También, se puede valorar el impacto financiero, costo inversión, resultado.

¿Qué nos puede interesar de este modelo?
• Permite contar con un modelo uniforme y sistemático para documentar el impacto de los procesos de 

capacitación que realizamos en cada uno de los niveles evaluados.

• Implanta procedimientos de medición y valoración continua.

• La capacitación se alinea a las competencias requeridas.

• Se genera una reingeniería de los procesos de capacitación.

• Genera valor y sentido a los altos directivos.

• Brinda algunos indicadores que orientan y optimizan la inversión de la información.

• Se reduce la brecha entre la estrategia y el proceso de capacitación.

• Genera indicadores para retroalimentación de los capacitadores.
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Guía de autoevaluación No. 2
Unidad: I

Tema 2:  El modelo de evaluación de las acciones 
formativas de Kirkpatrick

Objetivos: Determinar los diferentes niveles de evaluación de los procesos de capacitación plan-
teados por Kirkpatrick, para construir un modelo ajustado a nuestro contexto.

Apliquemos lo aprendido

1. Analicemos críticamente los cuatro niveles de evaluación de la capacitación planteados por Kirk-
patrick y destaquemos lo siguiente:

a. Ventajas y desventajas en cada uno.

NIVEL DE EVALUACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS

1: Reacción

2: Aprendizaje

3: Comportamiento

4: Resultados o impacto de la capacitación

b. Elaboremos un esquema en que se señalen las principales técnicas e instrumentos que se 
pueden diseñar para evaluar los cuatro niveles planteados por Kirkpatrick.

c. Conforme el esquema anterior, escoja uno de los niveles y diseñe una propuesta de instru-
mento de evaluación para recoger la información requerida.

d. Partiendo del análisis anterior determinemos y representemos de manera creativa, cuáles 
serían los factores a evaluar en los procesos de capacitación.

e. ¿Cuáles fueron nuestros aprendizajes más significativos sobre este tema?
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

f. ¿Cómo lo llevaremos a la práctica?
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________

g. ¿Quién le dará seguimiento?
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________
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Tema 3: Importancia de la evaluación de la 
capacitación

En la institución educativa, la gestión de los procesos de capacitación tiene varias dimensiones que son 
cruciales de abordar, con el propósito de que esta repercuta de manera beneficiosa al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. Uno de ellos es el desarrollo de la evaluación de los procesos de capacitación, a 
fin de impulsar una mejora de la calidad y el impacto de la misma.

Para conocer los resultados ob-
tenidos a partir de los procesos 
de capacitación, se realizan eva-
luaciones a dichas acciones que 
permiten decidir si estas deberían 
continuar, si deberían modificarse 
y si están generando valor (Wayne 
y Robert, 2005).

Muchas instituciones que imple-
mentan procesos de capacitación 
proyectan sus resultados en dos 
direcciones: a corto y a largo pla-
zo.

A largo plazo

En términos de 
formación a futuro 
para cambios o 
transformaciones a 
gran escala.

A corto plazo

Consisten en la 
búsqueda de cambios 
inmediatos para dar 
respuesta a alguna 
necesidad apremiante.

Es importante siempre estar revisando y retroalimentando estas proyecciones, a fin de que los cambios 
repentinos que se dan no nos alejen de nuestros planes estratégicos de formación.

De acuerdo con este criterio, se valora el impacto de los procesos de capacitación en los resultados en 
congruencia con los objetivos organizacionales. Las herramientas que generalmente se utilizan tanto antes, 
durante, como después de la capacitación pueden ser: cuestionarios, indicadores, guías de seguimiento, 
observación al desempeño, etc.



Estrategias para evaluar procesos de capacitación y redacción de informe de resultados32

No obstante, muchas veces no es posible llegar a pruebas concretas, por lo que entonces las evidencias 
suelen tener un gran valor, lo que implica la importancia de recoger evidencias en proceso. Para ello, se 
pueden realizar grabaciones, videos, tomar fotografías, tomar notas de sucesos relevantes, recoger apre-
ciaciones, entre otras.

Debemos tener en cuenta que siempre un esfuerzo de capacitación genera algún resultado; cuando un pro-
blema o una necesidad anteriormente identificada muestra una mejoría, esta puede atribuirse a una forma 
nueva o diferente de ejecutar la tarea y este cambio sustenta lo aprendido.

Como ya lo habíamos puntualizado, a la hora de analizar los resultados, es importante dar tiempo a que el 
cambio haya tenido lugar.

Se puede afirmar que los resultados de una acción de capaci-
tación podrán ser evaluados con una precisión que no podrá 
superar la precisión con que se ha definido la necesidad que 
la justifica.

En este sentido, también podemos incluir los aportes del mo-
delo de Benchmarking, que consiste en un procedimiento para 
evaluar las prácticas y los servicios de la propia organización. 
En este modelo se identifican las áreas que requieren mejoras 
y se replantean las capacitaciones. Dicho proceso propone: 
planear, hacer, comprobar y actuar.

Existe un aspecto relacionado con la inversión en los procesos 
de capacitación, el cual para quien invierte en ello es sustancial.

Evaluación del retorno de la inversión:
Con base en el modelo de evaluación de los procesos de formación diseñado por Kirkpatrick, Moreno (2014) 
desarrolla y agrega un factor adicional de evaluación que consiste en la evaluación del retorno de la inversión.

Este otro nivel busca evaluar el retorno de la inversión ya sea en costos y en tiempo, por lo que consiste en 
realizar un estudio de costo-beneficio, comparando los gastos que se hacen en la actividad de capacitación 
y los beneficios que se obtienen, en términos económicos.

Para que pueda aplicarse una evaluación a este nivel, tiene que existir una evaluación de impacto, indica-
dores que puedan ser costeados y un registro de los costos de la acción de capacitación.

En efecto, evaluar la capacitación es un proceso que lleva a emitir un juicio respecto de uno o más atributos 
de la capacitación, por ejemplo, satisfacción, aprendizaje, efectividad, relevancia, transferencia, impacto, 
entre otros. Para esto se recoge información mediante pruebas, entrevistas, observación, etc. Y la comple-
jidad para recoger esta información varía en función a los niveles de evaluación.

La evaluación de los procesos, de los impactos y de los resultados es una actividad fundamental del ciclo 
de la capacitación. Un programa diseñado en forma adecuada destinará el tiempo necesario para la evalua-
ción, el control y el seguimiento del mismo.

Planear

Comprobar

Actuar Hacer
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Determinar si los contenidos y técnicas aplicadas fueron las apropiadas para fortalecer los conocimientos, 
desarrollar nuevas habilidades e incidir en las actitudes positivas necesarias es vital para mejorar el plan en 
su conjunto.

Instrumentar programas de evaluación continua y seguimiento durante toda la capacitación es una nece-
sidad indispensable si se ve como una forma de aplicar acciones de mejora y también como una forma de 
detectar la necesidad de intensificar la capacitación.

Cuestiones como la calidad del material utilizado, la metodología de la capacitación, el tiempo destinado a 
las diferentes etapas, las posibilidades de efectuar preguntas, sobre qué consideraron efectivo y qué no al 
momento de tratar el contenido, las comodidades del lugar donde se realizó, así como también un espacio 
para los comentarios y sugerencias, etc., son aspectos que hacen al programa en su conjunto y detectar 
alguna debilidad, dificultad o vacío en el momento adecuado determina, muchas veces, el éxito o el fracaso 
del mismo.

a. Para Moreno, existen tres tipos de evaluación de la capacitación para determinar la tasa de costo-
beneficio de la capacitación.

b. Juicio de los participantes.

c. Análisis detallado de puntos fuertes/débiles, en donde se reflexiona sobre el contenido de la capaci-
tación en relación a las expectativas.

d. Aplicación en el lugar de trabajo, en el que se identifican los conocimientos adquiridos en relación con 
la realidad cotidiana en el puesto laboral.

Así mismo, considera que todas las instituciones desarrollan acciones de capacitación y a parte de la eva-
luación del proceso de capacitación en sí antes mencionado, también se evalúan aspectos de interés más 
específicos como:

a. Aumento de la eficacia organizacional.

b. Mejoramiento de la imagen de la institución.

c. Mejoramiento del clima organizacional.

d. Mejores relaciones entre los trabajadores.

e. Facilidad de cambios que inciden en la innovación.

f. Mayor identidad institucional.

Otros aspectos relevantes en la evaluación de las capacitaciones a nivel empresarial o institucional son los 
siguientes:

Aspecto de Recursos humanos
Se considera de vital importancia que con los programas de capacitación se logre:

a. Reducción de la rotación de personal.

b. Reducción del ausentismo.
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c. Aumento de la eficiencia individual de los empleados.

d. Aumento de las habilidades de las personas capacitadas.

e. Elevación del conocimiento de las personas.

f. Cambio de actitudes y comportamiento de las personas.

g. Aprovechamiento de los recursos.

Un factor de gran importancia es que la institución no debe considerar el proceso de capacitación como un 
hecho que se da una sola vez para cumplir con un requisito. La mejor forma de capacitación es la que se 
obtiene de un proceso continuo, siempre buscando como fortalecer las diferentes áreas o dimensiones del 
ser humano, enfocados al ser, saber, saber hacer y saber convivir, de tal forma que las personas estén ac-
tualizadas para enfrentar los retos de los cambios repentinos que suceden en nuestra sociedad.

Por tanto, la etapa final del proceso de capacitación consiste en la evaluación de los resultados obtenidos 
mediante diferentes formas e instrumentos que nos permitan respondernos las siguientes interrogantes:

• ¿Qué estamos obteniendo de los procesos de capacitación?

• ¿Estamos usando productivamente la inversión y costos de los mismos?

• ¿Hay alguna manera de demostrar que las capacitaciones desarrolladas son las necesarias y ade-
cuadas?

La capacitación debe evaluarse para determinar su efectividad, las experiencias obtenidas nos han demos-
trado que algunas capacitaciones a veces no funcionan como esperan quienes invierten en ella. Los costos 
de la capacitación siempre son altos, en términos de costos directos y costos de oportunidad. Los resulta-
dos, en cambio, a veces suelen ser ambiguos, lentos y hasta dudosos, por lo que debemos apuntar hacia 
una evaluación objetiva, efectiva y confiable.

La evaluación procesual nos sirve para evaluar todo el proceso: la preparación, la ejecución y la misma 
evaluación. Algunas preguntas claves son las siguientes:

• ¿Estimamos correctamente el tiempo necesario para la preparación?

• ¿Contábamos con los recursos necesarios?

• ¿Fue adecuado el lugar?

• ¿Planificamos correctamente la duración de los diferentes elementos del taller?

• ¿Pudimos hacer todo lo planificado?

• ¿Fueron apropiadas las técnicas utilizadas?

Estas y otras preguntas más nos ayudan a afinar nuestros futuros talleres, tanto en su preparación como en 
su ejecución.
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Guía de autoevaluación n.o 3
Unidad: I

Tema 3:  Importancia de la evaluación de los procesos de 
capacitación.

Objetivos: Valorar la importancia de evaluar los procesos de capacitación que le permita el com-
promiso y responsabilidad de entregar informes claros, completos y objetivos.

Apliquemos lo aprendido

1. Aportemos ideas para resumir la importancia de evaluar los procesos de capacitación 
en nuestras instituciones, partiendo de los siguientes cuestionamientos: ¿para qué 
y por qué se capacita?, ¿qué se pretende al capacitar a las personas de nuestra 
institución?

Resumen:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Reflexionemos:

a. ¿Por qué es importante para las instituciones evaluar en una capacitación estos aspectos:
• Retorno de la inversión
• Recursos humanos

3. Hagamos una pequeña encuesta o entrevista de unos 5 indicadores para recoger 
información acerca de por qué es importante evaluar las capacitaciones, en qué 
momento se debe evaluar la capacitación, tipos de evaluación que se hacen. Presente 
en un cuadro los resultados coincidentes.
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II UNIDAD:
Pasos y estrategias para la evaluación 
de procesos de capacitación
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 J II UNIDAD: Pasos y estrategias para la 
evaluación de procesos de capacitación

Como ya se ha puntualizado anteriormente, todo proceso de capacitación tiene como meta principal el logro 
de los objetivos generales de la institución, por lo que es necesario no perder de vista estas metas y estrate-
gias organizacionales. La mejor forma de capacitación es la que se obtiene de un proceso continuo, la cual 
busca fortalecer conocimientos y habilidades para estar al día con los cambios que suceden en el mundo. 
La capacitación continua significa que los trabajadores se deben encontrar preparados para avanzar hacia 
mejores oportunidades, ya sea dentro o fuera de la institución.

Partiendo del mismo proceso de detección de necesidades de capacitación, diseño y desarrollo de la capa-
citación, visionamos la evaluación.

Según los niveles de evaluación de la capacitación, podemos señalar que esta se da desde el aná-
lisis de las necesidades, para valorar si las habilidades y necesidades de conocimiento y desempe-
ño requeridos fueron precisamente los abordados en la capacitación, también revisar si en el diseño del 
programa fueron abordados los contenidos, actividades y recursos en correspondencia con las necesi-
dades identificadas y seleccionadas para capacitación, si la evaluación en sí de la capacitación permi-
te identificar, por medio de técnicas e instrumentos implementados, los niveles de éxito o fracaso del 
programa.
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Tema 1: Pasos para la evaluación de procesos 
de capacitación

A continuación, según lo que hemos estudiado, les brindamos algunos pasos que pueden guiar el proceso 
de evaluación de la capacitación, no sin antes mencionar que no son esquemas rígidos y que pueden mo-
dificarse o adecuarse de acuerdo a las necesidades de cada tipo de capacitación.

Paso No. 1: Diseño y aplicación de los instrumentos de evaluación inicial, acorde a los propósitos de la 
capacitación, que permitan primeramente conocer las expectativas de los participantes y, se-
gundo, los conocimientos previos acerca de las temáticas de capacitación para finalmente 
confrontar estos resultados iniciales (diagnosis) con los finales de la formación.

Paso No. 2: Conforme al plan de capacitación, determinar las formas de evaluación en proceso que permi-
tan ir valorando los diferentes niveles:
• Nivel 1: Reacción de los participantes ante la capacitación, niveles de satisfacción, res-

puesta ante el proceso.
• Nivel 2: Aprendizajes alcanzados por los participantes en sus tres dimensiones: cognitiva, 

procedimental y actitudinal. Este nivel se puede ir evaluando en proceso en la medida en 
que se desarrollan las diferentes temáticas de capacitación, para ello se pueden diseñar 
instrumentos como: registro anecdótico, listas de cotejo, guías de observación, evaluacio-
nes individuales y grupales escritas, coevaluaciones y autoevaluaciones, etc. Es importan-
te ser creativo e innovador; la evaluación de estos procesos debe ser coherente con todo 
lo planificado y la idea es recoger la mayor información posible desde diferentes miradas 
que nos den insumos para la mejora continua. Al finalizar el proceso de capacitación, se 
puede hacer una prueba escrita o una actividad práctica.

• Nivel 3: Desempeño: junto al plan de capacitación, va inmerso el plan de evaluación, den-
tro de este plan la evaluación del nivel 3, que consiste en la forma en que los participantes 
del programa de capacitación llevan a la práctica lo aprendido. Como ya se planteó, este 
proceso requiere de un poco más de tiempo, pero para ello se debe determinar los tipos 
y formas de evaluación y construir instrumentos adecuados que permitan recoger la infor-
mación lo más objetiva posible.
Existe una gran variedad de técnicas e instrumentos; su diseño, estructura y enfoque pue-
de variar conforme a la concepción que se tenga y a lo que se quiere evaluar.

• Nivel 4: Resultado o impacto de la capacitación tanto a nivel de los participantes como a 
nivel institucional y social.

Paso No. 3: Análisis de la información, consiste en organizar la información recopilada por técnica y propó-
sito, para elaborar una matriz que permita reducir la información, así como procesar los datos 
cuantitativos.

Paso No. 4: Triangulación de la información, consiste en confrontar datos de informantes diferentes re-
lacionados con un mismo aspecto. No necesariamente es un paso que se cumple en todos 
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los procesos de evaluación, su selección depende de las coincidencias en el abordaje de los 
aspectos a evaluar.

Paso No. 5: Elaboración del informe de evaluación. No existe un formato definido para la elaboración del 
informe de capacitación, ya que este depende del tipo de capacitación y evaluación a implemen-
tar, así como de la iniciativa y creatividad de quien elabora el informe; sin embargo, es importan-
te tener en cuenta algunos aspectos básicos, los que abordaremos en el apartado siguiente.

Guía de autoevaluación No. 4
Unidad: II

Tema 1: Pasos para la evaluación de procesos de capacitación.

Objetivos: Validar la aplicabilidad de los pasos metodológicos para evaluar los procesos de capa-
citación, a fin de construir una metodología propia ajustada a nuestro contexto.

Apliquemos lo aprendido

1. Analicemos críticamente los pasos del proceso de evaluación de la capacitación e 
identifiquemos con base en nuestra experiencia, lo siguiente:

a. ¿Qué elementos podríamos incorporar y cuáles eliminar en este paso a paso que realmente 
respondan a nuestra realidad y por qué?

b. Diseñemos creativamente una ruta de los pasos del proceso de evaluación incorporando los 
nuevos elementos.

c. ¿Cuáles fueron nuestros aprendizajes más significativos sobre este tema?
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

d. ¿Cómo lo llevaremos a la práctica?
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

e. ¿Quién le dará seguimiento?
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
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Tema 2: Algunas técnicas y estrategias para evaluar 
el proceso de capacitación

La evaluación es un elemento indispensable en eventos de capacitación con metodología participativa, por-
que permite la retroalimentación de los protagonistas en cuanto al programa, método, aprendizaje y ambien-
te del taller. Mediante técnicas de evaluación permanentes (y no solamente al final del evento) se facilita la 
intervención activa en la realización del programa y se ofrece compartir de esta manera la responsabilidad.

En este apartado compartimos, de manera general, algunas estrategias que se pueden aplicar para evaluar 
procesos de formación, sin embargo, se debe estar claro de que las estrategias no son cerradas ni una ca-
misa de fuerza, estas dan pautas para aplicarse en cualquier nivel, haciendo las adecuaciones necesarias.

La idea principal al compartir estas estrategias es que se conviertan en pautas que generen nuevas estra-
tegias, nuevas ideas de evaluar e ir de esta manera enriqueciendo nuestros conocimientos y ampliando la 
experiencia de evaluar estos procesos.

Recordemos que en un taller de capacitación debemos evaluar en varios momentos y con diferentes técni-
cas:

a. Evaluación antes de iniciar el taller (diagnosis: qué saben acerca del tema de capacitación, expecta-
tivas, qué esperan aprender).

b. Evaluaciones durante o intermedia: por fases, apartados, temas, propósitos, etc.

c. La evaluación al final de la capacitación

d. La evaluación de seguimiento.

Es muy importante tener muy claro que cuando vamos 
a evaluar un proceso de capacitación se deben consi-
derar los aspectos siguientes:

1. Los factores a evaluar

2. Los facilitadores

3. Los elementos obstaculizadores

4. Las lecciones aprendidas

5. Los desafíos para la mejora de los mismos.

a. Evaluación antes de iniciar el taller de 
capacitación

Esta evaluación se puede hacer mediante diferentes 
técnicas y estrategias, de tal forma que nos permita co-
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nocer, en primera instancia, las expectativas de los participantes en cuanto al taller y, en segunda instancia, 
lo que saben sobre las temáticas a abordar.

Pueden aplicarse técnicas escritas como las que citamos más adelante, o pueden desarrollarse dinámicas 
orales, las que pueden grabarse o tomar nota de los aportes.

A continuación, les compartimos algunas de estas estrategias, insistimos en que estas estrategias no son 
cerradas, lo ideal es que cada docente, mediador o capacitador las adecue y enriquezca según los propó-
sitos de evaluación.

Algunas estrategias que podemos utilizar son las siguientes:

• Preguntas guías

 – La podemos utilizar para evaluación diagnóstica.

 – Permite identificar conocimientos previos de los parti-
cipantes.

 – No siempre es necesario utilizar todas las preguntas, 
estas se modifican conforme el objetivo de la evalua-
ción.

 – Se puede realizar de forma individual o grupal.

 – Se puede hacer en dos etapas, primero por escrito y 
luego en una plenaria grupal.

• Arbol de expectativas

El árbol de expectativas consiste en diseñar previo al ta-
ller un árbol grande de al menos 1.5 metros, frondoso, 
en papel, cartón, pintado, forrado o en fomi, para que los 
participantes, en la medida que van llegando, tomen un 
papel en forma de hoja, escriban sus expectativas y lo 
peguen en el árbol.

Al final del taller, se leen estas expectativas, se agrupan 
por coincidencias y se valora el nivel de respuesta a ellas.

• El buzón de expectativas:

Se diseña un buzón en una caja y a cada participante se 
le facilita un cuarto de hoja de papel para que escriba sus 
expectativas sobre el taller. Se aplica la misma metodolo-
gía anterior o se puede modificar.

Esta técnica puede servir para cualquiera de las etapas a 
evaluar.
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• Técnica del semáforo

Se le da a cada participante al inicio un dibujo 
de buen tamaño de un semáforo con los círcu-
los en blanco. Luego antes de iniciar el taller se 
les da un círculo rojo que dice para: y escribirán 
qué esperan aprender. Lo pegan en el semáfo-
ro y se guarda.

A mediados del taller se saca nuevamente el 
semáforo y se les da el círculo amarillo para 
que escriba qué está aprendiendo y al final, el 
círculo verde, para que escriba cómo lo va a 
aplicar, en qué tiempo o momento.

• La técnica SQA 
(Qué Sé, Qué Quiero Aprender, Qué Apren-
dí)

Es una estrategia que permite verificar el co-
nocimiento que tiene el participante o el grupo 
sobre un determinado tema a partir de algunos 
puntos o aspectos seleccionados:

Lo Que Sé: son los organizadores previos, es 
la información que el participante se supone co-
noce a cerca de la capacitación.

Lo Que Quiero Saber: son las dudas o incóg-
nitas que se tienen sobre el tema.

Lo Que Aprendí: permite verificar el aprendizaje significativo alcanzado.

• «Mi idea»

Puede utilizarse en cualquiera de las fa-
ses de la capacitación. Para ello se prepa-
ran cajas o cestas sobre la fase a evaluar 
y el participante escribe su evaluación en 
un papel, lo arruga para hacer una pelota y 
encesta en una canasta correspondiente, al 
final se leen las apreciaciones.
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b. La evaluación durante el taller de capacitación

En talleres de capacitación, se debe evaluar de manera permanente y 
más si la capacitación dura varios días, para lo cual es recomendable 
elegir diferentes equipos de retroalimentación. Estos tienen la tarea de 
proporcionar en el momento oportuno un informe visualizado de las acti-
vidades del día anterior, que incluye críticas y sugerencias. Cada día se 
forma otro equipo de retroalimentación.

Como facilitadores podemos estimular la creatividad de los equipos de 
retroalimentación. ¿De qué forma podrían presentar su informe?

¿A través de un telenoticiero o una entrevista radial? ¿Qué más podemos 
hacer?

• El animómetro

El animómetro es una técnica participativa 
para talleres de varios días y sirve para visua-
lizar el clima que ha prevalecido durante el día 
de trabajo.

Al final de cada día, o cada fase, el participante 
puede colocar un punto adhesivo en una es-
cala para indicar su estado de ánimo. De esta 
manera, es posible trazar una línea que refleje los cambios anímicos de los participantes.

• ¿Qué hay de nuevo?

Esta técnica consiste en evaluar dos diferentes 
aspectos a la vez con un solo punto adhesivo. 
Es parecido al «animómetro», pero necesita 
un poco más de explicación porque hay que 
hacer una correlación entre los dos aspectos.

Presentamos el esquema y explicamos las dos 
diferentes categorías a evaluar, por ejemplo, el 
proceso grupal y el aprendizaje individual.

Las preguntas entonces serían:

• ¿Cómo me he sentido hoy en cuanto al tra-
bajo en grupo?

• ¿Cuánto he aprovechado hoy con respecto al contenido?

Se deben combinar las dos categorías y colocar los puntos adhesivo en el espacio correspondiente.
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c. La evaluación al final del taller de capacitación

La evaluación final generalmente se hace escrita, para lo que se proporciona a los participantes una guía. 
Adjuntamos en anexos algunos ejemplos. Sin embargo, la técnica puede variar, se puede hacer oral, prác-
tica y ser más dinámica. Todo depende de qué se va a evaluar, el tiempo disponible para ello y sin lugar a 
dudas de la creatividad de los que evalúan.

Ejemplo de estrategias:

• La evaluación con tarjetas

Es una de las evaluaciones más conocidas consiste en que los 
participantes respondan algunas preguntas por escrito. Se pue-
de pedir voluntariamente a los participantes a leer sus anotacio-
nes o se recogen las tarjetas y se analiza la información.  
 

• Evaluación por interés

Se trata de una técnica en la que se dan los puntos eva-
luar y el participante elige los puntos de interés a eva-
luar. Se puede hacer de diversas formas, con una guía, 
con tarjetas con caritas, etc.

Sirve para confrontar los objetivos y expectativas con nuestra evaluación final. Podemos visualizar dife-
rentes aspectos a ser evaluados, y damos a los participantes la cantidad de puntos adhesivos corres-
pondientes.
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Otro ejemplo es:
• En el taller aprendí:

 Mucho  Poco Nada

Se brindan algunos factores o indicadores que queremos evaluar.

Ejemplo:

• A problematizar

• A comunicar mejor

• Técnicas de visualización

• Usar preguntas como herramientas

• Técnicas para facilitar

• Combinación de evaluaciones con tarjetas y puntos pegantes

La propuesta siguiente combina diferentes técnicas de evaluación. Primeramente, podemos preguntar a 
través de tarjetas cuestiones como:

• ¿Qué he aprendido?

• ¿Qué voy a aplicar en mi trabajo?

• ¿Qué queda pendiente?

Colocamos las tarjetas en forma de un círculo grande dividido en tres ruedas y la evaluación queda «re-
donda». Funciona mejor utilizando tarjetas ovaladas.

• Mi apreciación sobre:

• El trabajo en grupo

• La animación

• Los facilitadores

• La metodología

Para evaluar aspectos como, por ejemplo: el lugar, la duración, la facilitación, el material de apoyo, la 
oportunidad de participar con sus ideas, etc., podemos utilizar un círculo dividido en diferentes partes. 
Cada segmento exige un punto adhesivo. La valoración más positiva se coloca hacia fuera y la negativa 
hacia centro.

Podemos concluir esta evaluación mixta con un punto adhesivo, pidiendo una valoración en cuanto al 
cumplimiento de las expectativas de los participantes.
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• Evaluación con pantomima o sociodra-
ma

Para variar, también podemos pedir que los 
participantes elijan entre ellos /as los as-
pectos que quisieran evaluar. Después bus-
carán una forma adecuada para presentar 
los resultados de la evaluación.

Puede ser en forma de un sociodrama o 
una pantomima.

• El muñeco dice

Otra posibilidad de realizar una evaluación es utilizando la técnica del 
muñeco. Se trata de organizar grupos pequeños de dos a tres personas, 
y escribir en tarjetas adhesivas todo lo que pensamos sobre el taller 
y pegar en la cabeza del muñeco, en las manos colocamos todas las 
tarjetas relacionadas con lo que aprendimos a hacer, en el pecho del 
muñeco colocamos las tarjetas que reflejan nuestras inquietudes. En el 
pie derecho colocamos tarjetas con los pasos que pensamos dar a partir 
del taller y en el pie izquierdo colocamos los temores de «meter la pata». 
Al final tendremos una evaluación visualizada y participativa.

d. Evaluación después del taller de capacitación o evaluación de impacto

La evaluación frecuentemente se acaba con el final del taller. Pero a nosotros, que hemos invertido mucho 
tiempo y esfuerzos en la preparación y ejecución de un taller, nos interesa saber igualmente si esta «inver-
sión» fue adecuada y, sobre todo, cómo se puede mejorar en futuros talleres. Para esto sirven la «evalua-
ción procesual» y la «evaluación de impacto».

• La evaluación de impacto

La finalidad de un taller no es únicamente la participación de mucha gente y una evaluación positiva, sino 
la aplicación de los contenidos. Medir si se aplica lo aprendido y en qué grado, es lo que llamamos una 
evaluación de impacto. Existen varias técnicas para medir el impacto de nuestros talleres de capacita-
ción, aunque todas tienen en común la comparación entre la situación antes y después.

• El cuestionario

El cuestionario debe cubrir los contenidos más importantes del taller.

Trate de cuantificar la información. No es necesario que sean números exactos, un simple «mucho más, 
más, igual, menos...» en general es suficiente.
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Existen muchísimas formas de elaborar un cuestio-
nario, lo importante es no abusar de las preguntas 
o ítems y ser concreto en lo que se quiere evaluar.

• La visita institucional/observación

Visite las instituciones que han participado en sus talleres y 
participe como observadora en sus actividades. Fije anterior-
mente algunos detalles que quiere observar particularmente. 
Este tipo de evaluación requiere más tiempo que otros y es 
especialmente válido para ver el impacto de talleres en insti-
tuciones que ya se conocen. Permite ver fácilmente si se ha 
producido un cambio.

• El diario

Se pide a las personas participantes que comiencen un diario re-
lacionado al tema del taller y que lo continúen durante un período 
definido. Cuando acabe este tiempo póngase en contacto con los 
participantes y averigüe los contenidos del taller que han sido apli-
cados y los que no.

• El dibujo «antes-después»

Se les pide a los participantes hacer un dibujo de la situación actual en su trabajo con respecto a la 
temática a tratar. Al cabo de algunas semanas después del taller se les pide hacer otro dibujo sobre el 
mismo tema. Esta técnica sirve como retroalimentación para las personas facilitadoras del taller y como 
momento de reflexión sobre la aplicación de lo aprendido para las personas participantes.
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Guía de autoevaluación No. 5
Unidad: II

Tema 2: Algunas técnicas y estrategias para evaluar el proceso de 
capacitación.

Objetivos: Construir estrategias novedosas que nos permitan evaluar determinados aspectos de 
la capacitaciòn.

Apliquemos lo aprendido

1. Comentemos

• ¿De qué depende la selección o creación de una estrategia de evaluación para una capaci-
taciòn?

• ¿Cómo podemos ser creativos al evaluar nuestros procesos de capacitación?

2. Seleccionemos uno de los momentos de evaluación de la capacitación y diseñemos 
una estrategia de evaluación innovadora, identificando qué niveles y factores 
(favorecedores u obstaculizadores) vamos a evaluar. Podemos identificar, también, 
lecciones aprendidas y desafíos para la mejora de los mismos.

• Evaluación inicial o diagnóstica

• Evaluación en proceso o intermedia

• Evaluación final

• Evaluación de impacto o seguimiento.

3. ¿Cuáles fueron nuestros aprendizajes más significativos sobre este tema?
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

4. ¿Cómo lo llevaremos a la práctica?
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

5. ¿Quién le dará seguimiento?
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________



III UNIDAD:
La elaboración del 
informe de resultados
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Tema 1: Cómo elaborar el informe final de evaluación 
de procesos de capacitación

Los informes de evaluación son documentos en los que se valoran de forma detallada todos los elementos 
relacionados con la formación. Su función primordial es comunicar resultados como: el cumplimiento de los 
objetivos planteados, los plazos, las acciones propuestas, el costo, si los procedimientos o metodología 
utilizados fueron apropiados, cuáles fueron las fortalezas, las dificultades, entre otras.

Aunque, en algunos casos y para ciertos destinatarios, los informes de evaluación pueden ser orales, lo 
adecuado es presentar un informe escrito o ambos, la presentación oral y el documento escrito.

Los profesionales que realizan la evaluación y elaboran el informe deben hacer un importante esfuerzo por 
que este sea entendido y comprendido por todos aquellos sujetos a los que va dirigido. Por esto, resulta muy 
importante identificar y conocer bien a quién va dirigido nuestro informe.

En todo proyecto o actividad existen muchos implicados que, en mayor o menor medida, pueden hacer uso 
de los informes, por eso deben ser claros y objetivos para brindar información oportuna y accesible. Todo 
informe debe responder a las preguntas que sean pertinentes para la audiencia a la que va destinado. Por 
ejemplo, no será lo mismo un informe evaluativo de un servicio de mediación escolar para el profesorado del 
centro que para el colectivo de padres.

En líneas generales, en la elaboración de informes se requiere considerar los aspectos 
siguientes:

• El informe debe ser objetivo, no se acepta la subjetividad. Menciona todos los datos posibles.

• Lenguaje es claro, preciso y concreto, sin ambigüedades.

• Lenguaje técnico está acorde al tipo de evaluación, el tema y el contexto.

• El lenguaje y terminología se deben ajustar a los destinatarios. El objetivo es que estos entiendan 
perfectamente el contenido del informe.

• Ortografía, gramática y puntuación correctas para evitar que se deteriore la imagen del profesional y 
del contenido del informe.

• Como regla general, no deben usarse abreviaturas ni símbolos ajenos a la gramática normada.

• Explicitar siempre los datos originales sobre los que se basan las inferencias.

• Evitar incluir apreciaciones personales haciendo uso de formas verbales como: «creo», «pienso», 
«me gustaría». Lo correcto es utilizar expresiones como: «se observa» o «se ha analizado».

• Remarcar con expresiones del tipo «tal vez”, “probablemente”, “parece que” nuestras afirmaciones 
cuando no estamos completamente seguros de ellas.

• Describir con detalle cada paso.
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• Citar las fuentes de información que se han consultado.

• Escribir párrafos cortos, claros, precisos y concretos.

Tipos de informes
Existen diferentes tipos de informes que tienen que ver mucho con el tipo de información y a las perso-
nas a quienes va dirigido. Estos informes pueden ser por sus características: expositivos, interpretativos 
o demostrativos.

• El informe expositivo es una secuencia de hechos narrada sin análisis e interpretaciones del autor, 
debe contener antecedentes que ayuden a comprender lo que se narra.

• El informe interpretativo analiza las situaciones para sacar conclusiones y poder dar las recomen-
daciones oportunas; por ejemplo, realizar la evaluación sobre prácticas pedagógicas.

• El informe demostrativo es el que se plantea después de un estudio, se describen los pasos segui-
dos, las conclusiones obtenidas, también recibe el nombre de científico o técnico.

Elementos básicos para elaborar el informe
Un informe no tiene una estructura cerrada, ya que este debe ajustarse a diferentes demandas, carac-
terísticas y contextos, por lo que señalaremos algunos elementos básicos que se pueden retomar para 
la elaboración del mismo.

Concretamente, para la realización de un informe debemos realizar algunas acciones previas como:

a. Fijar el objetivo.

b. Seleccionar y analizar la información con la que contamos.

c. Elaborar matrices para consensuar la información recolectada (por propósitos, por acciones, por 
factores, etc.)

d. Evidenciar la información

e. Argumentar o sustentar la información

f. Estructurar el informe y proceder a trabajar en el mismo.

Para ello es necesario hacernos las preguntas siguientes: ¿para quién es el informe?, ¿cuál es el uso 
que le va a dar?, ¿qué es lo que se quiere conocer?, ¿qué conocimientos se tiene del tema? Es impor-
tante hacernos estas preguntas antes de redactar el informe.

La estructura de un informe se divide en seis partes elementales:

 – Datos generales

 – Introducción: responde a las preguntas: ¿para qué?, ¿por qué? y ¿con qué?

 – Desarrollo: presenta los procedimientos o metodología utilizada para recopilar la información. Res-
ponde a la pregunta: ¿cómo? Se describe todo el proceso destacando elementos relevantes. Se 
sustenta con evidencias (fotos, aportes, etc.).
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 – Conclusiones: presentan los resultados obtenidos. Responde a las preguntas: ¿qué se encontró? y 
¿qué debe hacerse? También incluye lecciones aprendidas.

 – Recomendaciones

 – Anexos

Sin embargo, los elementos más precisos son los siguientes:

a. Portada con toda la información y logos de la institución o instituciones que participan en la formación.

b. Introducción donde aparezca la intención y sentido del documento, es decir, en qué consiste el in-
forme y cuál es su propósito y la indicación del profesional, es decir, la institución o colectivo que ha 
realizado la evaluación y emite el informe.

c. Sumario o índice, en el que se resuma brevemente el contenido del informe y se especifiquen los 
apartados y subapartados en que se organiza el informe.

d. Objetivo general o competencia de la capacitación: plantear el objetivo general del proceso de capa-
citación.

e. Objetivos específicos de la capacitación: los que se plantean conforme a cada temática a desarrollar.

f. Descripción o caracterización del proceso de capacitación: se aborda el contexto en que se desarro-
lla el proceso de capacitación, protagonistas, formas de selección, mediadores, condiciones en que 
se desarrolla la capacitación, entre otros.

g. Metodología de trabajo propuesta: aquí hablamos de la forma en que fue desarrollada la capaci-
tación, qué herramientas y modelo teórico se están aplicando. Además, informamos la modalidad 
(presencial, semipresencial, en línea, solo teoría, práctica, expositiva, participativa), la estructura del 
contenido, cuándo fue realizada, con qué medios, recursos adicionales, participantes, definición del 
cronograma de trabajo, diseño metodológico y el proceso de evaluación que fue aplicado.

h. Descripción del estudio evaluativo, lo que implica hablar del proceso de evaluación desarrollado, ha-
ciendo referencia a los contenidos de la evaluación, sus fases, los indicadores utilizados, el método 
y los procedimientos de recogida de información y de análisis de la misma, etc.

i. Presentación de los principales resultados, procurando que dicha presentación sea clara y recurrien-
do para ello a herramientas como las tablas, gráficas, mapas conceptuales, etc. En definitiva, todo 
aquello que facilite que la información sea legible.

j. Discusión de los resultados y valoración. En el informe de evaluación no se pueden solo describir los 
resultados, sino que deben aparecer comparados con los referentes que se usen en la evaluación 
(necesidades, metas del programa) y emitir la oportuna valoración.

k. Resultados obtenidos: aquí pondremos los resultados obtenidos a través del proceso de evaluación 
tras el programa de capacitación. También, colocaremos el contraste de desempeño previo al pro-
grama de capacitación y después del programa de capacitación para establecer si hubo diferencias 
sustanciales en los colaboradores. De igual forma, podemos realizar una encuesta donde se puede 
considerar la opinión de los colaboradores que participaron en este proceso de aprendizaje.

l. Conclusiones y recomendaciones: conforme a los propósitos de la formación se plantean las con-
clusiones y recomendaciones, se pueden hacer algunas consideraciones basadas en situaciones 
particulares. Aquí también se pueden plantear tendencias o patrones de los colaboradores que hayan 
llamado la atención durante el programa de formación.
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Las conclusiones y recomendaciones constituyen un elemento muy importante para la toma de de-
cisiones posterior a la valoración. Es decir, la valoración realizada en el paso anterior debe llevar a 
tomar decisiones que se encaminan a plantear mejoras y acciones futuras.

m. Valor agregado: este punto puede ser opcional o variar dependiendo del tipo de capacitación y del 
surgimiento de alguna situación que se considere fue un valor no previsto pero que aporta grande-
mente a la formación brindada. También, se puede expresar como habilidades adicionales que han 
desarrollado los participantes a partir de la capacitación y que contribuyen con su desempeño per-
sonal o profesional, a cambios en el ambiente laboral o nuevas iniciativas que surgieron posterior a 
la capacitación.

n. Observaciones: se pueden expresar acotaciones importantes del proceso, el desempeño o la forma 
en que reaccionó un protagonista o un grupo. Si alguno de los recursos tuvo un inconveniente o inclu-
so si uno de los medios utilizados fue más efectivo tras alguna modificación. Otra forma es plantearlo 
como fortalezas y debilidades en el proceso de formación, y los retos.

Por último, al presentar este reporte es bueno contar con la retroalimentación de los que asistieron a 
la capacitación y cómo sienten que les impactó o afectó, sea de manera positiva o negativa.

o. Anexos: pueden incluirse fotografías del evento y del proceso de evaluación, instrumentos de evalua-
ción utilizados y otros que se consideren pertinentes.

Para ello, es importante utilizar toda la información disponible y los formatos institucionales autori-
zados, el tipo de letra, tamaño e interlineado que se orientan, para hacer el informe acorde a sus 
exigencias.

El uso de imágenes o fotografías debe ser con el consentimiento de la institución y no deben ser 
utilizadas en ningún momento para otra cosa que no se haya autorizado por la misma institución.
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Guía de autoevaluación No. 6
Unidad: III

Tema 1: Cómo elaborar el informe final de evaluación de procesos 
de capacitación

Objetivos: Analizar algunos formatos existentes sobre la elaboración de informes de resultado de 
la evaluación de las capacitaciones para realizar propuesta de un nuevo formato acorde al tipo de 
capacitación, requerimientos del MINED y realidades del contexto.

Apliquemos lo aprendido

Partiendo de nuestras experiencias en capacitación y la evaluación de las mismas, realicemos lo 
siguiente:

1. Analicemos los elementos básicos que debe llevar un informe de evaluación de la 
capacitación y elaboremos nuestra propia propuesta.

 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

2. Expresemos por escrito la importancia que tiene realizar un buen informe de evaluación 
de la capacitación como una alternativa de garantía de la calidad del proceso y una 
oportunidad para la mejora.

 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles fueron nuestros aprendizajes más significativos sobre este tema?
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

4. ¿Cómo lo llevaremos a la práctica?
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

5. ¿Quién le dará seguimiento?
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
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Tema 2: Cómo sistematizar las evaluaciones de los 
procesos de capacitación

¿Qué es la sistematización?
La sistematización es una construcción explicativa de experiencias prácticas y aprendizajes derivados de 
ellas y de los marcos conceptuales referenciales que en su desarrollo nutren estas prácticas, quehaceres y 
proyecciones sobre las realidades sociales.

Existe la necesidad de sistematizar las experiencias para evitar su pérdida y olvido, muchas veces vivimos 
experiencias novedosas y estas se pierden por falta de sistematización y recaemos en rehacer la rueda. Una 
experiencia sistematizada es una fuente de conocimiento, ya que nos permite profundizar en el análisis y 
reflexión de la tarea realizada, de esta forma aprovechamos su potencial.

Sistematizar experiencias nos permite enriquecer los esfuerzos de intercambio, socialización y recuperación 
de las experiencias alternativas que nos producen aportes significativos para nuestro crecimiento personal, 
profesional e institucional.

Otro elemento por el cual es necesario sistematizar experiencias es por la dicotomía existente entre teoría 
y práctica, la que produce una ruptura epistemológica insuperable y que en ocasiones trae consecuencias 
negativas. Mediante la sistematización de experiencias se dan respuestas realistas y pertinentes a situacio-
nes que muchas veces no detectamos en tiempo.

En este sentido, sistematizar experiencias de evaluación de los procesos de capacitación, nos permite res-
catar las buenas prácticas, compartir experiencias, retroalimentarnos y construir nuevos aprendizajes.

Definir un concepto sobre sistematización es algo muy complejo, ya que es difícil recoger en pocas palabras 
todos los matices que se consideran fundamentales, sin embargo, trataremos de acercarnos a lo que nos 
compete en el caso de sistematizar experiencias de evaluación de procesos de capacitación.

La sistematización de experiencias de evaluación de procesos de capacitación nos permite registrar, de ma-
nera ordenada, varias experiencias que deseamos compartir con los demás, combinando el quehacer con 
su sustento teórico, y con énfasis en la identificación de los aprendizajes alcanzados en dicha experiencia. 
En este caso, la sistematización a las experiencias de evaluación de los Encuentros de Programación e Inter 
capacitación (EPI) la podemos hacer por semestre o anual y de esta forma presentar un continuo de estos 
procesos que nos permite visualizar cómo estamos avanzando, qué elementos obstaculizadores predomi-
nan, qué elementos o factores son favorecedores, entre otros aspectos.

La sistematización es un proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos a partir de las 
experiencias de intervención es una realidad social.
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¿Cómo podemos sistematizar la Evaluación de los Procesos de 
Capacitación?
Para evaluar estos procesos debemos considerar el proceso intencionado de las evaluaciones realizadas 
en los procesos de capacitación asumiendo estos como creaciones participativas de un conjunto de prota-
gonistas, en el que reflejan sus conocimientos teóricos y prácticos, desde y acerca de las prácticas en sus 
contextos educativos, procesos enfocados en la búsqueda de solución de sus necesidades y anhelos para 
el logro de la calidad educativa.

La sistematización se caracteriza por no tener una estructura fija, sino que esta puede ser modificada según 
lo que se pretenda sistematizar, lo principal es ordenar la información cronológicamente en la que se rescate 
toda la experiencia vivida.

A continuación, apuntaremos algunos pasos básicos que se pueden considerar:

Paso 1: Interpretación crítica de las experiencias de evaluación que queremos sistematizar, a partir de su 
ordenamiento y reconstrucción del proceso de cada una de ellas, explicando la lógica del proceso 
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por 
qué lo han hecho de ese modo.

 ¿Para qué queremos sistematizar? (objetivo), ¿qué experiencias queremos sistematizar? (objeto) 
y ¿qué aspectos centrales de esa experiencia queremos sistematizar? (eje).

Paso 2: Definir los factores a sistematizar de las evaluaciones.

Paso 3: Punto de partida. «Vivir la experiencia».

 Consiste en «requerimientos previos» como: partir de la propia práctica, es decir, de lo que hemos 
hecho, lo que sentimos y lo que pensamos al respecto. Para ello es necesario:

• Que quien o quienes sistematizan hayan vivido o participado en la experiencia de alguna for-
ma, lo que significa que solamente podrán sistematizar la experiencia quienes hayan formado 
parte de ella. Esto no implica que en su realización no se pueda contar con el apoyo de alguna 
persona externa a la experiencia.

• Tener registros de las experiencias desarrolladas que nos sirvan, además de apoyo documen-
tal, como un testimonio de los hechos. Estos registros de información deben ser claros y pre-
cisos sobre lo sucedido en cada evaluación. Cuando hablamos de «registros» nos referimos a 
diarios de campo, apuntes personales, borradores de trabajos, papelógrafos producto de los 
trabajos desarrollados en los grupos, diseños metodológicos, los resultados de las evaluacio-
nes escritas y orales realizadas, las evidencias (fotografías, grabaciones, filmaciones de video, 
dibujos, etc. Todo ello servirá para reconstruir el momento tal y como fue).

Paso 4: Recuperación del proceso vivido.

 Para ello se requiere lo siguiente:

• Ordenar las evaluaciones realizadas: consiste en organizar las evaluaciones por encuentros, 
días, fases o etapas, que muestren una visión global de los principales acontecimientos y or-
denarlos cronológicamente.
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• Elaborar un gráfico (ruta o línea de tiempo) a través del cual podremos visualizar de forma 
secuencial los hechos que se van a abordar.

• Conforme a la ruta o línea de tiempo elaborada y dado que la sistematización a realizar se trata 
de los procesos de evaluación de las capacitaciones realizadas en un período determinado, 
habrá que reconstruir este proceso en etapas e ir seleccionando los principales acontecimien-
tos a abordar, por lo que el gráfico anterior será de mucha utilidad para elaborar el cuadro 
siguiente.

ASPECTOS O FACTORES A ABORDAR

EPI Etapa o 
fase

Tipo de 
evaluación 
realizada

Técnica o 
estrategia 
implementada

Instrumento 
construido

Recursos

1er 
Encuentro: 

 
Fecha:

Paso 5: Análisis, síntesis e interpretación crítica del proceso.

 Para ejecutar este paso, se construirán instrumentos o matrices para reducir la información que 
ya ha sido ordenada.

 Con la información anteriormente ordenada, se procede a contar o narrar los hechos por etapas y 
de ser posible ir presentando las evidencias (fotos o documentos). Se trata de describir los hechos 
de manera secuencial. Es importante tener bien claro que alguien narra la historia y progresiva-
mente va integrando a los personajes que forman parte de esta historia de vida.

 Este es el punto clave del proceso y consiste en interpretar de forma crítica el proceso vivido. Aho-
ra se trata de ir más allá de lo descriptivo, para lo que nos será de utilidad responder a la pregunta: 
¿por qué pasó lo que pasó? Para ello, se pueden realizar ejercicios analíticos y ubicar tensiones 
o contradicciones que han marcado el proceso. Con todos estos elementos es conveniente ver en 
conjunto todo el proceso, para elaborar una crítica a raíz de la práctica que hemos sistematizado.

 En este apartado puede utilizarse una guía de preguntas críticas, que nos servirán para interrogar 
la evolución de la experiencia e identificar los factores que han influido en la misma.

Paso 6: Reflexión sobre los acontecimientos: ¿qué acontecimientos ocurren de manera consecutiva en 
los procesos de evaluación de las capacitaciones?, ¿esos acontecimientos ayudan u obstaculizan 
el avance de los procesos de formación?, ¿por qué ocurren?, ¿qué beneficios o aprendizajes po-
demos sacar de ello?, ¿cómo podemos contribuir a su solución?, ¿cuáles fueron las principales 
dificultades enfrentadas y los logros más relevantes?

Paso 7: Formulación de las conclusiones. Estas se obtienen como resultado de la reflexión sobre los mo-
mentos anteriores. Las conclusiones podrán ser tanto teóricas, que nos permitirán poder formular 
hipótesis a través de la experiencia permitiendo generalizar, como prácticas, que además nos 
permitan ayudar a mejorar y enriquecernos con otras experiencias.
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 Una vez concluida la sistematización, se procede a comunicar los resultados Esto consiste en 
producir materiales que permitan compartir con otras personas lo aprendido. Es importante por-
que facilitará el efecto multiplicador a través de diferentes formas, como a través de videos, gráfi-
cos, historietas, cuentos, radiodrama, etc. Esto tiene que ver con el para qué sistematizar

 
 
 
«La sistematización es un proceso continuo de reflexión e interpretación 
de una experiencia con el fin de generar conocimiento para el mejora-
miento».

Sequeira (2012)
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Guía de autoevaluación No. 7
Unidad: III

Tema 2: Cómo sistematizar las evaluaciones de los procesos de 
capacitación.

Objetivos: Valorar la importancia de sistematizar los procesos de evaluación de las capacitaciones 
realizadas como una forma de construir aprendizajes basado en las experiencias vividas y las bue-
nas prácticas.

Apliquemos lo aprendido

1. Aportemos nuestras ideas para responder: ¿qué entendemos por sistematización?
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

2. ¿Qué experiencias podemos sistematizar?
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

3. Elaboremos un esquema de los pasos para sistematizar experiencias de evaluación y 
valoremos qué elementos podemos mejorar.

4. Desde su perspectiva, qué beneficios nos trae el sistematizar experiencias de 
evaluación de las capacitaciones realizadas en los EPI.

5. Sistematicemos al menos dos experiencias de evaluación de Encuentros de 
Programación e Intercapacitación, considerando los elementos propuestos.
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VII. Anexos

Ejemplos de instrumentos:

Técnicas Instrumentos
Aprendizajes que pueden evaluarse

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores

Observación

Guía de observación X X X

Registro anecdótico X X X

Diario de clase X X X

Diario de trabajo X X X

Escala de actitudes X

Desempeño de 
los alumnos

Preguntas sobre el procedimiento X X

Cuadernos de los alumnos X X X

Organizadores gráficos X X

Análisis del

desempeño

Portafolio X X

Rúbrica X X X

Lista de cotejo X X X

Interrogatorio

Tipos textuales: 
Debate y ensayo X X X

Tipos orales y escritos: 
Pruebas escritas X X
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Favor marcar con una “X” bajo el número que mejor describa su experiencia.

2 Totalmente de acuerdo 0 Totalmente en desacuerdo 
1 Parcialmente de acuerdo N/A No aplica

I. Organización

Criterios 2 1 0 N/A

1. La actividad se inició puntualmente.

2. La actividad fue organizada.

3. El uso del tiempo fue adecuado.

II. Presentación

Criterios 2 1 0 N/A

1. Los temas se presentaron con claridad.

2. Hubo oportunidad para la participación.

3. Lo aprendido me servirá en el futuro.

4. Lo aprendido se relaciona con la clase.

5. Recomiende que la actividad se ofrezca nuevamente.

Comentarios u observaciones (Opcional)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN

A continuación, encontrará una serie de preguntas a través de las cuales se pretende conocer su opinión 
sobre la jornada de capacitación que acaba de culminar.

Fecha: _______________________________________________________________________________

Nombre del Curso: _____________________________________________________________________

Dependencia: _________________________________________________________________________

Nivel: Directivo___ Ejecutivo___ Asesor___ Asistencial___ Profesional___ Técnico

Señale la casilla correspondiente, según su opinión:

EL CURSO Sí No

1. ¿Conocía con anterioridad los objetivos y finalidad de la capacitación que acaba de recibir?

2. ¿Los contenidos se ajustaron a los objetivos del curso?

3. ¿El nivel de profundidad de los contenidos fue adecuado?

4. ¿La duración del curso fue suficiente?

5. ¿El contenido del curso satisfizo sus necesidades?

6. ¿Adquirió conocimientos según los objetivos propuestos?

7. El tiempo empleado para desarrollar cada uno de los temas fue adecuado?

EL CAPACITADOR Sí No

1. Explicó claramente el objetivo del curso.

2. Demostró conocimiento sobre el tema.

3. Estimuló la participación activa.

4. Demostró capacidad para resolver preguntas.

5. Empleó lenguaje de fácil comprensión

6. Presentó los contenidos en forma ordenada y clara.

7. Desarrolló todos los temas propuestos.

8. Mantuvo el interés de los participantes
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NOMBRE DEL PARTICIPANTE: CARGO:

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:

COORDINADOR DE LA CAPACITACIÓN:

CONCEPTUALIZACIÓN:

Excelente: 4 Regular: 2 Deficiente: 1 Bueno: 0

 
EVALUACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4

1. El objetivo de la capacitación se cumplió

2. El contenido del tema cumplió de la capacitación expectativas

3. Le gustaría profundizar más en el tema de la capacitación.

4. El instructor tuvo facilidad para aclarar dudas con sus

5. El apoyo didáctico utilizado permitió un mejor entendimiento de lo expuesto

6. Las condiciones del salón en el cual se celebró la capacitación fue

Sugerencias: 
 
 
 
 
 

Sobre qué otro tema desearía capacitarse. 
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RECURSOS HUMANOS
EVALUACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN

NOMBRE EVENTO: __________________________________________________________________________

FECHA:  ____________________________________________ HORAS DE DURACIÓN: _____________________

FACILITADOR:  _____________________________________________________________________________

Para mantener nuestros programas de formación en el nivel de calidad y eficacia esperados, necesitamos conocer su opinión sobre 
los aspectos relacionados a continuación. Con sinceridad marque equis (X) en el espacio correspondiente a la calificación que usted 
le da a cada uno de los aspectos.

2 3 4 4.5 5

Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno Excelente

1. OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

1.1 Logro de los objetivos planteados

1.2 Concordancia entre temas y objetivos

1.3 Aplicación práctica

1.4 Nivel de satisfacción personal

2. DISEÑO DEL PROGRAMA

2.1 Secuencia lógica del programa

2.2 Selección de los contenidos

2.3 Ejemplos suministrados para manejo de contenido

2.4 Tiempos disponibles para tareas y exposiciones

2.5 Metodología utilizada

3. DESEMPEÑO DEL FACILITADOR

3.1 Dominio del tema

3.2 Habilidad para escuchar y resolver inquietudes

3.3 Habilidad para hacer preguntas y promover participación

3.4 Colaboración durante los trabajos en grupo

3.5 Empleo y calidad de las ayudas audiovisuales

3.7 Manejo del tiempo

4. ASPECTOS GENERALES

4.1 Lugar donde se presentó el evento

4.2 Duración del evento
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EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN
Tema: ___________________________________________________________Fecha dd/mm/aa: ____________

Ponente: ________________________________________Lugar:  ____________________________________

Marque con una X el valor que mejor refleje su opinión frente a las afirmaciones siguientes, teniendo en cuenta:

5= Completamente de acuerdo; 4= De acuerdo; 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 2= En desacuerdo. 
1= Completamente en desacuerdo.

1. EVALUACIÓN DEL CONTENIDO

1.1. Los objetivos de la capacitación fueron presentados al inicio de la misma y 
estos se han cumplido satisfactoriamente.

1.2. Los contenidos de la capacitación responden a los objetivos planteados y 
satisfacen las expectativas de la misma.

1.3. El nivel de profundidad de los contenidos de la capacitación ha sido  
adecuado.

2. EVALUACIÓN DE METODOLOGÍA

2.1. La capacitación está estructurada de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y práctico.

2.2. La duración de la capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a los 
contenidos y objetivos de la misma.

2.3. El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y 
acorde con los objetivos y contenidos de la misma.

3. EVALUACIÓN DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD

3.1. La capacitación le ha aportado conocimientos nuevos.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

Fecha: _________________________________________Sede: __________________________________

Nombre de la capacitación: _________________________________________________________________

Cargo del Funcionario: _______________________________Dependencia: ____________________________

Nombre del Conferencista: __________________________________________________________________

Agradecemos su colaboración en el diligenciamiento de este formato. La información es importante para nosotros. Lea 
cuidadosamente y marque su respuesta con una “X”

Excelente Buena Regular Deficiente

1. La organización de la capacitación fue

2. La metodología utilizada por el conferencista fue

3. La calidad del material utilizado fue

4. El dominio del tema por parte del conferencista

Sí No

5. El tiempo utilizado fue suficiente

6. Considera que los objetivos de la capacitación se cumplieron

7. La capacitación le brindó herramientas para su vida personal y laboral

Programado por 
dependencia Interés Necesidad

8. El motivo por el que asistió al taller fue

9. De los temas tratados durante la capacitación cuál le llamó más la atención y por qué?

10. Sugerencias o comentarios adicionales relacionados con la capacitación
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Tema de la capacitación: ______________________________________________________________________

Nombre del facilitador: _______________________________________________________________________

Fecha:  __________________________________________________________________________________

Este cuestionario tiene el objetivo de evaluar las diferentes actividades de capacitación desarrolladas por el programa de formación 
RECURSOS HUMANOS, su evaluación es muy importante para nosotros, por favor marque con una X las respuestas que mejor 
refleje su opinión:

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN Sí No

¿Los objetivos del programa estuvieron definidos en forma clara y concreta?

¿Los objetivos del programa respondieron a las necesidades de capacitación?

¿Los nuevos aprendizajes le son útiles para desempeñar mejor sus funciones?

¿En el programa ha obtenido nuevos conocimientos y aprendizajes?

METODOLOGÍA Y LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN Excelente Buena Regular Malo

Cómo califica usted la forma como se realizó el programa de capacitación.

Como considera la motivación y la valoración de sus conocimientos y 
experiencias.

El material didáctico utilizado en la capacitación fue:

Como se sintió en el desarrollo de la capacitación:

DESEMPEÑO DE LOS CAPACITADORES Excelente Buena Regular Malo

El dominio del tema por parte del capacitador fue:

La comunicación entre los capacitadores y los capacitados fue:

El respeto del capacitador hacia los capacitados fue:

La motivación del capacitador para la participación de los capacitados 
fue:
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ESTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN

Tema: _________________________________________________Fecha (dd/mm/aa): ___________________

Facilitador o docente: ______________________________________Lugar:  ___________________________

Dependencia a la que pertenece:  _______________________________________________________________

Marque con una X el valor que mejor refleje su opinión frente a las afirmaciones siguientes, teniendo en cuenta:
5-Completamente de acuerdo; 4-De acuerdo; 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 2-En desacuerdo; 

1-Completamente en desacuerdo

1. Evaluación del contenido

1.1. Los objetivos de la capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y éstos se han cumplido satisfactoriamente.

1.2. Los contenidos de la capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma

1.3. El nivel de profundidad de los contenidos de la capacitación ha 
sido adecuado.

2. Evaluación de Metodología

2.1. La capacitación está estructurada de modo claro y comprensible, 
siendo adecuado su contenido teórico y práctico.

2.2. La duración de la capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado 
a los contenidos y objetivos de la misma.

2.3. El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, 
claro y acorde con los objetivos y contenidos de la misma.

3. Evaluación de utilidad y aplicabilidad

3.1. La capacitación le ha aportado conocimientos nuevos cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje.

3.2. Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo 
personal y o laboral como herramienta para la mejora.

3.3. La capacitación le proporcionó los conocimientos y/o información 
plateada de acuerdo con los objetivos y contenidos de la misma.

4. Evaluación del facilitador o docente

4.1. El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, 
facetando el aprendizaje de los participantes.

4.2. El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, 
respondiendo adecuadamente a las inquietudes planteadas.

4.3. El facilitador o docente ha desarrollado el curso de manera amena, 
participativa, mostrando capacidad pedagógica.

5. Observaciones:
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EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN

FECHA: CIUDAD:

NOMBRE DEL CAPACITADOR:

ENTIDAD QUE CAPACITA:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

El objetivo de este cuestionario es evaluar la actividad a la que usted acaba de asistir. Es nuestro interés conocer su opinión para 
reforzar los aspectos positivos y trabajar en la corrección de aquellos en los que exista alguna debilidad. Marque con una X en la 
casilla correspondiente.

CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN

ASPECTO A EVALUAR
CALIFICACIÓN

Excelente Buena Regular Deficiente

Cumplimiento de los objetivos propuestos

Claridad de conceptos

La capacitación contribuye a su desarrollo personal

La capacitación contribuye a su trabajo actual

SOBRE EL EXPOSITOR

ASPECTO A EVALUAR
CALIFICACIÓN

Excelente Buena Regular Deficiente
Contenido de la información
Fluidez Verbal
Dominio del tema
Capacidad para orientar al grupo hacia los objetivos propuestos
Habilidad para transmitir ideas y conocimientos

Genera empatía y acogida dentro del grupo

METODOLOGÍA

ASPECTO A EVALUAR
CALIFICACIÓN

Excelente Buena Regular Deficiente

Recursos empleados
Aprovechamiento del tiempo asignado

OBSERVACIONES
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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EVALUACIÓN DE EVENTO DE CAPACITACIÓN
CURSO: ________________________________________________________________________________

INSTRUCTOR:_____________________________________________________________________________

FECHA: _________________________________________________________________________________

Su evaluación sincera y sugerencias ayudarán a preparar mejores capacitaciones para su propio beneficio y el de todos los 
participantes.

CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN
PONDERACIÓN

EXCELENTE MUY BUENO BUENO INSATISFACTORIO

A- ASPECTOS GENERALES

1.- Cumplimiento de los objetivos

2.- Satisfacción de cumplimiento de expectativas

3.- La capacitación llenó sus expectativas

4.- Organización del curso

B. INSTRUCTOR /FACILITADOR

1.- Dominio el tema

2.- Claridad de exposición
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