
EVALUACIÓN

▪ La última fase del proceso, la evaluación, nos va a

permitir medir el grado de cumplimiento de los

objetivos.

▪ Aunque se considera la parte final del sistema de

capacitación, las bases para llevarla a cabo son parte

integrante de la planeación.

▪ Los datos obtenidos de la evaluación constituyen un

sistema de retroalimentación necesario para realizar

los ajustes de mejoramiento de los programas.
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NIVEL PREGUNTAS 

HECHAS

INFORMACIÓN 

RECABADA

MÉTODOS VENTAJAS DESVENTAJAS SUGERENCIAS

I ¿Les gustó? Sentimientos, 

actitudes, opiniones 

directamente después 

de la capacitación.

Evaluaciones escritas, 

discusión informal al 

final del curso.

Datos rápidos, fáciles, 

económicos y frescos.

Con frecuencia se hace de 

prisa, sin pensar mucho; 

subjetiva; la popularidad del 

facilitador puede influir en la 

respuesta.

Mezcla de preguntas abiertas y 

cerradas; permitir el anonimato, 

acumular suficiente tiempo para 

terminar.

II ¿Lo saben?

¿Lo pueden

aplicar?

Demostración 

inmediata de la 

habilidad o recursos; 

recordar información.

Pruebas, observar el 

desempeño, auto 

verificación al usar la 

lista de verificación del 

desempeño.

Rápido, fácil, 

económico integrado 

en el diseño de la 

capacita-ción.

Algunos sufren de “ansiedad 

por el examen”, algunos 

pueden dar respuestas o 

“desempeñarse sobre lo que 

creen que el facilitador desea 

escuchar”

Hacer una prueba después de un 

bloque de aprendizaje en lugar de 

sólo dar un “examen final”, deje que 

los participantes se califiquen, permita 

errores y que se vuelva a hacer el 

trabajo; enfatice en la retroalimen-

tación, no en las “calificaciones”

III ¿Lo están 

usando en el 

trabajo?

El desempeño en el 

trabajo se puede 

observar.

Auto informe, informes 

para la gerencia, 

medidas existentes                

(cifras de ventas, tazas 

de producción, 

disminución de 

errores), 

comparaciones antes y 

después de la 

capacitación.

Información, confiable 

y objetiva; orientada a 

los resultados; da 

tiempo para absorber 

las habilidades/

conocimiento ayuda a 

justificar los costos de 

capacitación.

Puede requerir  tiempo; la 

gerencia u otras barreras en 

la organización pueden 

obstruir la transferencia de 

habilidades/

Conocimiento.

Incluye a los gerentes desde el 

principio al posicionar la capacitación 

y al apoyar el uso de habilidades/

Conocimiento antes de la 

capacitación para usarlo como punto 

de comparación da suficiente tiempo 

para aplicar las habilidades/

Conocimiento después de la 

capacitación

IV ¿Importa?

¿Valió la pena?

Datos cuantitativos:

Ventas, utilidades, 

eficiencia, 

productividad, 

calidad, rotación, 

quejas, satisfacción al 

cliente, etc.

Medidas existentes, 

compara antes y 

después de la 

capacitación.

Enlaza la capacitación 

con las metas 

estratégicas, orientado 

a los resultados; 

justifica los costos de 

capacitación.

Tal vez requiera de mucho 

tiempo antes de observar las 

mejoras; difícil concluir que la 

capacitación en realidad tuvo 

impacto en las medidas 

(muchas otras variables 

involucradas).

Posiciona este tipo de evaluación al 

proporcionar “evidencia” de la eficacia 

de capacitación en vez de una 

“prueba”.
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