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PARA EL NUEVO MUNDO
EL MODELO KIRKPATRICK

On Line



El Modelo Kirkpatrick (1959) es un esquema clásico que se propuso hace muchos 
años con el fin de evaluar las acciones de capacitación de las organizaciones. Si 
bien el modelo tuvo algunas mejoras a lo largo de los años, su esencia práctica-
mente no cambió: se énfasis era la evaluación de las acciones de capacitación en 
cuatro niveles: reacción, aprendizaje, conducta y resultados. En 2014, Donald 
Kirkpatrick, el autor original del modelo falleció, asumiendo la posta del modelo 
su hijo James Kirkpatrick quien en 2016 publica el libro: “Kirkpatrick’s Four Levels 
of Training Evaluation” en donde plantea el “Modelo Kirkpatrick para el nuevo 
mundo”. 

El nuevo modelo literalmente le da la vuelta al modelo clásico y el primer nivel ya 
no es la evaluación de reacción de los participantes a la acción de capacitación a 
la que acaban de asistir; más bien el “primer nivel” son los resultados que se 
quieren lograr por parte de la organización y sus líderes, lo que se convierte en el 
punto de partida del diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC). Si bien 
un DNC arranca a partir de un análisis de los objetivos que la organización quiere 
cumplir, en el nuevo modelo Kirkpatrick la lógica es impecable proporcionando un 
sustento sólido para derivar una gestión realmente estratégica de la capacitación 
que arranca con la identificación de aquellos objetivos y necesidades organizacio-
nales que pueden ser logrados a través de la capacitación. Bajo este enfoque la 
capacitación no tiene la posibilidad de ser un gasto, sino una inversión.

El nuevo modelo Kirkpatrick también establece una clara distinción entre progra-
mas de capacitación (PC) y programas de desarrollo (PD). Los PC tienen por 
finalidad primaria mejorar el desempeño, mientras que los PD se enfocan en el 
desarrollo de capacidades del personal que se supone son relevantes para el 
desempeño. Ambos programas tienen cabida en el nuevo Modelo Kirkpatrick, 
siempre que en la fase de análisis se determine con claridad los resultados y 
beneficios que se esperan después de la ejecución del programa. Este puntualiza-
ción de los beneficios que se esperan del programa, se conoce como el ROE 
(retorno de expectativas) que en el Modelo Kirkpatrick es el máximo indicador de 
creación de valor del programa.

Así, el siguiente programa parte del análisis de los fundamentos del nuevo modelo 
Kirkpatrick y su aplicación en la gestión del proceso de capacitación en sus tres 
grandes etapas como son la planificación, la ejecución y la evaluación.

PROGRAMA



Objetivos del 
Programa

Planificar el diagnóstico de las necesidades de capacitación, DNC.

Identificar los resultados de negocio que requieren acciones de capacitación para 
ser alcanzados.

Establecer competencias claves, requeridas para el logro de metas de desempeño.

Discernir qué nivel de evaluación debe aplicarse a una acción de capacitación.

Planificar la evaluación del retorno de expectativas (ROE) y el retorno de inversión 
(ROI).

Medir el impacto de una acción de capacitación.

Establecer si las funciones en las que fueron capacitados los participantes se 
desempeñan competentemente, mediante una evaluación de aplicación y transfe-
rencia.

Determinar el nivel de cambio de conocimientos y habilidades a través de una 
evaluación de aprendizaje.

Pronosticar el nivel de aplicación de una acción de capacitación mediante una 
evaluación de reacción.
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Aprendizaje en el Trabajo

NIVEL 1 REACCIÓN

Compromiso
Relevancia
Satisfacción del Cliente

Conocimiento
Habilidades
Actitud
Confianza
Compromiso

NIVEL 2 APRENDIZAJE
NIVEL 3 

COMPARTAMIENTOS
CRÍTICOS

NIVEL 4 RESULTADOS

Principales Indicadores 
Resultados Deseados

METODOLOGÍA DEL MODELO KIRKPATRICK



Licenciado en Psicología Industrial de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE). Master en Ciencias con énfasis en gestión por la Universidad de 
Kansas, Estados Unidos, donde realizó sus estudios con una beca Fulbright. PhD 
en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú en la ciudad de Lima.
Consultor e instructor internacional de recursos humanos en diversos organis-
mos de América Latina y el Caribe, con más de 100 consultorías en más de 70 
organizaciones y alrededor de 3,500 horas de capacitación dictadas en más de 
250 eventos de capacitación abiertos o “in company”. Instructor en recursos 
humanos de ALIDE, Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPA-
DE), de El Salvador, Instituto de Desarrollo Gerencial (INDEG), Corporación 
Líderes y otros institutos de capacitación en Ecuador. 

Fue invitado como instructor por la Asociación de Gerentes de Guatemala en 2003 
(AGG) y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad en 2004 – 2006 
(INTECAP). Ha dictado cursos en: Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Como conferencista internacional participó en calidad de expositor en la XV 
Conferencia Internacional de Talento Humano en Ciudad de Guatemala en 2003 y 
también en los Congresos Internacionales de la Asociación de Directores de 
Personal ADPE el año 2001, 2004 y 2005. En mayo de 2005 participó como 
expositor en el XIII Congreso Ecuatoriano de Directores de Personal y en el II 
Simposio Internacional de Recursos Humanos celebrado en la ciudad de Arequi-
pa, Perú. Sus últimas participaciones en este tipo de eventos fueron en el 1er. 
Congreso Latinoamericano de Recursos Humanos celebrado en la ciudad de San 
Salvador, El Salvador, el 12 y 13 de julio de 2007, con dos ponencias, y el XV 
Congreso Ecuatoriano de Talento Humano, celebrado en Quito, Ecuador, el 25 y 
26 de octubre de 2007, y conferencista en el II Congreso Internacional de Talento 
Humano celebrado en San Salvador, El Salvador, el 17 y 18 de abril de 2008. El 7 
– 8 de noviembre de 2013 participó como conferencista internacional en la XXI 
Congreso Internacional de Gestión Humana celebrado en la ciudad de Quito. 

En octubre de 2011 recibió por parte de la Asociación de Gestión Humana del 
Ecuador la “Distinción al Mérito Profesional” por su aporte al desarrollo de la 
gestión del talento humano del Ecuador.

En el ámbito académico es profesor principal de la Facultad de psicología de la 
PUCE, cumpliendo al presente 25 años de labor docente. Aparte del pregrado es 
profesor activo de varias maestrías relacionadas con la gestión del talento humano 
y el desarrollo organizacional en varias universidades. Fue Subdecano por tres 
períodos y Decano por dos períodos consecutivos de la Facultad de Psicología de 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, de la que es profesor 
principal.  Actualmente está realizando investigaciones relacionadas con la 
temática de la gestión del desempeño, las técnicas para la medición del talento y 
la gestión de la salud ocupacional y la productividad en las organizaciones. Ha 
participado como ponente en algunos eventos académicos internacionales 
relacionados con la psicología del trabajo y las organizaciones.

Jaime Moreno Villegas
Expositor
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