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INTRODUCCIÓN 

Todos los técnicos en formación plantean la necesidad e importancia de evaluar la 
formación. Evaluar con un sentido y una dimensión, habrá de tenerse en cuenta 
para qué se evalúa y cuáles serán las prácticas evaluadoras de una forma global y 
eficaz. 

Todas las organizaciones identifican la necesidad e importancia de evaluar sus 
acciones de formación, pero existen sólo algunas que la realizan de forma 
sistematizada y contemplada en su planificación inicial. Tendremos que partir de 
qué se entiende por evaluación de la formación en la empresa que según plantea 
Pineda (1998) siguiendo los trabajos de Kenney-Donnelly que entienden la 
evaluación como "el análisis del valor total de un sistema, de un programa o de un 
curso de formación en términos tanto sociales como financieros. La evaluación 
intenta valorar el coste-beneficio total de la formación y no únicamente el logro de 
sus objetivos inmediatos" si analizamos el sentido de la definición podemos 
identificar que la evaluación desempeña tres funciones básicas que le dan el sentido 
a la necesidad e importancia de evaluar la formación en la empresa: 

- La primera de ellas corresponde a la función pedagógica que 
consiste en verificar si se han conseguido los objetivos 
planteados pensando en la mejora del propio proceso 
formativo. 

- La segunda función señalada se refiere a la certificación de 
la adquisición de aprendizajes, relativa por tanto al aspecto 
social de la evaluación. 

- La tercera función de rentabilidad que se centra en la 
identificación de beneficios que las acciones formativas 
pueden generar en la empresa. 

1. LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN. 

La evaluación para ser realmente efectiva ha de estar totalmente integrada en el 
proceso de planificación, presentamos un esquema de evaluación señalando los 
momentos en dónde especialmente se debe de hacer mención a ésta.  

1.- Al diseñar el proyecto, curso o acción formativa, la 
evaluación se debe considerar como parte esencial del diseño 
del proyecto, se deberá especificar QUÉ se va a evaluar y 
CÓMO se va a evaluar. 

2.- Durante el proceso de ejecución del proyecto, curso, etc. 
se recogerán datos y se recogerán opiniones al respecto. 

3.- Al finalizar el proyecto o en el momento previsto para 
presentar los resultados se realizará un resumen sistemático 
de datos, elaborando las estadísticas oportunas, analizando 
los resultados a través de un debate colectivo que nos llevará 



a la redacción de un informe final que conocerán todos los 
participantes y en dónde se establecerán las propuestas de 
cambio. 

Existe y podemos señalar con Medina (1999) que existe una interdependencia entre 
planificación y evaluación. La planificación se entiende como previsión de los 
deseado, anticipación, búsqueda de prioridades y acomodación de las necesidades. 
La evaluación supone juicio de valor, conocimiento estimativo de la pertinencia de 
lo realizado, conocer argumentado para mejorar , sistematizar la toma de 
decisiones sobre lo realizado, y la evidencia de la coherencia entre lo planificado y 
lo realmente alcanzado-mejorado. 

2. OBJETIVOS Y MODALIDADES DE LA EVALUACIÓN. 

Desde la visión señalada de evaluación de la formación y desde esa relación 
estrecha que mantiene con la planificación podemos determinar cuales son los 
objetivos fundamentales de la evaluación de las acciones de formación, que se 
especifican como: 

a) Determinar el nivel de logro de los fines fijados 

b) Determinar la adecuación de los contenidos, métodos, recursos, etc. a los 
objetivos planteados. 

c) Verificar la adecuación del proceso de formación a las necesidades de los 
participantes. 

d) Determinar el grado de respuesta de las acciones formativas a las necesidades 
detectadas para la organización. 

e) Valorar la rentabilidad de la formación para la organización. 

f) Identificar los cambios y modificaciones necesarias para mejorar el sistema de 
formación. (Pineda, 1998). 

Es interesante identificar las modalidades de la evaluación de la formación en la 
empresa, que difieren de las modalidades de evaluación educativa, por su carácter 
específico, teniendo en cuenta desde los participantes en estas acciones formativas 
hasta los fines pasando por las instituciones encargadas de la formación en la 
empresa son distintas a las consideradas en la formación empresarial. 
Identificamos con Pineda (1998) seis modalidades: 

1) Evaluación del contexto, también llamada evaluación 
diagnóstica encaminada a la detección de necesidades. Ésta 
se realiza antes de iniciar la formación y nos indicará el nivel 
de partida de los participantes en la acción formativa. 

2) Evaluación del diseño, se refiere en el análisis de la 
coherencia pedagógica de la estrategia seguida para el diseño 
de formación. 

3) Evaluación formativa, se realiza durante el periodo de 
formación, también llamada evaluación procesual. Con esta 
evaluación se trata de analizar la marcha del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por tener un carácter continuo 



permite realizar modificaciones durante el desarrollo del 
proceso. 

4) Evaluación sumativa. Se realiza al acabar la formación, y 
está centrada en los resultados finales obtenidos, al contrario 
que la anterior modalidad no implica cambios en las 
actividades, tiene en cuenta solamente el producto obtenido. 

5) Evaluación del impacto. Identifica y valora la transferencia 
realizada de los aprendizajes adquiridos en la acción formativa 
a cada realidad laboral de los participantes. 

6) Evaluación económica. Se realiza para descubrir la 
rentabilidad de la formación, preocupación especial de la 
empresa como consumidora de la formación y porque el 
conocimiento de esa posible rentabilidad le permitirá 
establecer y adoptar decisiones ajustadas a sus objetivos 
desde consolidar su propia demanda hasta argumentar su 
comercialidad. 

Estas seis dimensiones se encuentran estrechamente interrelacionadas de tal forma 
que las informaciones obtenidas por cada una de ellas condicione y justifique las 
otras, estableciendo un sistema. Esta interrelación se pone de manifiesto en el 
gráfico siguiente. 

 

Grafico nº 1. Tipos de evaluación (Pineda, 1998) 

3.- MODELO DE EVALUACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS. 

Para llevar a cabo evaluaciones de acciones formativas a través de un proceso 
sistemático, riguroso y coherente se necesita de un modelo que sistematice y que 
proporcione coherencia al proceso. Para ello Tejada (1992) establece un esquema 
dónde señala las dimensiones de la evaluación en el que centra la evaluación 
atendiendo a la repuesta de las siguientes preguntas: 

•  ¿Qué se evalúa?  
•  ¿Para qué se evalúa?  
•  ¿Cómo se evalúa?  
•  ¿Cuándo se evalúa?  
•  ¿Con qué se evalúa?  
•  ¿Quién evalúa?  

Las respuestas a estas preguntas se ofrecen de forma resumida en el gráfico 
siguiente: 



 
Gráfico nº2 Modelo de evaluación (Tejada, 1992) 

  

  

4.- EVALUACIÓN DE PROGRAMAS. 

En relación a la evaluación de programas Carballo (1990) considera la evaluación 
del contexto, de entrada, del proceso y de productos. 

1. Evaluación de contexto: identificar y analizar las posibilidades, los condicionantes 
y las limitaciones del entorno en el que se crea y desarrolla un programa, un 



proyecto, un servicio o una institución social, con el fin de proporcionar directrices 
que permitan un mejor aprovechamiento de los mismos. Será necesario definir con 
precisión el marco en el que se desenvuelve el programa. Es preciso: 

- Identificar los problemas o necesidades que intenta resolver 
el programa. 

- Examinar si las metas y prioridades que se plantea el 
programa están en consonancia con las necesidades reales 
que debe satisfacer. 

- Especificar la población a la que va a abarcar el programa. 

- Determinar las características de la población a la que va 
dirigido el programa (requisitos y condiciones). 

- Describir quienes son y qué atributos tienen las personas 
relacionadas con el programa: sus creadores, sus defensores 
o detractores, los responsables administrativos, los directores 
de los proyectos, el personal administrativo y docente del 
proyecto o servicios, los beneficiarios directos y las personas 
relacionadas con ellos. 

2. Evaluación de entrada o del diseño del programa: valorar el diseño y los recursos 
de un programa. Se analizarán: Objetivos, componentes (elementos que componen 
el programa y las interacciones que se producen entre ellos), actividades, recursos 
y condicionantes. 

3. Evaluación del proceso o implementación: proporcionar información acerca de 
cómo se ha desarrollado realmente el programa, proyecto o servicio, a través de 
una continua verificación de su puesta en práctica. 

4 Evaluación de productos: valorar, interpretar y juzgar los logros de un programa 
(resultados inmediatos, impactos y costos). 

  

5.- EVALUACIÓN SEGÚN EL OBJETO EVALUADO. 

Atendiendo al objeto evaluado Gairín (1995) nos habla de cinco tipos de 
evaluación: de necesidades, del contexto, del diseño, del proceso y de los 
resultados. 

1. La evaluación de necesidades forma parte ineludible e indispensable en la 
planificación e implementación y evaluación de un programa. Con ella se pretende: 
cifrar el déficit entre el estado actual y el deseado; identificar las metas y objetivos 
formativos que deberían cubrirse con el programa; priorizar los objetivos en función 
del contexto, sus posibilidades, limitaciones, recursos, etc.; y proporcionar las 
claves para las decisiones en torno a qué medios y recursos, etc. habrán de 
implicarse en el diseño y desarrollo del programa. 

La evaluación de necesidades es un proceso de recogida y análisis de información 
cuyo resultado es la identificación de las necesidades de los individuos, 
comunidades o sociedades (Suarez, 1990). 



En líneas generales, los principales propósitos que distingue Suarez (1990) en la 
evaluación de necesidades son los siguientes: 

a) Proporcionar información para la posterior planificación. Es 
el propósito más común. 

b) Diagnóstico e identificación de problemas o puntos débiles. 
Identificar las áreas en las que los procesos educativos o los 
sistemas son ineficaces para llevar a cabo acciones que 
puedan remediarlo. 

c) La evaluación de necesidades suele ser un componente de 
muchos modelos de evaluación. En estos casos su propósito 
es determinar áreas prioritarias para la puesta en práctica de 
tratamientos o formas de enseñanza, determinar lagunas en 
la realización o determinar el nivel de logro a intervalos 
durante el desarrollo del proceso. 

d) También se realiza para hacer a las instituciones educativas 
conscientes y responsables de sus resultados y determinar su 
eficacia. 

Por otro lado, Basarab y Root (1992) nos apuntan una serie de propósitos y usos de 
la evaluación: 

a) Para identificar si un programa de entrenamiento cumple 
sus objetivos. Los objetivos no pueden ser solamente 
objetivos de aprendizaje, deben ser también los cambios del 
comportamiento del personal, los resultados de la empresa y 
los resultados en términos de calidad. 

b) Para beneficiar a los que patrocinan los programas de 
entrenamiento. 

c) Para decidir si los participantes se comportan mejor en el 
trabajo y si ese comportamiento es un resultado del 
entrenamiento. 

d) Para identificar si el entrenamiento ha contribuido 
directamente en los participantes a mejorar el desempeño de 
sus trabajo o si la mejora en el desempeño del trabajo estuvo 
debida a otros cambios en la situación laboral. 

e) Para identificar qué parte del programa del curso está 
realmente siendo utilizada en la situación de trabajo o para 
identificar cuál no es aplicable a la situación de trabajo y 
debería eliminarse. 

f) Para encontrar si el entrenamiento contribuyó a una más 
efectiva y eficiente organización de la empresa. 

g) Para identificar fortaleza y abatimientos en el proceso 
entrenador y las razones de los mismos. 



h) Para encontrar el costo y beneficios del programa de 
entrenamiento. 

i) Para decidir quién debe participar en futuros programas de 
adiestramiento. 

j) Para identificar que los participantes que más y que menos 
se beneficiaron del programa del curso. 

k) Para decidir si el programa del curso tiene mérito. 

l) Para establecer una base de datos que pueda ayudar en la 
gestión de la toma de decisiones. 

Considerada como elemento de desarrollo personal, la identificación de necesidades 
debe tener en cuenta, para ser eficaz, algunos principios (Oldroyd y Hall, 1991): 

a) En primer lugar, es importante no perder de vista la intima 
unión que existe entre el desarrollo del personal y la mejora 
escolar, uno no puede ocurrir sin el otro. 

b) El segundo principio es la necesidad de que el personal esté 
completamente implicado en el proceso de identificación. Si 
esto se hace adecuadamente puede ser motivo para la 
reflexión profesional (la visión del profesor reflexivo), 
especialmente cuando va unido a una toma de conciencia 
sobre la revisión de la escuela, el curriculum y los planes de 
desarrollo. 

c) El tercer principio, surge desde su potencial naturaleza 
amenazadora. Cualquiera que sea el medio que se elija para 
realizar la evaluación, implica revelar en la gran mayoría de 
los casos, un vacío entre el nivel de logro presente y el 
requerido o deseado, por lo que hemos de ser cautos en el 
desarrollo del proceso. 

d) En cuarto lugar, la identificación de necesidades debe ir 
seguida por un análisis de necesidades desde el cual emergen 
las decisiones sobre las prioridades de actuación.  

Un análisis eficaz de necesidades requiere algo más que recopilación sistemática de 
información. "Implica un liderazgo astuto, cuidadosa negociación y un intento para 
lograr un consenso y un compromiso en situaciones donde los puntos de vista y los 
intereses de diferentes individuos o grupos no coinciden" (Hewton, 1988: 60). 

Para llegar a construir los objetivos de formación (Ferrández, 1993) hay que partir 
del estudio de necesidades, detectarlas y evaluarlas con el fin de priorizar las 
futuras acciones para conseguirlas. Además, y desde el principio, hay que tener 
presente la dialéctica que es habitual cuando las necesidades sociales (del grupo, 
de la empresa, de la Escuela Taller, etc.) se enfrentan a las necesidades 
individuales. Por lo tanto: 

a) Evaluar para priorizar y de allí tomar las decisiones 
primeras para planificar y llevar a cabo la acción. 



b) Estar atento a la dialéctica que se genera entre 
necesidades individuales y sociales y establecer la adecuada 
evaluación. 

"... en las modalidades no formales, sobre todo en formación 
ocupacional y formación para la acción social, acontece que la política 
formativa es el punto de contacto y el momento real de la toma de 
decisiones. De aquí que la evaluación de necesidades sea decisiva 
para orientar la acción decisoria de la política educativa" (Ferrández, 
1993: 15) 

Importancia de este estudio que Ferrández (1993) nos representa en el gráfico nº 

3, que presentaremos a continuación. 

 

Gráfico nº 3. Importancia del estudio de las necesidades educativas en la estructura 
de los planes formativos (Ferrández, 1993). 

"El formador de adultos, en la especificidad ocupacional, toma 
decisiones desde las exigencias de producción o de servicio de la 
empresa, lo relativo a seguridad e higiene en el trabajo, las 
relaciones de los agentes sociales, los contenidos específicos y las 
tácticas y estrategias adecuadas para trabajarlos. Pero además no 
puede prescindir de otro referente que emana de las necesidades 
individuales: aptitudes y capacidades para el desarrollo profesional 
de los trabajadores-alumnos, los hábitos laborales necesarios, las 
actitudes hacia el aprendizaje y la enseñanza, las destrezas para ser 
hábil en el mundo del trabajo, etc."(Ferrández, 1992: 231). 

Stufflebeam y otros (1984) consideran que el proceso secuencial básico de 
evaluación de necesidades, en sí mismo, consistiría en el siguiente conjunto de 
actividades interrelacionadas: 



a) Preparar la realización de la evaluación: 

-Delimitación del grupo social de referencia. 

- Establecimiento de objetivos. 

- Establecimiento del diseño o plan de actuación. 

b) Reunir información sobre la evaluación a realizar. 

c) Analizar la información recogida. 

d) Informar sobre los datos recogidos y su interpretación. 

e) Usar y aplicar la información obtenida. 

La identificación de necesidades debe ser una tarea compartida entre los 
responsables del desarrollo del personal y los propios beneficiados de los 
programas que resultan. 

Suarez (1990) identifica tres grandes etapas en el proceso de evaluación o 
identificación de necesidades: 

a) Preparación. Requerirá como cualquier tipo de indagación, 
determinar los propósitos de la evaluación y delimitar el área 
de estudio. Un punto también importante en este momento es 
determinar a quienes se implicará o estarán afectados por el 
estudio y conseguir de ellos el compromiso para participar. 

b) Determinar los modelos que van a servir de referencia. Se 
partirá de distintos modelos o referentes según los objetivos 
del estudio. 

c) El diseño propiamente dicho. Debe quedar muy claro el foco 
del estudio: propósitos, áreas y tipos de necesidades. 

Cuando comienza el proceso de detección de necesidades, se tendría que 
diferenciar como mínimo (Ansó y Fandos, 1984): 

a) Demanda real que está en lo que la población desarrolla en 
educación. Hay grupos que realizan cursos, actividades, 
encuentros, etc. para satisfacer esa necesidad formativa. 

b) Demanda potencial base. Está en la población que tiene en 
la actualidad intención de realizar algún curso o actividad, 
pero que por algún motivo no ha podido llevarlo a cabo. Aquí 
se analiza a los grupos que conforman la demanda y qué 
materiales y áreas son las potencialmente más solicitadas. 

c) Demanda potencial añadida. Es la que expresa un grupo o 
población que desearía "hacer algo". No hay referente exacto 
y por ello debe ser muy ponderada en su análisis. 



Los procedimientos que la literatura nos aporta como más habituales son el análisis 
de tareas, el análisis de actuación, el estudio de necesidades formativas y el estudio 
de competencias entre otros (Gairín, 1995): 

a) El análisis de tareas, muy ligado con la formación 
ocupacional, consiste en determinar cuales son las tareas que 
ha de realizar un profesional experto en un determinado 
puesto de trabajo, con el fin de deducir los requisitos de 
formación que debe conseguir. La observación y la entrevista 
se muestran como instrumentos más idóneos. 

b) El análisis de actuación trata de identificar los procesos y 
los relaciona con el comportamiento general de la 
organización en la que se producen, identificando los pasos a 
seguir en el proceso de trabajo (formas actuales y formas 
deseables), los procesos mejorables y los conocimientos y 
habilidades necesarios para conseguirlos. También la 
observación y la entrevista entre los distintos participantes se 
muestran como instrumentos válidos para ello. 

c) El estudio de necesidades formativas se basa en la recogida 
de opiniones de los afectados sobre sus necesidades 
formativas. Utiliza el cuestionario y la entrevista como 
instrumentos fundamentales para la recogida de información. 

d) El estudio de competencias consiste en la detección de 
necesidades a partir del asesoramiento de expertos, con 
reconocido prestigio en el ámbito de estudio, con el fin de 
elaborar un listado de las competencias necesarias en la 
actualidad o en el futuro, para un determinado tipo de trabajo. 
Es muy útil y válido para determinar necesidades genéricas 
relacionadas con actividades de trabajo poco conocidas. El 
método Delphi puede ser un buen instrumento de trabajo en 
este caso. 

2. La evaluación del contexto. Para Gairín (1995) esta evaluación pretende 
identificar y analizar las posibilidades, los condicionantes y las limitaciones -
resistencias y obstáculos- del contexto en el que se origina o se va a desarrollar un 
programa, con el propósito de ajustar, adaptar el mismo o considerar dicho 
contexto en la propia definición-planificación del programa, tanto en sus 
necesidades como en sus recursos y medios. Exige acotar con precisión el marco en 
el que operará el programa, haciendo necesario: 

a) Especificar la población a la que afecta el programa. 

b) Determinar las características de la población a la que va 
dirigido el programa. 

c) Considerar las características de las personas relacionadas 
con el programa. 

d) Describir las condiciones reales que caracterizan al medio 
en el que va a operar el programa, así como sus posibilidades 
operativas, en la medida en que dichas condiciones afectan 
directamente al desarrollo del programa. 



Hemos de situar también en esta línea el concepto de evaluación inicial y 
diagnóstica. Consiste en disponer de un número suficiente de datos para tomar 
posiciones respecto al inicio del proceso de formación. Estas decisiones se pueden 
referir a cubrir lagunas de aprendizajes (cognitivos, procedimentales, conativos, 
afectivos, etc.), a estructurar distintos subgrupos de entrada, introducir un curso o 
programa previo que garantice el éxito en el rendimiento del nuevo plan de acción 
planificado o, en ocasiones, a olvidarnos de lo programado por no coincidir con la 
situación real de entrada de los participantes (Ferrández, 1993). 

La evaluación inicial comporta y posibilita igualmente la acomodación de dicho 
programa a la situación misma, a las características del grupo destinatario, a los 
propios recursos, a las características físicas y psicosociales de la institución, etc., 
puesto que no siempre es susceptible de desarrollar un programa de acuerdo a las 
condiciones específicas y las variables que se tuvieron en cuenta en su 
planificación. La contextualización del mismo es una tarea de capital importancia 
para poder dar respuesta a aquellas demandas y condiciones del contexto donde ha 
de implementarse (Tejada, 1992). 

En relación al cómo, nos decantamos con Sarramona, Vázquez y Ucar (1991) por 
una perspectiva multiinstrumental, por cuanto permite realizar un análisis desde 
diversos frentes y facilita la posibilidad de contrastación. Desde este planteamiento, 
cualquier plan evaluativo puede incluir tanto técnicas e instrumentos formalizados 
(cuestionarios, entrevistas estructuradas, etc.) como otros menos formalizados 
(diarios, entrevistas sin estructurar, etc.) e implicar a distintas fuentes de 
información (desde el "sponsor" hasta los propios destinatarios, personal docente, 
gestores, etc.). 

3. La evaluación del diseño. Su propósito (Gairín, 1995) es valorar su conexión con 
las necesidades que trata de satisfacer y con las características contextuales en las 
que ha de operar. El punto de atención de esta evaluación serán los distintos 
componentes del programa. Por tanto, habrá que: 

a) Reparar si los objetivos se adecúan a las necesidades, son 
pertinentes y suficientes además de factibles. 

b) Analizar los contenidos desde su selección, secuenciación, 
suficiencia, objetividad, actualidad, relevancia y pertinencia. 

c) Verificar las actividades, su adecuación y suficiencia para el 
logro de objetivos. 

d) Valorar la suficiencia de los recursos y medios necesarios, 
tanto docentes como de apoyo, financieros, infraestructura 
física, temporalización, material didáctico, etc. con los mismos 
criterios de suficiencia y pertinencia utilizados al analizar los 
objetivos y las actividades propuestas. 

e) Analizar si el sistema de evaluación permite aportar la 
información necesaria para verificar el logro de los objetivos y 
el desarrollo del propio programa. 

Respecto al cómo hacerlo, indicar la necesidad de que se impliquen los expertos en 
el curriculum y en el ámbito psicopedagógico, externos o no al programa, siguiendo 
el criterio de jueces. 



4. La evaluación del proceso. Tiene como finalidad (Gairín, 1995) proporcionar 
información sobre el desarrollo del programa con el propósito de optimizarlo y 
mejorarlo. Concretamente, Stufflebeam (1987), destaca como objetivos de la 
evaluación del proceso: 

a) Proporcionar información sobre: 

- el ritmo que siguen las actividades del programa 

- la adecuación al plan previsto 

- la utilización de los recursos disponibles 

b) Aportar una guía para modificar el plan 

c) Valorar periódicamente la participación de los implicados 

d) Proporcionar un extenso informe del programa realmente 
aplicado, sus costes y la valoración de su calidad por los 
observadores y participantes. 

Se justifica en este caso el uso de una metodología sensible a las vicisitudes 
propias del desarrollo del programa. La complementariedad entre lo cualitativo y lo 
cuantitativo resulta aquí una necesidad. Esta asunción nos encamina desde el punto 
de vista instrumental a integrar herramientas que consideran las entrevistas 
(estructuradas o no), la observación (participante o sistemática, con expertos o los 
propios participantes), cuestionarios, documentos, diarios, registros anecdóticos y 
pruebas de rendimiento, entre otras. En una palabra, triangulación de fuentes de 
información, de instrumentos y técnicas de recogida de información y de las 
metodologías a utilizar. 

5. La evaluación de los resultados. Tradicionalmente(Gairín, 1995), si esta 
evaluación se había limitado a comprobar si los objetivos fijados en el programa se 
habían alcanzado y en qué grado (Tyler, 1950), hoy día se consideran distintos 
tipos de resultados, además de incorporar los no previstos por el propio programa. 
Así lo considera Shadish (1986) cuando apunta como elementos de la misma la 
evaluación de efectos inmediatos, la evaluación de impacto y la evaluación de 
costos. 

Según sea el tipo de evaluación de resultados, resulta obvio pensar que las 
metodologías, técnicas, instrumentos, fuentes de información, agentes 
evaluadores, etc. serán distintos. A modo indicativo, y sin olvidar la vía 
multiinstrumental, señalamos que en la evaluación de efectos inmediatos se 
muestran útiles las pruebas de rendimiento (objetivas, práctica, simulación, etc.), 
los tests aptitudinales, las escalas de actitud, los cuestionarios, la observación 
directa, los diarios del profesor, etc.; en la evaluación de impacto, las entrevistas 
con los participantes, sus responsables, sus colegas, observación en el puesto de 
trabajo, cuestionarios diferidos sobre el programa, etc.; y en la evaluación de 
costos, los informes económicos, las auditorias de formación, etc. 
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