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RESUMEN. 
 
El presente trabajo pretende mostrar cómo han evolucionado los estudios de 
postgrado en la Universidad de Pinar del Río a partir de su creación. Además 
en éste se realiza un análisis de los indicadores utilizados mundialmente en la 
evaluación del impacto de la capacitación en las distintas figuras de postgrado y 
se proponen algunos de estos indicadores con el fin de ser implementados en 
tres de nuestras universidades como prueba para una evaluación y 
posteriormente una generalización de los mismos. 
 
El trabajo se estructura en tres partes: en primer lugar el análisis histórico de los 
estudios de postgrado en el territorio y la valoración del impacto de éstos en 
atención a las necesidades del desarrollo social a nivel local. Esta primera 
etapa serviría para constatar el problema objeto de esta investigación; 
posteriormente el análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos de un 
modelo de evaluación de impacto de la capacitación en las distintas figuras de 
postgrado. Y finalmente el estudio de indicadores para medir el impacto de la 
capacitación y la propuesta de algunos de ellos para ser implementados de 
modo que propicien la retroalimentación y, como consecuencia,  el incremento 
de la calidad del proceso de formación postgraduada que se revierta en un 
mayor impacto del postgrado en atención a las necesidades del desarrollo local. 
Palabras Claves: INDICADORES, IMPACTO, POSTGRADO. 
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ABSTRACT. 
 
The present work aims to show how the upgrading studies have evolved in the 
University of Pinar del Rio since its creation. It also includes an analysis of the 
indicators used worldwide to evaluate the impact of different kinds of upgrading 
studies some of which are introduced with the main purpose of being 
implemented in three of our universities as a teachinque for an evaluation first 
and its generalization later.  
  
The work is structured in three parts: in the first place, the authors include a 
historical analysis of upgrading studies in the territory and an evaluation of their 
impact according to the needs related to the social local development. This first 
analysis served to verify the scientific problem of this research; then, the authos 
carry out an analysis of the theoretical and methodological fundamentals of a 
model for the evaluation of the impact of upgrading education through different 
modalities. Finally, authors incluide a study of the indicators to measure the 
impact of upgrading education and how to implement them in such a way as to 
promote the feedback and consequently , the increase of quality of the 
upgrading education process in favor of a greater impact of postgradute studies 
according to the need of local development. 
  
Key Words: INDICATORS, IMPACT, UPGRADING STUDIES 

 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
El presente trabajo pretende mostrar cómo han evolucionado los estudios de 
postgrado en la Universidad de Pinar del Río a partir de su creación. Además 
en éste se realiza un análisis de los indicadores que se utilizan en la evaluación 
del impacto de la capacitación en las distintas figuras de postgrado y se 
proponen algunos de éstos con el fin de ser implementados en tres de nuestras 
universidades como prueba para una evaluación y posteriormente una 
generalización de los mismos. 
 
La principal motivación que ha originado este trabajo ha sido revitalizar el papel 
del postgrado como impulsor del desarrollo económico social de los territorios 
apoyándose en las posibilidades que ofrece la creación de la Nueva 
Universidad en cada rincón del país. 
 
El trabajo se estructura en tres partes: en primer lugar el análisis histórico de los 
estudios de postgrado en el territorio y la valoración del impacto de éstos en 
atención a las necesidades del desarrollo social a nivel local. Esta primera 
etapa serviría para constatar el problema objeto de esta investigación; 
posteriormente el análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos de un 
modelo de evaluación de impacto de la capacitación en las distintas figuras de 
postgrado. Y finalmente el estudio de indicadores para medir el impacto de la 
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capacitación y la propuesta de algunos de ellos para ser implementados de 
modo que propicien la retroalimentación y, como consecuencia,  el incremento 
de la calidad del proceso de formación postgraduada, que se revierta en un 
mayor impacto del postgrado en atención a las necesidades del desarrollo local. 
 
Análisis histórico de los estudios universitarios e impacto de los estudios 
de postgrado en el territorio. 
La Sede Universitaria de Pinar del Río comenzó sus actividades docentes el 20 
de agosto de 1972 y quedó oficializada por la Resolución No.184/73 del Misterio 
de Educación de la República de Cuba, el 14 de Junio de 1973. La Sede 
constituía una filial de la Universidad de la Habana y en la misma se 
desarrollaban carreras de Ciencias Agropecuarias, Ciencias Económicas, 
Ciencias Técnicas, Ciencias Médicas y la carrera Profesoral. Más tarde estas 
últimas se separaron para constituirse en universidades independientes, como 
la Facultad de Ciencias Médicas “Ernesto Guevara de la Serna” y el Instituto 
Superior Pedagógico “Rafael María de Mendive”.  
En 1976 la Sede Universitaria se transforma en Centro Universitario de Pinar 
del Río, mediante la Ley No. 1307 del 29 de Julio de 1976, como una institución 
de carácter transitorio, hasta que su desarrollo permitiera su adecuación a una 
universidad. Los docentes a pesar de ser jóvenes en su mayoría, habían 
adquirido los conocimientos científicos y pedagógicos necesarios para su 
desempeño como profesores. Ya se contaba con los primeros Doctores en 
Ciencias (25 hasta 1986) y se desarrollaba un proceso ascendente de mejora 
de la composición por categorías docentes. 
Tomando en consideración el nivel alcanzado por el Centro Universitario de 
Pinar del Río en la gestión de sus procesos sustantivos, se decide por el Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros por Acuerdo No. 2765, de fecha 22 de Junio 
de 1994, aprobar la transformación de esta institución en Universidad de Pinar 
del Río, adscripta al MES, atendiendo al desarrollo alcanzado y la diversidad de 
carreras que dicho Centro de Educación Superior atiende. Este período, que 
aun se desarrolla está muy ligado a la etapa de consolidación y 
reconceptualización de la Educación Superior y se ha caracterizado por una 
meritoria labor académica, logros científicos importantes, consolidación de la 
actividad de postgrado y el incremento de las acciones extensionistas. 
No es hasta el año 1980 en que la Universidad de Pinar del Río se constituye 
como centro autorizado para la impartición de actividades de postgrados. En 
sus inicios se desarrollaron fundamentalmente actividades de superación 
profesional, en cursos y entrenamientos. Los diplomados y la superación 
académica comienzan a partir del año 1994, con la aprobación del reglamento 
de postgrado. En estos 35 años de existencia la Universidad ya  logra exhibir 
algunos resultados importantes en el postgrado, que impactan en el desarrollo 
del territorio:   

 Incremento del número de doctores hasta alcanzar 118, que ubican al 
CES en el 4to lugar a nivel de CES- MES del país. 
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 La formación, como centro autorizado en la conducción de grados 
científicos, de 121 doctores en ciencias específicas, de ellos 71 de la 
Universidad, 35 de otras instituciones nacionales y 15 extranjeros; en 
seis especialidades: Pedagogía, C. Educación, Agrícolas, Forestales, 
Económicas, C. Técnicas. C. Geológicas.    

 La aprobación y desarrollo de dos programas de Doctorado Curriculares 
Colaborativos: C. Pedagógicas y C. Forestales.    

 El desarrollo de dos doctorados de Universidades Extranjeras, que dan 
respuesta a las necesidades de la provincia y el país:   Informática, con 
la Universidad de Castilla La Mancha (24 aspirantes) y Manejo 
Sostenible de Bosques, con la Universidad de Alicante, con 137 
aspirantes actuales y 34 graduados en los últimos 4 años.                                               

 La graduación en nueve programas de maestrías de 411 Máster en las 
áreas de C. Pedagógicas, C. Forestales, Cultivo del Tabaco, Informática 
Aplicada, Cooperativismo, Administración de Empresas, Dirección, 
Agroecología y Geología; así como 48 especialistas en Cultivo del 
Tabaco y Tecnología para la Producción Arrocera. 

 La graduación en diplomados, cursos y entrenamientos de entre 6 - 7 mil 
profesionales por año en las áreas de responsabilidad de la Universidad 
tanto en el territorio como a nivel nacional, donde se asume la 
superación en las áreas de Geología (desde el centro hasta occidente) y 
Forestal (para todo el país).  

 La realización de los exámenes de candidato en Idiomas y PSC para los 
aspirantes de las instituciones del territorio y de otros CES como: UNAH, 
CUIJ, CULT. 

 La extensión de la maestría en C. Forestales a las provincias de 
Cienfuegos y S. Spíritus. 

 La impartición de la especialidad de postgrado en Cultivo del Tabaco en 
S. Spíritus, con 24 graduados. 

 La impartición de la maestría en Geología en el Instituto de Geología y 
Paleontología y el Centro de Investigaciones del Petróleo, en sus 
menciones de Yacimientos Minerales y  Petróleo, respectivamente. 

 La integración de 1082 profesores de los 1312 Profesores a Tiempo 
Parcial con que cuentan las SUM, a los Programas de Amplio Acceso de 
la Educación Superior. 

 La atención a cuatro instituciones autorizadas a impartir educación de 
postgrados en la provincia: Escuela del MICONS, Escuela del MINTUR, 
Escuela de Cultura y el MINAGRI, entre otras. 

 
A pesar de los logros obtenidos los autores de este trabajo no se sienten 
satisfechos. Se ha avanzado mucho en el proceso de superación profesional y 
académica, pero no se ha logrado, al menos de manera directa, conocer acerca 
del impacto de los resultados de la aplicación y efectividad de los procesos de 
preparación y superación continua, pues no están establecidas las vías o 
mecanismos de medición que lo permitan, aunque en el caso de las maestrías 
se ha avanzado más. La evaluación del impacto tributa a retroalimentar el 
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sistema y como consecuencia a elevar su calidad y a incrementar su 
repercusión en el desarrollo económico social del territorio.  
 
Análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos de un modelo de 
evaluación de impacto de la capacitación en las distintas figuras de 
postgrado. 
La “Evaluación de Impacto de la Capacitación”, (Vargas, 2006) no es algo 
simple, que se pueda tratar livianamente y que pueda emerger como un 
requerimiento en cualquier momento, ya que es un proceso que involucra a 
todo el sistema de gestión de la capacitación, con sus políticas, objetivos, 
estrategias, planes, programas, resultados, etc. 
 
“Cuando hablamos de impacto de la capacitación nos referimos a una situación 
que: produce un conjunto de cambios significativos y duraderos, positivos o 
negativos, previstos o imprevistos, en la vida de las personas, las 
organizaciones y la sociedad. Dicho de otro modo, la evaluación del impacto es 
un juicio de valoración sobre la dinámica de los cambios cuantitativos y 
cualitativos operados en las personas y las organizaciones beneficiadas por la 
acción de capacitación estableciendo un vínculo de causalidad directo o 
indirecto”, (Cabrera, 2004). 
 
La definición de evaluación dada por la UNESCO, plantea que es un "...proceso 
permanente que se inicia desde el momento de identificar el problema que da 
origen al programa (...) y se realiza con la finalidad de generar información, 
conocimiento y aprendizaje dirigidos a alimentar la toma de decisiones 
oportunas y pertinentes para garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad de 
los procesos, los resultados y los impactos de los programas, todo ello en 
función del mejoramiento de las condiciones de vida de sus poblaciones 
beneficiarias" (1999: p.55). 
 
En la evaluación del impacto se debe diferenciar si el objetivo es determinar la 
efectividad de las acciones de capacitación, es decir, que éstas hayan sido 
beneficiosas para la organización, o si lo que interesa es determinar la 
eficiencia de las acciones de capacitación, para establecer si la inversión 
realizada es social y financieramente rentable. Es importante diferenciar dos 
grandes tipos u orientaciones metodológicas aplicables en la evaluación de la 
capacitación (existen otras): experimental y operacional.  
 
La orientación experimental busca establecer la relación causa – efecto 
(capacitación – resultados), considerando un grupo experimental (al que se le 
aplica la capacitación), y un grupo control (al que no se le aplica dicha variable). 
Esta orientación permite determinar en qué medida la capacitación mejoró (o 
empeoró) el desempeño, los resultados financieros, la gestión u otro indicador 
definido previamente. De esta forma se aisla en gran medida el efecto de otras 
variables, que pudieran ser ajenas a la capacitación, en los resultados.  
Para realizar una evaluación con esta orientación, se han de considerar una 
serie de aspectos en su implementación:  

 5



• Seleccionar indicadores de resultado o impacto.  
• Incorporar la dimensión temporal.  
• Seleccionar los grupos de control y experimental. 
• Recolectar información previa a la capacitación, asociada a los 

indicadores.  
 
Después de realizada la capacitación, se deben considerar los siguientes 
aspectos:  
• Recolectar información de resultados posterior a la capacitación.  
• Efectuar análisis estadístico, según tipos de indicadores y variables 

asociadas.  
• Determinar resultados. 
 
La orientación operacional considera aspectos propios de la gestión 
organizacional, en lo referido a un sistema, en que se determinan los niveles 
de logro según los diferentes aspectos considerados en él. Un modelo que 
está bastante difundido y que se asocia con esta orientación es el de 
Kirkpatrick (Kirkpatrick, 2000). En éste se consideran cuatro niveles de 
evaluación, cada uno relacionado con ciertos elementos del proceso integral 
de la capacitación, a saber:  
 

 NIVEL I, Reacción o satisfacción, que da respuesta a la pregunta: “¿Le 
gustó la actividad a los participantes?”, y que busca determinar en qué 
medida los participantes valoraron la acción capacitadora.  

 NIVEL II, Aprendizaje, que da respuesta a la pregunta: “¿Desarrollaron 
los objetivos los participantes en la acción de capacitación?”, siendo su 
propósito el determinar el grado en que los participantes han logrado 
los objetivos de aprendizaje establecidos para la acción de 
capacitación.  

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

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

Existen una serie de interrogantes que no deben faltar al realizar la evaluación 
de impacto de la capacitación y orientar efectivamente su aplicación:  
• ¿Qué necesidad(es) de la empresa o de desempeño está(n) 
vinculada(s) a la capacitación? 
• ¿Quién es el cliente de esta capacitación? 
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• ¿Existe una definición operacional de indicadores de gestión y/o de 
resultados asociados a las necesidades?  
• ¿Qué condiciones del ambiente de trabajo dificultarán la transferencia 
de habilidades, desde la capacitación hacia el trabajo?  
• ¿Cuáles son los costos y beneficios de evaluar la capacitación?  

En el desarrollo de este proyecto los autores han logrado constatar, a través 
de entrevistas y revisión de documentos, que cuando se intenta evaluar el 
resultado de la capacitación, sólo se llega, siguiendo el modelo de Kirkpatrick, 
al segundo nivel de evaluación o se evalúa por medio de la cuantificación de 
cursos realizados y personas capacitadas, sin tomar en consideración la 
repercusión que ha tenido esa capacitación en la transformación del medio, 
en la elevación del impacto en función de las necesidades del desarrollo local 
y en la retroalimentación del propio proceso de capacitación. 
En la evaluación de impacto de un programa se debe medir su Pertinencia, es 
decir, evaluar si el programa se orienta al logro del desarrollo socioeconómico 
sostenible, al fortalecimiento de la identidad cultural, al logro de los objetivos de 
la formación integral de nuestros profesionales y a la atención de los ideales de 
justicia y equidad que caracterizan nuestro sistema social. Se debe partir de la 
atención a las necesidades sociales relevantes - actuales y perspectivas, si 
éstas han  sido formuladas previamente como demandas explícitas o han 
obedecido a la identificación de tendencias científico-tecnológicas, 
socioeconómicas, culturales o de otros órdenes, que requieren para su atención 
la preparación de profesionales competentes en diferentes áreas (Junta de 
Acreditación Nacional, Enero 2005). 
 
Indicadores para medir el impacto de la capacitación. 
El proceso de evaluación de impacto se inicia con la identificación y delimitación 
del programa de postgrado a evaluar. Luego se toman las decisiones referidas 
a la información a recolectar y los instrumentos a utilizar. La conclusión del 
proceso abarca las acciones a desarrollar con vistas al mejoramiento del 
programa evaluado. 
El abordaje de un proceso de evaluación del impacto de los estudios de 
postgrado es clave para definir e interpretar los indicadores y criterios de 
calidad académica que identifican a un determinado programa. De acuerdo con 
la propuesta de Salcedo (1994, 1997), se deben incluir los siguientes 
indicadores:  
1. Número de graduados desde el inicio del programa.  
2. Número de cursantes que concluyen las unidades de crédito pero no se han 
graduado desde el inicio del programa.   
3. El índice de deserción desde el inicio del programa. 
4. El índice de prosecución desde el inicio del programa, que indica el 
porcentaje de estudiantes que permanecen en el mismo. 
Estos indicadores sobre resultados e impacto del programa tienen propósitos 
más bien descriptivos y no abarcan los cuatro niveles de evaluación propuestos 
en el proceso integral de la capacitación. Dubs 2005, coincide con Salcedo al 
considerar los índices de permanencia y deserción estudiantil en el proceso de 
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evaluación del impacto. Además, el índice del número de graduados y del 
número de estudiantes que han finalizado sus estudios y no se han podido 
graduar. Gálvez 2004, considera que existen dos grandes tipos de indicadores: 
los cuantitativos o duros y los cualitativos o blandos, caracterizados y 
diferenciados como sigue: 
 
Indicadores Duros                                               

 Asociados a recursos tangibles          
 Fáciles de medir y cuantificar            
 Fáciles de traducir a valores monetarios  

Entre los indicadores duros que contribuyen a medir el cuarto nivel de 
evaluación se pueden considerar: 
• Datos de Rendimiento. El incremento del rendimiento es convertido a valor 
monetario en función de su contribución a las utilidades o a la reducción de los 
costos de la empresa. 
• Costos Históricos, útiles cuando se encuentran disponibles para una variable 
específica. De esta manera, la empresa utiliza los datos de costos para 
determinar el valor específico del impacto de la variable en cuestión. 
 
Indicadores Blandos 

 Asociados a recursos intangibles 
 Difíciles de medir y cuantificar  
 Difíciles de traducir a valores monetarios 

Ejemplos de estos indicadores blandos (Edvinsson, L. y Malone, M. 1998): 
• Mejor espíritu de trabajo del personal. 
• Mejor clima laboral. 
• Mejor trabajo en equipo. 
• Mayor compromiso y lealtad organizacional. 
• Aumento de la satisfacción del cliente. 
• Aumento de la creatividad del personal. 
Estos indicadores miden el incremento del capital intelectual-emocional    de   la 
organización, definido como la posesión de conocimientos, experiencia 
aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes, destrezas 
profesionales que dan a la organización una ventaja competitiva. En tal sentido, 
el valor del capital intelectual es el grado en que estos activos intangibles se 
puedan convertir en rendimientos financieros para la empresa. 
Respecto a los indicadores duros, durante el cálculo de la tasa de retorno de la 
inversión (ROI), se deben considerar y clasificar todos aquellos costos 
relacionados con el programa de capacitación: 
• El costo para diseñar, desarrollar y promocionar la acción de capacitación. 
• El costo de materiales proporcionados a los participantes. 
• El costo del instructor, incluyendo el tiempo de la preparación y ejecución. 
• Sueldos más beneficios del personal durante el período que asisten a la 
capacitación. 
• Los costos de funcionamiento administrativo, si se requiere. 
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• El costo de los viajes, alojamiento y comida para los participantes, si se 
requiere. 
 
En este proceso de establecimiento de los indicadores para la evaluación de 
impacto de la capacitación no deben faltar aquellos que tomen en consideración 
los aspectos que define la Junta de Acreditación Nacional (JAN, 2005) en el 
Sistema de Evaluación y Acreditación de Programas: 
 

1. Si el programa se justifica por necesidades sociales relevantes (actuales 
y perspectivas) 

2. Si los resultados de investigación vinculados al programa han influido en 
los procesos de desarrollo económico y social a nivel local, regional y/o 
nacional. 

3. Si existe efecto del programa en las funciones sociales de los egresados: 
en su desempeño profesional, en su producción intelectual  y en su 
prestigio profesional.     

4. Si los resultados de investigación derivados del programa han tenido un 
impacto local, regional o  nacional.      

 
Luego de analizados los planteamientos efectuados por diferentes autores se 
decidió proponer como indicadores a utilizar en la evaluación del impacto de la 
capacitación de los programas de postgrado, los que se relacionan a 
continuación. 
 
Indicadores cuantitativos: 
 

1. Eficiencia académica del programa. 
• Número de graduados, respecto a la matrícula inicial, en el plazo de 

duración del programa. 
•  Número de graduados, respecto a la matrícula inicial, en el plazo de 

duración de los créditos. 
2. Producción intelectual de los graduados. 

• Número de publicaciones por graduados. 
• Participación en eventos científicos por graduados. 
• Participación en proyectos de I+D+i por graduados 
• Cantidad de resultados aplicados a la producción, los servicios y la 

docencia por graduados. 
3. Resultados económicos (Productivos y de Servicios). 

• Productividad del trabajo de la entidad. 
• Disminución del costo de producción de la entidad. 
• Incremento de la ganancia de la entidad. 
 

Indicadores cualitativos: 
 

1. Análisis del PNI (Positivo-Negativo-Interesante) al finalizar cada 
actividad. 
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2. Promoción a cargos y escalas salariales superiores por graduados. 
3. Opinión del colectivo laboral sobre el desempeño del graduado. 
4. Resultado de las evaluaciones anuales como cuadro o especialista. 
5. Espíritu de trabajo. 
6. Clima laboral. 
7. Trabajo en equipo. 
8. Compromiso y lealtad organizacional. 
9. Satisfacción del cliente. 
10. Creatividad del personal. 

 
Es importante, además de definir los indicadores de impacto a evaluar, 
considerar los recursos y limitaciones con los que habrá de realizarse dicha 
acción, así como cuáles técnicas de evaluación se utilizarán. 
 
 Las técnicas de evaluación mayormente utilizadas en este contexto son: 
 
• Entrevistas con responsables operativos. 
• Entrevistas con responsables jerárquicos (superiores). 
• Fichas de los participantes. 
• Tests y pruebas (evaluación diagnóstica). 
• Cuestionarios y entrevistas a los participantes. 
• Grupos de discusión con los participantes. 
• Observación directa a participantes para evaluar desempeño laboral. 
• Análisis de datos económico-financiero. 
 
Luego de transcurrido un tiempo después de la acción de capacitación, última 
etapa del proceso de evaluación en la cual se miden los efectos, el impacto, la 
eficacia y eficiencia del programa o acción formativa, las técnicas de 
seguimiento sugeridas son: 
 
• Entrevista / Grupo de discusión con responsable(s) jerárquico(s). 
• Cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión a participantes. 
• Observación directa a participantes para evaluar desempeño laboral y/o 
transferencia de aprendizaje. 
• Análisis de datos económico-financiero, valiéndose del análisis inferencial a 
través de los métodos de regresión, la estadística paramétrica y no paramétrica. 
 
En este último aspecto, cuando se manejan datos cuantitativos, el análisis de 
resultados se asocia directamente a pruebas estadísticas paramétricas, como 
por ejemplo, las regresiones, análisis de varianzas y correlaciones lineales. La 
prueba no paramétrica de interés para el modelo de evaluación y medición de 
impacto de la capacitación es la de medidas de asociación, más bien aplicable 
al tratamiento de datos cualitativos.  
 
El cálculo del Retorno de la Inversión (ROI) se realiza a partir de los costos y 
beneficios, tangibles e intangibles, de la acción o programa de capacitación.  La 
ecuación para determinar su valor, expresado en porcentaje, es: 
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ROI (%) = (Valor Neto de Beneficios / Costos del programa) x 100. 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
• Hoy no existen experiencias generalizadas sobre la evaluación del impacto 

de la capacitación de nuestros programas de postgrado. Se han logrado 
avances sobretodo en los programas de maestrías pero no ha sido posible, 
al menos de manera directa, conocer acerca del impacto de los resultados 
de la aplicación y efectividad de los procesos de preparación y superación 
postgraduada. 

• Los indicadores propuestos para evaluar el impacto de la capacitación 
deben abarcar tanto el aspecto cualitativo como cuantitativo y los 
instrumentos de evaluación que se apliquen deben partir de la vinculación 
del programa con la actividad que desempeñan los graduados.                                            

 
BIBLIOGRAFÍA. 
 

1. Ibid Y Neilson V. (2001). Diseño de un Modelo de Capacitación con 
Evaluación del Impacto en la Productividad, en el Marco de la 
Educación Continua. En UMCE (Eds). Chile (pp.  106 – 127).  

2. Cabrera, J. (2004). Repensar la Evaluación de la Capacitación. En  
Impacto de la Capacitación, Primera Edición de la Dirección de 
Capacitación de Cuadros y Estudios de Dirección del Ministerio de 
Educación Superior (pp. 6-25).  La Habana, Cuba. ISBN: 959-16-0274-8. 

3. Dubs, R. (2005, abril). Permanecer o Desertar de los Estudios de 
Postgrado: Síntesis De Modelos Teóricos. Investigación y Postgrado. 20 
(1), 1-15. Caracas, Venezuela. ISSN 1316-0087. 

4. Edvinsson, L. y Malone, M. (1998). El Capital Intelectual: Cómo identificar 
y calcular el valor inexplorado de los recursos intangibles de la empresa. 
Editorial Norma S.A., EEUU. 

5. Gálvez C. (2004). Desarrollo y Aplicación de un Modelo de Evaluación Y 
Medición del Impacto de la Capacitación en el Sector Agropecuario. 
Tesis presentada como requisito para optar al grado de Magister en 
Economía Agraria. Santiago-Chile. 

6.  JAN, (Enero, 2005). Sistema de Evaluación y Acreditación de 
Maestrías SEA-M. ENPSES – MERCIE GROUP. 

7. Kirkpatrick, D. (2000). Evaluación de Acciones Formativas, los cuatro 
niveles. Ediciones Gestión, España. 

8. Vargas, J.N. (2003). Evaluación de impacto de la capacitación. Una 
reflexión desde la  práctica.  [En red]. Septiembre 2007. Disponible en: 
http:// www.canalwork.com.  

9. Salcedo G., H. (1994). La evaluación de los estudios de postgrado en 
Venezuela. Investigación y Postgrado, 9 (1), 53-76. 

 11



10. Salcedo G., H. (1997). Cuestionario para evaluar programas de  
postgrado. Agenda Académica, 4(2), 19-46. 

11. Siegel, S. (1991). Estadística no paramétrica, Editorial Trillas, pp. 74-79, 
México. 

12. UNESCO, (1999). Gestión integral de programas sociales orientada a 
resultados. FCE / UNESCO. Argentina. 

 12


