
Learning Data
7 áreas que puedes empezar a 
medir hoy mismo
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¿Cómo medir el impacto?
Si has estado en la industria de L&D el tiempo 
suficiente, probablemente te has enfrentado a 
preguntas sobre el impacto de las soluciones de 
aprendizaje. Podrías pensar: “sí, por supuesto que 
marcamos la diferencia”, pero al mismo tiempo, te 
sigues pensando en cómo puedes demostrarlo. No 
estás solo. 

El Estudio de medición del 
aprendizaje 2020 de Brandon Hall 
Group encontró que menos del 
16% de las organizaciones son 
capaces de identificar y rastrear 
de manera efectiva una serie de 
métricas, incluida la participación, 
la satisfacción, la transferencia 
de conocimientos, el cambio de 
comportamiento y el impacto 
organizacional de cualquiera de 
las capacitaciones. En nuestra 
experiencia, una de las principales 

razones de este déficit es que la 
mayor parte de la energía en torno 
a la medición se gasta en debatir 
la mejor manera de medir el 
impacto de un curso o programa 
específico. Si bien hacerlo 
tiene sentido en algunos casos, 
también requiere un compromiso 
significativo por parte de la 
organización. Por otro lado, vemos 
que se dedica muy poca energía 
a un análisis más amplio de las 
métricas de aprendizaje.

E X P L O R A N D O  S I E T E  E N F O Q U E S  PA R A  AY U D A R T E  A  M E D I R  E L  É X I T O

Adoptando un enfoque 
integral para la data

La buena noticia es que hoy tenemos 
más herramientas disponibles para 
recopilar y analizar datos e identificar 
tendencias y patrones en una variedad 
de soluciones de aprendizaje. Es 
posible que los conocimientos de 
estos datos no sean el mayor indicativo 
del ROI, pero pueden exponer 
patrones y tendencias sobre cómo las 
personas interactúan, se sienten y se 
desempeñan a través de las soluciones 
de aprendizaje. Armado con estos 
patrones y tendencias, el equipo de 
L&D puede y debe interactuar con la 
organización para explorar qué está 
impulsando estas tendencias y cómo 
se relacionan con otras métricas. Esta 
guía primero explora la amplitud de 
los enfoques de medición y los datos 
que potencialmente puedes recopilar, 
luego describe un plan de acción simple 
para planificar tu estrategia de datos y 
medición en el futuro.

1. Impacto organizacional

2. Cambio de comportamiento

3. Aplicación

4.Retención de conocimiento

5. Confianza

6.Compromiso

7. Reacción

7 enfoques de los datos
Comencemos por explorar estos 
siete enfoques de medición y datos:
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Impacto organizacional

¿Qué es?
El impacto empresarial u organizacional 
consiste en intentar establecer una 
correlación directa entre la formación 
y una métrica de la organización. Un 
ejemplo común es establecer una 
conexión entre un nuevo programa de 
capacitación en ventas y el éxito de los 
vendedores.

¿Qué nos indica esta data?
Los resultados del experimento nos dirán 
si la capacitación mejoró el rendimiento 
y, en algunos casos, cuál es el impacto 
económico de esa mejora. Una vez 
más, un buen ejemplo es la formación 
en ventas. Una capacitación exitosa 
puede aumentar las tasas de cierre o el 
tamaño de la transacción en un x% en 
promedio. Estos valores se pueden usar 
para determinar el ROI: si en promedio un 
vendedor cierra un acuerdo adicional por 
trimestre con un valor de $ x, entonces 
el ROI es el valor total de esos acuerdos 
de x años dividido por la inversión en 
capacitación.

E X P L O R A N D O  S I E T E  E N F O Q U E S  PA R A  AY U D A R T E  A  M E D I R  E L  É X I T O

1.

¿Cómo hacerlo?
El enfoque más eficaz para 
determinar el impacto 
organizacional es un experimento 
controlado. Esto requiere 
identificar dos grupos cuyo 
desempeño actual es similar y 
tienen un conjunto similar de 
barreras de desempeño que 
son abordadas por la solución 
de capacitación. Como parte 
del experimento, solo un grupo 
recibe la capacitación y luego 
se monitorean los resultados 
comerciales para evaluar el 
impacto.

¿Cuáles son las limitaciones o 
desafíos?
Existen varios desafíos para medir el 
impacto organizacional. La primera es 
convencer a la empresa de que se tome el 
tiempo necesario para recopilar datos de 
referencia y realizar un análisis detallado 
de las brechas de desempeño de las 
personas. Por lo general, esto se hace con 
un experto interno que proporciona esta 
información y no incluye encuestas amplias 
ni grupos focales para confirmar estas 
suposiciones a nivel grupal o individual. El 
segundo es convencer a la empresa de que 
retenga la capacitación de un conjunto de 
empleados para crear el grupo de control. 
La tercera es que incluso si se hace todo 
lo demás, aún puede ser difícil aislar el 
impacto de la capacitación de otros factores 
organizacionales y ambientales.
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E X P L O R A N D O  S I E T E  E N F O Q U E S  PA R A  AY U D A R T E  A  M E D I R  E L  É X I T O

Cambio de comportamiento

¿Qué es?
Este enfoque comienza con la construcción de un modelo de 
comportamiento como parte de tu evaluación de necesidades. El 
modelo de comportamiento identifica tanto los comportamientos 
positivos - aquellos que queremos que nuestra audiencia continúe 
o aumente, como los comportamientos negativos - aquellos que
queremos disminuir o eliminar. La estrategia de medición gira en
torno a diferentes métodos para cuantificar la frecuencia de estos
comportamientos antes y después del entrenamiento.

¿Cómo hacerlo?
El objetivo de este enfoque es recopilar datos sobre la frecuencia de los 
comportamientos antes y después del entrenamiento. Hay varias formas 
de recopilar estos datos que incluyen:

• Auto evaluación
Esto se hace simplemente pidiendo a los participantes que
proporcionen información sobre la frecuencia de los comportamientos.

• Evaluación del gerente
Esto se hace pidiendo a un gerente u otra persona que esté en
posición de observar regularmente los comportamientos que informen
con frecuencia.

• Terceros
En algunos casos, se puede utilizar un tercero para recopilar estos
datos. Un ejemplo sería el uso de mistery shoppers a quienes se les
dan guiones y se les pide que registren los comportamientos de los
empleados en un entorno de retail.

2.

¿Cuáles son las limitaciones o desafíos?
Existen algunos impactos potenciales sobre la eficacia de estos 
datos. El primero es el efecto Hawthorne, que se refiere a la 
inclinación de las personas que están siendo observadas a cambiar o 
mejorar el comportamiento que se está evaluando. El segundo es la 
capacidad de articular claramente los criterios de evaluación de los 
comportamientos observables que indican dominio o competencia. 
El tercero tiene que ver con tener tecnología adecuada y confiable 
para capturar los datos. El cuarto es la dificultad para correlacionar el 
desempeño como resultado del entrenamiento. 

Casi 
siempre A menudo A veces Casi nunca

Los miembros de mi equipo tienen claro 
los resultados específicos que quieren 
lograr.

Los miembros de mi equipo tienen 
objetivos claros a lograr que se 
expresan en plazos claros y medibles.

Los miembros de mi equipo entienden 
cómo su trabajo contribuye a nuestra 
organización.

Los miembros de mi equipo entienden 
cómo su trabajo contribuye al éxito de 
nuestro equipo.

¿Cómo determinar expectativas?

Ejemplo:



Le
ar

ni
ng

 D
at

a
8

¿Cuáles son las limitaciones o desafíos?
Los desafíos asociados con la evaluación basada en escenarios tienen 
que ver principalmente con la creación de las evaluaciones en sí mismas. 
Requieren una mayor participación de los expertos. El proceso puede 
llevar mucho tiempo y se necesita una mano experimentada para 
escribir escenarios y preguntas que estén alineadas con el contenido y 
los resultados y, al mismo tiempo, sean auténticas. E incluso si tenemos 
todos estos elementos alineados, existen otros escenarios en la vida 
real, por lo que aún no son una garantía de éxito en el trabajo.

¿Cómo planificarías un proyecto de gestión del riesgo de inundaciones 
para una zona costera formada por espacios urbanos y rurales?

Elige las mejores respuestas y luego selecciona Enviar.

Enviar

Prueba: Pueblo costero: Pregunta 1 de 2

Llevar a cabo una evaluación integral del riesgo de inundaciones 
del área con la comunidad. Considera un clima cambiante y 
cambios futuros en el uso de la tierra.

Designa un equipo de expertos en manejo de inundaciones para 
desarrollar un plan de control de inundaciones para el área y 
luego consulta a la comunidad si están de acuerdo con él.

Contratar a una empresa de ingeniería para desarrollar un 
modelo informático para la predicción de inundaciones en el 
área y el diseño automatizado de las estructuras de control de 
inundaciones.

Con base en una evaluación integral de riesgos, realiza la 
zonificación de riesgo de inundación del área y trabaja con la 
comunidad para identificar opciones de gestión de riesgo de 
inundación adecuadas para diferentes zonas.

Ejemplo:

E
sc

en
ar
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s

E X P L O R A N D O  S I E T E  E N F O Q U E S  PA R A  AY U D A R T E  A  M E D I R  E L  É X I T O

Escenarios

¿Qué es?
La evaluación de escenarios consiste en crear diferentes niveles de un 
escenario en el que se deben utilizar las habilidades y los conocimientos 
cubiertos en la formación. El enfoque más común es una evaluación 
basada en escenarios que brinda la oportunidad de evaluar a los 
usuarios utilizando situaciones laborales hipotéticas o esperadas. Estas 
situaciones pueden variar desde escenarios simples hasta complejas 
simulaciones. Este enfoque es especialmente útil para evaluar a los 
usuarios sobre cosas en las que los errores y / o fallas en el trabajo 
tienen grandes consecuencias, como situaciones de vida o muerte o 
en trabajos donde practicar ciertos escenarios es necesario o útil para 
el éxito. Las simulaciones brindan un lugar seguro para fallar en el que 
los usuarios pueden experimentar los resultados de los errores sin 
consecuencias.

¿Cómo hacerlo?
La forma más típica de evaluar escenarios es mediante el aprendizaje en 
línea. Las evaluaciones pueden incluir preguntas sencillas al estilo de un 
problema de historia, escenarios más sólidos y simulaciones complejas. 
Si bien es posible recopilar datos a través de un LMS utilizando SCORM, 
xAPI es un enfoque más sólido y flexible para recopilar estos datos de 
manera consistente. Aunque se realiza con mayor frecuencia en línea 
para llegar a una gran audiencia de manera económica, este estilo de 
evaluación también se puede realizar en vivo o por escrito.

¿Qué nos indica esta data?
Las evaluaciones y simulaciones basadas en escenarios van más allá del 
simple recuerdo; dan una idea más clara de qué tan bien un usuario 
puede aplicar conceptos en contexto. Esto puede ser un indicador 
potencial de cuán preparados están para aplicar conceptos en el 
trabajo. Por ejemplo, el aprendizaje basado en escenarios podría usarse 
para enseñar a los cajeros de los bancos cómo detectar señales de 
alerta para el lavado de dinero. Los militares y la comunidad médica 
usan simulaciones para cosas que tienen consecuencias cruciales. 
La recopilación de datos sobre qué tan bien los usuarios aplican los 
nuevos conocimientos y habilidades puede proporcionar una indicación 
de problemas de desempeño futuros y se puede utilizar como una 
indicación para profundizar.

3.
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E X P L O R A N D O  S I E T E  E N F O Q U E S  P A R A  A Y U D A R  T E  A  M E D I R  E L  É X I T O

Retención de conocimiento

¿Qué es?
Las evaluaciones de conocimiento son omnipresentes en los eventos 
o cursos de aprendizaje corporativos para medir la capacidad de
un usuario para recordar hechos y terminología. La mayoría de las
veces, estas evaluaciones aparecen al final de un módulo como
comprobaciones de conocimientos o cuestionarios, y al final del curso
como evaluaciones finales.

¿Cómo hacerlo?
La mayoría de las herramientas de creación de eLearning proporcionan 
una variedad de formatos de preguntas que son adecuados para 
formular preguntas de conocimiento. Por supuesto, el papel y el lápiz 
también son siempre una opción. Los formatos suelen incluir Verdadero / 
Falso, Opción múltiple, Selección múltiple, Coincidencia y más. También 
hay bastantes herramientas de evaluación independientes que incluyen 
herramientas de código abierto como HP5. En muchos casos, tu LMS 
puede recopilar datos a través de SCORM, pero pueden estar limitados 
a recopilar solo datos para los cuestionarios de fin de curso y no para 
las preguntas del mismo. Puedes utilizar xAPI para ampliar la captura de 
datos a todas las preguntas. Si utilizas una solución independiente, estas 
herramientas suelen incluir una captura de datos completa.

¿Qué nos indica esta data? 
Esta data nos dice si nuestros usuarios recuerdan el contenido poco 
tiempo después de que se presenta. Las respuestas de los usuarios 
y los patrones de respuesta a estas preguntas pueden ser útiles para 
identificar áreas comunes de oportunidad entre los usuarios o cohortes, 
pero es más probable que nos ayuden a identificar fallas o brechas en el 
contenido que se presenta en la experiencia de aprendizaje.

¿Cuáles son las limitaciones o desafíos?
Estas evaluaciones presentan algunos desafíos. Es poco probable 
que determinar si un usuario puede recordar hechos permitirá la 
toma de decisiones y la aplicación en el trabajo. El conocimiento no 
necesariamente permite el desempeño.

4.

Ejemplo:

¿Cuál de las siguientes es evidencia de conductas de riesgo?

Marca todas las opciones y luego selecciona Enviar

Enviar

Comportamientos de riesgo

Un contrato con 
un cliente dejado 
sobre el escritorio

 Un teléfono 
inteligente 
desbloqueado y a 
la vista

Una computadora 
portátil dejada en 
un escritorio sin 
clave

Documentos 
abandonados en la 
fotocopiadora
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Confianza

¿Qué es?
Las calificaciones de confianza son metacognitivas y requieren que los 
usuarios informen sobre su propia conciencia de su pensamiento; en 
esencia, ¿qué piensan sobre su propio pensamiento? Es el autoinforme 
del usuario sobre un juicio o decisión, generalmente dado de forma 
retrospectiva después de que se ha emitido el juicio. Los usuarios 
responden una pregunta y luego califican su confianza en su respuesta.

Un número creciente de organizaciones recopila datos sobre la 
confianza del usuario como parte de su estrategia de evaluación. Las 
calificaciones de confianza pueden ser en términos de qué tan seguro 
está un usuario sobre su respuesta a las preguntas de conocimiento o 
aplicación, o en términos de qué tan seguro está sobre su capacidad 
para realizar tareas relacionadas después de la capacitación.

La investigación de James Bruno sobre el vínculo entre conocimiento, 
confianza y comportamiento llevó a la conclusión intuitiva de que el 
conocimiento por sí solo es necesario pero no suficiente para crear un 
comportamiento. Más bien, es la fusión de conocimiento y confianza 
lo que conduce a resultados de comportamiento y empodera a las 
personas para actuar. Y quizás aún más revelador, es que las personas 
con conocimientos pero poca confianza probablemente duden o, peor 
aún, se paralicen en momentos críticos, como refleja este cuadrante de 
conocimientos:

5.

Desinformado

Errores

Dominio

Acción inteligente

Duda

Indecisión

Uniformed

Parálisis

Se
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Conocimiento
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¿Cómo hacerlo?
Hay muchos enfoques y herramientas que puedes utilizar para recopilar 
datos de confianza. Algunos ejemplos pueden ser: incluir una pregunta 
en el flujo de un curso de eLearning, enviar una encuesta separada ya 
sea desde tu LMS o una herramienta de terceros como Survey Monkey, o 
un simple correo electrónico.

¿Qué nos indica esta data? 
Cuando se agregan escalas de confianza a una evaluación, nos permite 
ver la correlación entre las respuestas y la confianza que tenían los 
usuarios. Además de ser un indicador de qué tan preparado está éste 
para aplicar el conocimiento, las evaluaciones basadas en la confianza 
tienen un efecto reflexivo en los usuarios al incitarlos a considerar dónde 
se encuentran en el proceso de aprendizaje y qué lagunas pueden existir 
todavía. Por ejemplo, si el usuario marca que tiene mucha confianza 
en un tema pero no puede obtener la respuesta correcta, descubre un 
exceso de confianza.

¿Cuáles son las limitaciones o desafíos?
Generalmente, hay dos cosas a considerar cuando se utilizan escalas de 
confianza: (1) sesgo de respuesta y (2) cómo se presentan a los usuarios.

Sesgo de respuesta: como ocurre con la mayoría de las cuestiones 
relacionadas con la autoevaluación, existe el riesgo de que los usuarios 
subestimen o exageren su confianza. Es una evaluación subjetiva y las 
respuestas y los resultados deben considerarse en consecuencia.

Presentación a los usuarios: es importante ser específicos en la 
redacción de las escalas de confianza. Analiza la diferencia entre “¿Qué 
grado de confianza tienes en tu respuesta?” Y “¿Qué grado de confianza 
tienes en que tu respuesta es correcta?”. Esta última es más específica y 
ayuda al usuario a comprender cómo responder.

C
o

nfi
an

za

Piensa en una reunión reciente. En una escala del 1 al 5, donde 5 
es muy seguro, ¿qué tan seguro estás de que todos en esa reunión 

tuvieron la oportunidad de contribuir?

Mueve la barra para elegir tu respuesta, luego selecciona Enviar.

Enviar
Mostrar 

feedback

Reflexiona sobre tu experiencia

No seguro Seguro

Ejemplo de pregunta de confianza previa al curso:

E X P L O R A N D O  S I E T E  E N F O Q U E S  PA R A  AY U D A R T E  A  M E D I R  E L  É X I T O
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¿Cuáles son las limitaciones o desafíos?
La limitación de esta data es que no brinda información sobre los 
comportamientos o los “por qué” detrás de ellos. Es por eso que no 
puedes confiar únicamente en los datos de participación para demostrar 
el valor.

E X P L O R A N D O  S I E T E  E N F O Q U E S  PA R A  AY U D A R T E  A  M E D I R  E L  É X I T O

Participación y compromiso

¿Qué es?
A diferencia de las categorías anteriores, los datos de participación no 
se refieren al contenido que se enseña. En cambio, se trata de medir la 
actividad. Los datos más comunes en esta categoría incluyen registros o 
inicios de un curso, finalizaciones y tiempo dedicado.

¿Cómo hacerlo?
Para eLearning, estos datos suelen ser fácilmente accesibles a través 
del LMS. También se pueden obtener datos adicionales usando una 
herramienta de análisis como Google Analytics o usando xAPI. Con 
xAPI, es posible recopilar una gran cantidad de datos adicionales, 
incluidos casi todos los clics en un curso, interacción con activos de 
medios y más.

¿Qué nos indica esta data? 
Ésta es una categoría amplia de datos que puede proporcionar 
información sobre la actividad del usuario. Comprender cosas como qué 
contenido es más popular, qué cursos se inician constantemente pero no 
se completan, y qué interacciones o componentes obtienen la mayor o 
menor participación son puntos de partida potencialmente buenos para 
obtener una comprensión más profunda de tus usuarios y la efectividad 
del contenido.

6.

Rochester Scranton Utica Yonkers

No han empezado

En curso

Completo

Ejemplo:

Nombre de la organización de los usuarios Completo En progreso No han 
empezado

Buenos Aires 4 1 8

CDMX 12 1 16

Bogotá 10 0 7

Lima 11 1 5
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¿Cuáles son las limitaciones o desafíos?

Estas encuestas al finalizar el curso han existido desde que las personas han 
impartido capacitación y han sido controvertidas desde entonces. Emerald 
Learning (anteriormente Towards Maturity) los describe como “un dato 
que no es particularmente significativo y no proporciona un valor comercial 
importante”. Las investigaciones corroboran este punto de vista y muestran 
que “las smile sheets tradicionales prácticamente no están correlacionadas 
con los resultados del aprendizaje”. Si bien es posible que estos datos no 
nos brinden una visión profunda de la eficacia de nuestros programas, son el 
método más utilizado por las organizaciones para recopilar comentarios.
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E X P L O R A N D O  S I E T E  E N F O Q U E S  PA R A  AY U D A R T E  A  M E D I R  E L  É X I T O

Datos de reacción: cómo 
los usuarios valoran la 
experiencia

¿Qué es?
Los datos de reacción se recopilan normalmente a través de 
herramientas como “smile sheets”. Estos datos reflejan la opinión del 
usuario sobre el aprendizaje o su reacción al mismo. Las preguntas 
pueden variar desde la satisfacción genérica: “¿te gustó?” para evaluar 
la disposición de trabajo del usuario y la probabilidad de mejorar el 
desempeño. 

¿Cómo hacerlo?
Hay muchas formas de recopilar estos datos: muchos LMS tienen 
herramientas de retroalimentación integradas, hay una serie de 
sistemas especializados diseñados específicamente para recopilar 
retroalimentación de los usuarios, se pueden usar herramientas de 
encuestas generales y, por supuesto, el papel y el lápiz son una opción. 

¿Qué nos indica esta data? 
Estas smile sheets no son evaluaciones; son encuestas que se utilizan 
para recopilar comentarios de los usuarios. Si están bien redactadas, 
pueden ayudar a recopilar comentarios sobre cómo mejorar las 
experiencias de aprendizaje en el futuro, cómo mejorar el contenido y, a 
veces, cómo darles las herramientas para tener éxito.

7.

Ejemplo:

Calificaciones generales

Califica el valor promedio de la 
experiencia de aprendizaje

Encierra en un círculo UN 
número (no encierres en un 
círculo las palabras).

Muy desagradable     1   2   3    Valor promedio    4   5   6      Muy agradable

Califica tu comodidad durante 
la experiencia de aprendizaje 
(considera los descansos, la 
comida, la temperatura, los 
muebles, la luz, etc.) 

Encierra en un círculo UN 
número.

Muy desagradable      1   2   3    Valor promedio    4   5   6      Muy agradable

Probabilidad de que utilices lo 
aprendido en las próximas dos 
semanas.

Encierra en un círculo UNO de 
los porcentajes.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Probabilidad de que compartas 
lo que has aprendido con un 
compañero de trabajo o amigo 
en las próximas dos semanas.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Ejemplo:

Tendencias de aprendizaje 
social: cómo el seguimiento 
de las tendencias en las 
respuestas puede mejorar la 
experiencia de aprendizaje
¿Qué es?
El aprendizaje tiene que ver con la práctica y la retroalimentación; este 
tipo de evaluación le da al usuario la opción de comparar sus respuestas 
con las de sus compañeros. A veces, podemos capturar datos a través 
de la experiencia utilizando xAPI o tecnología similar, incluido el propio 
Didact de Kineo. Es especialmente adecuado para capturar datos de 
análisis de aprendizaje y para facilitar el aprendizaje social. La evidencia 
muestra que cuando los participantes pueden ver cómo sus respuestas 
se comparan con las respuestas de sus compañeros, tienden a adoptar 
un enfoque de aprendizaje más reflexivo y considerado, mejorando así 
la experiencia y los resultados del aprendizaje.

¿Qué nos indican estos datos?
Estos datos se pueden usar para medir aspectos como la confianza a lo 
largo del tiempo, se pueden retroalimentar a los usuarios para ayudarlos 
a evaluar dónde se encuentran entre sus compañeros o para identificar 
áreas de oportunidades dentro de la experiencia.

¿Cuáles son las limitaciones o desafíos?
Al utilizar este tipo de evaluación, es necesario considerar para qué tipo 
de contenido es más adecuado y cómo responderán los usuarios.

E X P L O R A N D O  S I E T E  E N F O Q U E S  PA R A  AY U D A R T E  A  M E D I R  E L  É X I T O

Me preocupa Me emociona No estoy seguro

¿Qué opinas sobre el uso de la 
inteligencia artificial y el machine 

learning en nuestras vidas?

Sí, por favor

No gracias, continuemos

¿Quieres ver lo que pensaron otras 
personas sobre esta pregunta?

Estos son los datos en tiempo 
real sobre las respuestas de otros 

espectadores a esta pregunta.

Destacamos el que elegiste en verde.

Continuar

Preocupados Emocionados Inseguros
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E X P L O R A N D O  S I E T E  E N F O Q U E S  PA R A  AY U D A R T E  A  M E D I R  E L  É X I T O

En resumen
Con la información que te proporcionamos, 
deberías poder dar los siguientes pasos hacia una 
estrategia de medición que ayudará a avanzar 
a tu organización. La clave es que no tienes 
que hacerlo todo a la vez y está perfectamente 
bien elegir los enfoques y los datos que mejor 
se adapten a tus objetivos y necesidades 
organizacionales. Aquí hay tres pasos para 
comenzar: 

1. Identifica qué enfoques y datos a medir se ajustan mejor a tu
organización y sus líderes. No existe un marco de medición único
para todos y está bien comenzar con algo pequeño y ampliarlo
con el tiempo. Por último, se realista sobre lo que funcionará para
tu organización en función de las herramientas y los datos a los
que tienes acceso.

2. Planifica los cambios en proceso, la tecnología y las habilidades
que necesitarás. Los procesos pueden incluir modificar el
proceso de diseño del curso para que sea más intencional al
agregar ciertos tipos de preguntas o crear un nuevo formulario
de evaluación y asegurarse de que se envíe después de la
finalización de cada curso o capturar datos de rendimiento de
referencia. La tecnología puede incluir la creación de una reserva
de registros de aprendizaje (LRS), una herramienta de encuesta
o una nueva herramienta de autoría. Las habilidades pueden
incluir la capacidad de escribir interacciones xAPI o redactores de
evaluaciones o análisis de datos.

3. El último paso es implementar e iterar. Si te preparas para el éxito,
los datos comenzarán a llegar. Revisa los datos con regularidad y
ve qué historias surgen.

Finalmente, ¡contáctanos! Si tu organización o departamento de L&D 
necesita alguna ayuda con la estrategia de medición y evaluación 
¡Estaremos encantados de ayudar!



Descubre cómo le damos
forma al futuro del aprendizaje.

Todo lo que hacemos en Kineo surge 
de una idea simple: si diseñamos una 
mejor experiencia de aprendizaje, juntos 
obtendremos mejores resultados.

Ayudamos a las organizaciones más grandes del mundo a mejorar 
su desempeño con el aprendizaje y la tecnología. Nos enorgullece 
ser reconocidos en la industria por nuestra flexibilidad, innovación y 
nuestro trabajo premiado con clientes alrededor de todo el mundo.

No importa cual sea el desafío de tu empresa, trabajaremos juntos 
en cada etapa del proyecto para encontrar la solución perfecta y 
ayudarte a lograr los resultados que necesites.

¿Cómo podemos ayudarte?

Hablemos hoy mismo sobre los desafíos 
de aprendizaje digital. 

www.kineo.com

Kineo Argentina

hello@kineo.la 

Kineo México

hello@kineo.la

Kineo US

usinfo@kineo.com

Kineo UK

info@kineo.com

https://www.kineo.com
https://www.kineo.com/
https://www.kineo.com/



