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Independientemente del tipo de trabajo que realice o de la industria en la que actualmente trabaje, lo 

más probable es que haya pasado por algún tipo de programa de capacitación. Probablemente se haya 

percatado de que algunos programas y actividades de capacitación se quedan en usted más allá de la 

capacitación misma, mientras que otros son olvidados fácilmente. ¿Cómo se explica esta diferencia? En 

Cheetah Learning hemos descubierto que para que una capacitación tenga un impacto duradero, debe 

involucrar todos los cuatro niveles de aprendizaje. La mayoría de las capacitaciones corporativas 

trabajan solo en los dos primeros niveles: conciencia y conocimiento; depende de usted averiguar luego 

cómo se deben aplicar los conocimientos. Muy por el contrario, el tipo de experiencias educativas que 

desarrolla Cheetah Learning incorporan el desarrollo de habilidades para sus actividades y le 

proporcionan comentarios a lo largo de este proceso para que usted pueda crear valor con sus 

conocimientos. 

 

Para demostrarle por qué es tan importante el desarrollo de habilidades y maestría, primero 

necesitamos definir los cuatro niveles de aprendizaje: 

 

 

Figura 1: Los Cuatro Niveles del Aprendizaje 



 

Nivel 1 - Conciencia. Este es el nivel de aprendizaje en donde usted se vuelve consciente de toda la gama 

posible del conocimiento, pero aún no ha adquirido dicho conocimiento. Por ejemplo, muchas personas 

piensan que no se necesitan conocimientos para la Gestión de Proyectos. Incluso ni siquiera son 

conscientes de que hay un completo conjunto de conocimientos relativos a cómo realizar los proyectos 

más eficazmente. Cuando empiezan a darse cuenta de que en realidad existen numerosas habilidades 

que podrían adquirir que les ayudarían a ser más exitosos con sus proyectos, han logrado el primer nivel 

de aprendizaje - conciencia.    

 

Nivel 2 - Conocimiento. Una vez que las personas son conscientes de que hay mucho más de lo que 

originalmente pensaban acerca de la Gestión de Proyectos y de hecho, gestionan bastantes proyectos 

de sus vidas (incluso si no son llamados "Gestores de Proyectos"), entonces tienen la motivación 

intrínseca de adquirir más conocimientos sobre cómo manejar mejor sus proyectos. Hasta aquí es donde 

entran a tallar la mayoría de otros programas de capacitación en Gestión de Proyectos, ya que le 

enseñan la terminología y prácticas claves de la Gestión de Proyectos y lo ayudan a que desarrolle una 

comprensión de ejemplos en los cuales este conocimiento es puesto en práctica.  

 

Sin embargo, el aprendizaje mediante ejemplos no es lo mismo que aprender en su propio entorno, ya 

que siempre parece que todo va a funcionar muy bien en los ejemplos, ¿no es así? Aquí es donde son 

más evidentes los límites del "conocimiento". Para realizar el arduo trabajo de poner en práctica las 

habilidades en la complicada y confusa realidad de cada día tiene que ir más allá del Conocimiento de 

Habilidades. 

 

Nivel 3 - Habilidad. Cuando usted desarrolla habilidades reales en un área, ha avanzado más allá del 

nivel de ser capaz de comprender las situaciones hipotéticas, es capaz de identificar las áreas más 

pertinentes de su conocimiento y hacerlas trabajar para usted. Por ejemplo, en el programa de Gestores 

de Proyectos Certificados de Cheetah Learning (CCPM por sus siglas en inglés), usted desarrolla grandes 

habilidades de negociación aplicando lo que aprende sobre la negociación basada en su tipo único de 

personalidad. Usted no solo conoce las diferentes técnicas de negociación que pueden desconcertarlo, 

sino que es capaz de aplicarlas rápida y apropiadamente en el calor del momento, ya que desarrolló las 

habilidades para hacerlo en el programa de capacitación de Cheetah.   

 

Nivel 4 - Maestría. Las habilidades están estrechamente vinculadas a la maestría. Sin embargo, la 

maestría solo llega cuando hace una práctica deliberada y consistente de sus habilidades, y eso siempre 

lleva tiempo. Por ejemplo, usted alcanza la maestría en sus habilidades de negociación cuando de 

manera constante realiza negociaciones usando los procesos que ha aprendido. Lograr la maestría no es 

un logro pequeño, cuando llega a este nivel en una o varias habilidades, desarrolla pericia en dicha área.   

 

¿Qué significa haber desarrollado pericia en un área? Un estudio realizado en 1999 por el Consejo 

Nacional de Investigación acerca de los expertos reveló que todos los expertos de una amplia gama de 

campos muestran las siguientes cuatro habilidades: notan patrones que otros no pueden ver, organizan 

su conocimiento, comprenden el contexto cuando toman decisiones y rápidamente adquieren una 



amplia gama de conocimientos. Cuando se vuelve un experto en su campo, no solo se desempeña a su 

más alto nivel de habilidad, sino que se convierte en un recurso imprescindible para los demás en su 

equipo. 

 

Lograr un gran éxito en su carrera requiere que al aprender alcance un nivel de maestría en una de sus 

áreas fuertes innatas. Los programas de capacitación son un paso clave para alcanzar la maestría, pero 

el programa debe centrarse en la aplicación de los conocimientos en su propio entorno. Si el programa 

gira simplemente en torno a memorizar información o conferencias sin ninguna oportunidad de aplicar 

lo que se describe, el aprendizaje tiene lugar solamente en el nivel más bajo. Cuando esté decidiendo 

adónde acudir por su capacitación en Gestión de Proyectos, asegúrese de invertir en un programa que lo 

lleve más allá de la conciencia y conocimiento y hasta las áreas que importan más, que le permita 

adquirir habilidades y maestría. 
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