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Descripción del Programa
El Modelo Kirkpatrick comprende la metodología de evaluación
de impacto más importante del mundo. En este programa,
aprenderás esta metodología aplicada a un programa formativo
real de tu empresa y vinculado a resultados de negocio. Este
programa está limitado a 30 o menos participantes para garantizar
que se reciba una atención personalizada y oportuna de
participación.

Durante este programa, aprenderás los cuatro niveles, recibirás un
manual de participante descargable lleno de ejemplos y plantillas
que usar y adaptar para construir tus propias herramientas de
evaluación de impacto, y obtendrás una comprensión completa
de lo que mide cada nivel. También explorarás las razones por las
que la evaluación es fundamental para el éxito de la capacitación
y escucharás casos de estudios e historias de empresas que han
utilizado el modelo de manera efectiva.

Este programa se enfoca en asegurar que lo que se aprende se
transfiera a comportamientos en el trabajo. Aprenderás por qué la
capacitación por sí sola no es suficiente y recibirás orientación
para garantizar que lo que se enseña realmente se use en el
trabajo.

Objetivos de desempeño
Después de este programa, serás capaz de:

1. Determinar objetivamente dónde asignar recursos de capacitación 
para el mayor impacto en el negocio

2. Crear un programa efectivo Plan de Evaluación Combinada® que 
maximice los resultados del negocio y minimice los recursos 
empleados

3. Definir la diferencia crítica entre la capacitación efectiva y la 
efectividad de la capacitación

4. Identificar los métodos y herramientas apropiados del Plan® de 
Evaluación Combinada para cualquier programa.

Modelo Kirkpatrick

Resultados

El grado en el cual los resultados esperados como 
resultado del entrenamiento y las acciones de 
soporte y accountability efectuadas.

Reacción
El grado en que los participantes encuentran la 
capacitación favorable, atractiva y relevante para 
sus trabajos.

Aprendizaje
El grado en que los participantes adquieren los 
conocimientos, las habilidades, la actitud, confianza y 
compromiso previstos en función de su participación en 
la capacitación.

Comportamiento
El grado en que los participantes aplican lo que 
aprendieron durante la capacitación cuando regresan 
a su trabajo
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¿Quién debe asistir?
Este programa es apropiado para todos los profesionales 
(corporativos, gubernamentales, consultores, universitarios o de 
formación continúa, etc.) que deseen crear e implementar planes 
de evaluación de programas.

Si bien no hay requisitos previos para este programa, se 
recomienda encarecidamente el conocimiento básico previo del 
uso de los cuatro niveles.

Los profesionales con más experiencia que han participado nos 
comentan que este programa corrige desinformación sobre el 
modelo y les enseña nueva forma de comprenderlo y usar los 
cuatro niveles.

Agenda del programa

Prework

- Introducción al Nuevo Mundo Kirkpatrick Cuatro Niveles®

- Preparación de casos de la vida real

Sesión 1

Módulo 1 – Introducción al Modelo Kirkpatrick

- Fines de la evaluación
- Los cuatro niveles y su historia
- Entrenamiento efectivo vs. efectividad del - entrenamiento

Módulo 2 – Nivel 4: Resultados

- Principios, técnicas y tiempo de nivel 4
- Definición de los resultados del Nivel 4
- Indicadores adelantados

Sesión 4

Seguimiento del programa

Módulo 8 – Aplicando sus conocimientos

- Creación y presentación de su plan de evaluación
- Consejos para refinar un plan de evaluación previo a la 
entrega final.

• Presentación del equipo del Plan® de Evaluación para 
obtener la certificación.

• Tres meses de módulos de seguimiento por correo 
electrónico.

Sesión 2

Módulo 3 – Nivel 3: Comportamiento
- Principios, técnicas y tiempo de nivel 3
- Comportamientos críticos y controladores 
requeridos

Módulo 4 – Nivel 2: Aprendizaje
- Principios, técnicas y tiempo de nivel 2
- Autoevaluación retrospectiva

Sesión 3
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Módulo 5 – Nivel 1: Reacción
- Principios, técnicas y tiempo de nivel 1
- Métodos de evaluación formativa

Módulo 6 – Un enfoque con propósito para la capacitación 
y la evaluación

- Priorizar programas y recursos de evaluación
- Herramientas del Plan de Evaluación Combinada®

Módulo 7 – Casos de estudio
- Consejos de información y aplicación

mailto:information@kirkpatrickpartners.com
http://www.kirkpatrick.com/
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Calendario de la Certificación – Noviembre 2022

Prework
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

O C T U B R E

N O V I E M B R E

D I C I E M B R E

Envió 
Prework

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Entrega 
Trabajo 

Final

El horario de las sesiones serán de 10:00 am a 13:00 pm

Recepción de Certificado Bronce

mailto:information@kirkpatrickpartners.com
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Perfil del Certificador

Prework
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REGINA CAMARGO

Socia y propietaria de ACROSS 

• Graduada en Literatura y Lengua Inglesa 
y Psicología.

• Más de 20 años de experiencia 
organizacional en consultoría en áreas 
como Atracción de Talentos, 
Entrenamiento y Desarrollo, Gestión de 
Talento en empresas e instituciones 
tanto en Brasil como en Latinoamérica.

• Sólida experiencia corporativa en 
diversas empresas multinacionales.

• Inglés y Español fluido.

• Consultora certificada en MBTI y 
Metodología Kirkpatrick Four Levels ®.

Certificación gestionada por los Kirkpatrick 
Partners en Chile:

mailto:information@kirkpatrickpartners.com
http://www.kirkpatrick.com/
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Bill Hall
Booz Allen Hamilton

Testimonios de los participantes

Este curso realmente me abrió los ojos sobre cómo 
superar las evaluaciones de Nivel 1 y 2 y centrarme en 
el aspecto de comportamientos y resultados de hacer 
que la capacitación sea relevante para el usuario final y 
ayudar a las partes interesadas a darse cuenta de su 
importancia para la preparación para la misión.

El programa incluye

Manual del curso descargable con trabajo previo, plantillas, herramientas, ejemplos y recursos adicionales

Calificación y comentarios personalizados sobre el Plan de Evaluación Combinada® enviado por su equipo en 
clases.

Consulta informal por teléfono o correo electrónico durante un año a partir de la fecha de certificación.

Certificado virtual de finalización e insignia que puede usar para anunciar su nueva credencia.

El derecho a agregar "Kirkpatrick" a tus habilidades en LinkedIn.

El valor que proporciona la capacitación de Kirkpatrick se 
refiere no solo a la evaluación, sino a todo el proceso de 
capacitación y diseño instruccional, lo que facilita la 
identificación de las verdaderas necesidades comerciales 
y proporciona verdaderos resultados comerciales. ¡Es un 
modelo maravilloso!

Iris Nunn
Nunn Capacitación y Desarrollo

Linda Datcher
Recursos Humanos U.S. Office 

Si bien esta capacitación se centró en la evaluación, veo
esto como un proceso que puede ser utilizado por
cualquier persona responsable de resolver los problemas o
desafíos de otras entidades.
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Level 4: Resultados

Level 2: Aprendizaje

Level 3: Comportamientos

Level 1: Reacción

Bill Hall 
Booz Allen Hamilton
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Proceso de certificación de Kirkpatrick

Requisitos de participación en el 
programa

Cada participante del programa debe registrarse individualmente e 
iniciar sesión en una computadora personal con Internet confiable de alta 
velocidad.

El programa se accederá a través de una plataforma de LMS 
https://sigoaprendiendo.cl, en la cuál se encontrará todo el material del 
programa y podrás acceder a las sesión que serán vía Zoom.

Se espera que los participantes interactúen durante las sesiones en línea 
en vivo a través del "chat de texto", en las sesiones de trabajo en grupo 
y durante todas las sesiones a través de los mecanismo de asignación de 
turnos.

Los participantes deben estar presentes en al menos una de las sesiones 
en vivo en línea para obtener su certificación. Cualquier sesión perdida se 
puede compensar viendo una grabación a la que se puede acceder 
durante 30 días en la plataforma https://sigoaprendiendo.cl

Credenciales y uso de materiales

Los graduados del programa obtienen la credencial Kirkpatrick Certified
Professional – Bronze Level que podrán además colocar en su perfil de
Linkedin.

Los graduados tienen el derecho de utilizar los materiales auténticos de
Kirkpatrick contenidos en el manual del programa dentro de su
organización.

Los graduados del programa de contratistas y consultores independientes
pueden usar el método Kirkpatrick en su trabajo, pero no pueden enseñar
el programa en su totalidad o en parte ni usar materiales del programa
con derechos de autor o gráficos e imágenes de marcas registradas en los
entregables de sus clientes.

¡ Regístrate se el primero !
Consulta sobre modalidades de pago a 
kirkpatrick@3c.cl

Create a four-level  
program implementation and

evaluation plan

Bronze Strategic Evaluation  
Planning

Establish the necessary  
communication, cooperation,  

and partnership

Implement your plan,  
and monitor and report on

progress and results

Silver

Share your learnings  
publicly to gain recognition 

and better the industry

Gold

¿Tienes una preguntas?
Ponte en contacto con nosotros para obtener ayuda en la 
selección de los programas adecuados para usted. 
Escríbenos: kirkpatrick@3c.cl
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contamos con 
financiamiento SENCE

mailto:information@kirkpatrickpartners.com

