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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Con base en la importancia que las tecnologías 4.0 proponen a nuestra actual matriz 
energética, las competencias de las personas que realizan trabajos relacionados con la 
disponibilidad de energía limpia también se ven afectadas. En este sentido, Sence, a tra-
vés de su programa “+Capaz” introdujo en su Plan de capacitación el oficio de Montajista 
de Sistemas Solares Fotovoltaicos construyendo para ello el plan formativo acorde a las 
necesidades y requerimientos del oficio para personas que buscan incorporarse en im-
plementaciones fotovoltaicas domiciliarias e industriales. En el desarrollo de este estudio, 
hemos podido conocer en qué nivel se encuentran estas personas, y cuáles son sus bre-
chas más importantes respecto de los contenidos. Esperamos, de esta manera, ser una 
contribución a un mejor desempeño de los profesionales en el área. 

Este estudio se orienta a la medición de aprendizaje, es decir, en qué medida los conoci-
mientos entregados por los cursos impartidos han sido integrados por los alumnos egre-
sados del curso de Montajistas de Sistemas Solares Fotovoltaicos, en base al plan forma-
tivo de SENCE código P-3510-7411-003-V01. 

Con este fin, fueron construidos para este propósito los instrumentos teóricos y de simula-
ción de realidad virtual cuyas respuestas fueron analizadas mediante ponderaciones a los 
módulos correspondientes al plan formativo para el oficio. Dentro de esta evaluación las 
variables involucradas engloban: electricidad básica, estructura y piezas de montaje, co-
nexiones fotovoltaicas, además de seguridad de personas y equipos, las cuales fueron 
medidas para todos los participantes de las regiones de Atacama, Metropolitana y Bío Bío, 
según una respuesta y asistencia voluntaria a la evaluación. La convocatoria fue realizada 
por los Otec de acuerdo a indicaciones de Sence acerca del tratamiento de información 
por terceros, puesto que la información de contacto de los participantes es personal y con-
fidencial. 

El desarrollo de la evaluación de conocimientos sobre la base del plan formativo pretende 
entregar a Asimet y Sence, antecedentes que permitan maximizar los recursos que hoy 
destina al segmento de capacitación de montajistas fotovoltaicos, y de esta manera mejo-
rar las condiciones de equipamiento y contenidos dispuestos para ello, con el objetivo de 
apoyar a la calidad en la productividad de los profesionales egresados de estos cursos, 
siendo un aporte efectivo en las políticas de desarrollo. 

Finalmente, el presente texto muestra los resultados del estudio “Diseño e implementa-
ción de un modelo de evaluación para medir competencias del Curso Montajista de Sis-
temas Solares Fotovoltaicos”, realizado a partir de la necesidad de conocer las competen-
cias adquiridas en el nivel de aprendizaje de personas que participaron en capacitaciones 
relativas a montaje de sistemas solares fotovoltaicos. 
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2. CONTEXTO 

MATRIZ ENERGÉTICA EN CHILE 

Una matriz energética refiere a la energía principal para la producción y reproducción de 
los medios de vida de un lugar, incluyendo en ello la producción. La Matriz energética pri-
maria predominante en Chile es ter-
moeléctrica. 

Según el Ministerio de Energía, al año 
2015, más del 90% de la energía pro-
ducida tiene una fuente térmica.  La 1

matriz energética secundaria (final) se 
encuentra compuesta en su mayoría 
por combustibles (petróleo y deriva-
dos) y electricidad. 
  

De acuerdo con los anuarios estadís-
ticos de la Comisión Nacional de 
Energía (CNE), en el año 2005 la 
energía solar fotovoltaica no aparecía 
entre las fuentes de generación eléc-
trica del país, pero en 2014 ya repre-
sentaba el 1%. En la actualidad, re-
presenta el 7% de la generación eléc-
trica total en Chile. 
 

Según datos del Ministerio de Energía, los proyectos de energía solar pasaron de uno en 
2012 a 21 en 2016. De acuerdo con el último reporte de ERNC del CNE (noviembre 
2017), de los 6.186 GWh generados en octubre en Chile, 1,221 GWh son atribuibles a 
ERNC, de los que 420 GWh son por energía solar (34,4% de todas las renovables). La 
siguiente tabla pertenece a dicho reporte: .  2

 Anteproyecto de Plan de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Energía de Chile. Ministerio de Energía. Santiago, 1

Noviembre de 2017 . Disponible en http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/2017/consulta_ciudadana/11/adaptacion/do-
cumento.pdf

 Reporte Mensual ERNC, CNE. Volumen Nª 15 Noviembre 2017. Disponible en https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2

2015/06/RMensual_ERNC_v201711.pdf
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Fuente: Balance Nacional de Energía 2015 en Anteproyecto 
de Plan de Adaptación al Cambio Climático en el Sector 

Energía de Chile

https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/06/RMensual_ERNC_v201711.pdf
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/06/RMensual_ERNC_v201711.pdf
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/2017/consulta_ciudadana/11/adaptacion/documento.pdf
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/2017/consulta_ciudadana/11/adaptacion/documento.pdf
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La política nacional de energía pretende alcanzar el 70% de generación con energías re-
novables hacia 2050. Una de las metas es que al año 2035, Chile se convierta en expor-
tador de tecnología y servicios para la industria solar .  3

ENERGÍAS LIMPIAS, INDUSTRIA Y NUEVAS COMPETENCIAS 

La introducción de nuevas tecnologías y el camino hacia la implementación de la Industria 
4.0 nos obliga a una nueva comprensión del mundo. La Industria 4.0 no sólo se refiere a 
una nueva utilización de la tecnología, o al desarrollo de nuevas competencias en las per-
sonas, sino que requiere de una nueva lectura acerca de la energía que necesitamos. El 
uso de energías limpias y renovables es necesario para alimentar un novedoso flujo de 
sistemas que requieren una gran cantidad de energía para alimentar tanto a los servido-
res que almacenarán la información necesaria para producir, como para su creación, 
transporte, venta y comunicación. 

En este sentido el cambio a una matriz energética limpia, sin duda necesita de aquellos 
quienes se encuentren capacitados para construir la infraestructura que sustente la pro-
ducción de esta energía. El 2011, el estudio Eficacia institucional de los programas nacio-
nales de eficiencia energética: los casos del Brasil, Chile, México y el Uruguay, realizado 
en conjunto por Cepal y Giz , indicaba entre sus conclusiones que “La principal barrera 
para un mayor desarrollo de la EE es la carencia de un capital humano con formación en 

 Reporte Mensual ERNC, CNE. Volumen Nª 15 Noviembre 2017. Disponible en https://www.cne.cl/wp-content/uploads/3

2015/06/RMensual_ERNC_v201711.pdf
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Fuente CNE, Ministerio de Energía, Coordinador Eléctrico Nacional 

(1) Considera sólo proyectos entregados a explotación comercial. 
(2) Considera todos los proyectos aprobados a la fecha 
(3) Considera los proyectos de biogás. 
(4) Representa las centrales hidroeléctricas de pasada con capacidad instalada inferior a 20 MW.  

https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/06/RMensual_ERNC_v201711.pdf
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/06/RMensual_ERNC_v201711.pdf
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el tema, tanto al interior de la institucionalidad como en el mercado. Tanto a nivel de for-
mulación de políticas públicas, en el desarrollo de programas (por  recambios tecnológi-
cos, apoyo a la industria, etc.) o en la oferta de servicios en el mercado, no existe en me-
dio local disponibilidad en cantidad y calidad de profesionales y técnicos habilitados que 
faciliten un desarrollo acelerado de la EE. Se deberá́ por tanto invertir en el desarrollo de 
un mercado de profesionales y técnicos disponibles para enfrentar la demanda de servi-
cios en EE, tanto desde el sector público como privado” . 4

Dado lo anterior, la generación de energía eléctrica a partir de la energía solar es un paso 
gigante para acercarnos a las mejores posibilidades de nuestro país en el uso de fuentes 
limpias para la producción. 

Estas energías limpias implican una transformación estructural: la infraestructura energé-
tica deberá modificarse en cuanto a explotación de fuentes, modificación en los mercados 
(importación y exportación de materias primas), transporte y otras muchas que no es oca-
sión de mencionar en este momento.  

En cambio, es de importancia mencionar aquellas transformaciones que se relacionan con 
las fuentes laborales que se verán transformadas por esta y la reconversión laboral de 
muchas de las personas que hoy trabajan en la cadena de producción y suministros de la 
actual matriz energética.  

El montaje de paneles solares contribuye a la mejor producción en tanto su limpieza, dis-
minución de residuos, aumento de la fiabilidad y, a largo plazo, conduce a ahorros signifi-
cativos de la misma. 

La capacidad técnica en Chile aún se encuentra en camino a su instalación. Ingenieros, 
diseñadores y electricistas son indispensables, así como constructores y montajistas que 
asegurarán el correcto desempeño de las estructuras de esta nueva matriz. A este respec-
to, La formación de instaladores solares ha tenido un incremento significativo desde el 
año 2006 a la fecha. En el primer periodo los cursos eran impartidos por institutos priva-
dos especializados en electricidad y electrónica, con posterioridad los Organismos Técni-
cos Ejecutores de Capacitación (Otec) comienzan a entregar cursos para la formación del 
oficio de montajista solar fotovoltaico a través del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence) y hoy vemos como Centros de Formación Técnica (Cft) y Universidades 
están impartiendo carreras técnicas en Energías renovables no convencionales (Ernc). De 
esta manera: 

Fuente: Elaboración Propia 

 Eficacia institucional de los programas nacionales de eficiencia energética: los casos del Brasil, Chile, México y el Uru4 -
guay. Cepal-Giz. Santiago de Chile, 2011. Pág.38. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6355/
S1100313_es.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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2006:  Se entregan los primeros cursos de instalador solar fotovoltaico (Instituto   
  Interamericano de electrónica - IIE).  
2007:  Se crea la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL). 
2012:  OTEC comienzan a entregar cursos de montajistas solares fotovoltaicos. 
2018:  Centros académicos como CFT Santo Tomás, DUOC, USACH, entre otros   
  imparten carreras de ERNC.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6355/S1100313_es.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6355/S1100313_es.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Asimismo, las nuevas competencias que se encuentran asociadas para la creación y 
mantención de esta matriz de producción de energías limpias se relacionan con la necesi-
dad de hacer sustentables las transformaciones que se realicen, puesto que la inversión 
necesaria requerirá de dinamismo y creatividad para adaptarse a tecnologías que se ac-
tualizarán y modificarán con mayor velocidad que en cualquier otra revolución industrial 
registrada. 

Una fuente de energía que servirá a lo menos a todo el norte y centro de Chile, es la utili-
zación de la energía solar para proveer de energía eléctrica y calórica a familias, comuni-
dades y a la propia industria. 

En este sentido, las competencias asociadas a este tipo de transformación requerirán de 
la comprensión de este nuevo momento, por tanto, de habilidades de adaptación al cam-
bio y reconocimiento de oportunidades por parte de personas y empresas, así como la 
puesta en acción de adquisición de competencias técnicas que derivarán de una nueva 
matriz. 

Previendo este escenario, Sence en conjunto con la mesa tripartita al alero de Chilevalo-
ra, ha diseñado y validado las siguientes competencias necesarias para los perfiles técni-
cos que participarán de la construcción de la infraestructura necesaria, entre ellos, los 
Montajistas de paneles solares fotovoltaicos: 

Fuente: Chilevalora  5

 Perfil Competencia Montajista de Sistemas Fotovoltaicos. Disponible en https://www.chilevalora.cl/buscador/index.php/5

PerfilCompetenciaPdf/crearPdf/idPerfil/1842/idSector/45/idSubsector/183
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Unidades de Competencia

Código Descripción

U-3510-7411-007-V01 Preparar el cableado y estructuras de soporte según especificaciones 
técnicas del proyecto y normativa de seguridad

U-3510-7411-008-V01
Realizar montaje y conexionalidad de paneles solares fotovoltaicos 

según especificaciones técnicas del proyecto y normativa de 
seguridad

https://www.chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetenciaPdf/crearPdf/idPerfil/1842/idSector/45/idSubsector/183
https://www.chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetenciaPdf/crearPdf/idPerfil/1842/idSector/45/idSubsector/183
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Al mismo tiempo, fue desarrollada una serie de competencias conductuales, que deben 
ser observadas en las personas que desarrollen este tipo de trabajo: 

Fuente: Chilevalora  6

Con esta base, Sence diseñó un Plan formativo para conducir la transferencia de los co-
nocimientos necesarios para el oficio de Montajista de paneles de sistemas fotovoltaicos. 
En el siguiente cuadro es posible observar de qué forma se relacionan las Unidades de 
competencia con los módulos de conocimiento y los contenidos específicos asociados al 
oficio: 

 Perfil Competencia Montajista de Sistemas Fotovoltaicos. Disponible en https://www.chilevalora.cl/buscador/index.php/6

PerfilCompetenciaPdf/crearPdf/idPerfil/1842/idSector/45/idSubsector/183
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Nombre de la Competencia

Compromiso con el trabajo: Es la manera de ejecutar las acciones necesarias para alcanzar 
los resultados en los tiempos previstos, con los recursos que se le asignan. Implica además 

ser responsable en la realización de tareas y además adaptarse a las condiciones de trabajo.

Trabajar con organización orden: La forma con que la persona es capaz de identificar, 
organizar y ejecutar las labores, utilizando los recursos disponibles y siguiendo la secuencia de 

los procesos con base en prioridades y metas de cumplimiento de programas de trabajo.

Trabajar en equipo: La forma en que la persona identifica la necesidad de interacción con 
compañeros de trabajo en la realización de labores y cumplimiento de metas comunes, 

resguardando la seguridad propia y de los demás.

https://www.chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetenciaPdf/crearPdf/idPerfil/1842/idSector/45/idSubsector/183
https://www.chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetenciaPdf/crearPdf/idPerfil/1842/idSector/45/idSubsector/183
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N° de 
Módulo I II III IV

Nombre 
del 
módulo

Introductorio 
sectorial

Electricidad básica y 
armado de estructuras 
metálicas aplicadas a 
sistemas solares 
fotovoltaicos en plantas 
industriales

Preparación de 
cableado y estructuras 
de soporte para 
sistemas solares 
fotovoltaicos en 
plantas industriales

Montaje y 
conexionado de 
paneles solares 
fotovoltaicos

Compe-
tencias 
del 
módulo

Identificar 
características 
generales del 
sector energías 
renovables no 
convencionales y 
su vinculación con 
el mercado 
laboral.

Aplicar principios de 
electricidad básica y 
armado de estructuras 
metálicas en sistemas 
solares fotovoltaicos 
según normativas y 
condiciones de 
seguridad

Realizar preparación 
del cableado y 
estructuras de soporte 
de sistemas solares 
fotovoltaicos en 
plantas industriales 
según 
especificaciones 
técnicas del proyecto y 
normativa de 
seguridad.

Realizar el montaje 
y conexionado en 
sistemas solares 
fotovoltaicos de 
plantas industriales 
de acuerdo con 
especificaciones 
técnicas, 
requerimientos del 
proyecto y 
normativa vigente.

Apren-
dizajes 
Espera-

dos

1-Identificar los 
tipos de energías 
renovables no 
convencionales 
utilizados en el 
país.

1-Identificar conceptos 
básicos de electricidad 
aplicados a sistemas 
solares fotovoltaicos.

1-Identificar aspectos 
básicos del 
funcionamiento e 
instalación de una 
planta solar 
fotovoltaica.

1-Identificar los 
conceptos básicos 
relacionados con 
la instalación de 
paneles solares 
fotovoltaicos.

2-Identificar 
características del 
mercado laboral 
actual y potencial 
en el sector 
energías 
renovables no 
convencionales.

2-Reconocer 
características 
relevantes de la 
construcción de 
estructuras metálicas.

2-Realizar cableado en 
zanjas de conexión de 
sistemas solares 
fotovoltaicos.

2-Realizar montaje 
y fijación de 
paneles solares 
fotovoltaicos.

3-Realizar armado e 
instalación de las 
estructuras de soporte 
del sistema solar 
fotovoltaico.

3-Realizar 
conexionado de 
strings de paneles 
solares 
fotovoltaicos.

Conteni-
dos

1-Tipos de 
Energías 
renovables

1-Conceptos básicos de 
electricidad.

1-Conceptos básicos 
sobre energía solar 
fotovoltaica.

1-Conceptos 
básicos 
relacionados con 
la instalación de 
paneles solares 
fotovoltaicos.

2-Características 
del mercado 
laboral en el 
sector energías 
renovables.

2-Características de la 
construcción de 
estructuras metálicas.

2-Instalación de 
cableados en zanjas

2-Montaje y 
fijación de paneles 
solares 
fotovoltaicos

3-Armado e instalación 
de estructuras de 
soporte de sistemas 
solares fotovoltaicos.

3-Conexionado de 
strings de paneles 
solares 
fotovoltaicos.
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Desde el mundo privado, también existen iniciativas que esperan contribuir y afirmar la 
importancia de este oficio, y con vistas a estas nuevas necesidades en la construcción y 
mantenimiento de plantas de energía solar, muchas de las cuales ya se encuentran en 
construcción en escalas de prueba y domiciliarias, Idea Solar ha planteado un formato de 
certificación de los conocimientos necesarios para ejercer de manera correcta y segura el 
montaje de sistemas de paneles fotovoltaicos, que considera la medición de los siguientes 
grupos de competencias: 

Módulo 1 – Conocimiento general y normativos básicos 
Módulo 2 – Seguridad en montajes de sistemas fotovoltaicos 
Módulo 3 – Tipos de conexiones en sistemas fotovoltaicos 
Módulo 4 – Incidencia geográfica y climatológica en sistemas fotovoltaicos 
Módulo 5 – Mantención y reparación de sistemas fotovoltaicos.  
Módulo 6 – Pruebas y puesta a punto. 

Cada uno de estos módulos de certificación del aprendizaje obtenido remite a la posibili-
dad de conocer y acreditar que el egresado de una actividad de capacitación relativa a 
montaje de paneles de sistemas fotovoltaicos, se encuentra en condiciones de demostrar 
sus conocimientos de manera previa a su contratación, aún sin contar con experiencia 
previa. En este sentido, es una herramienta que permite aumentar la empleabilidad. 

CAPACITACIÓN: ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA RECONVERSIÓN 
DE LA MATRIZ ENERGÉTICA 

Hemos dicho que una nueva Matriz energética requiere de nuevos oficios. Para lograr 
esto, es necesario formar a los jóvenes en las que son ya sus tecnologías, pero también 
es necesario entregar a aquellos adultos formados en la Matriz anterior los conocimientos 
y herramientas que les permitan desempeñarse en este nuevo oficio. 

La capacitación es hoy el recurso más importante para dar este paso. Sin ella, los adultos 
de hoy no tendrán acceso a importantes fuentes de trabajo que ya se encuentran formali-
zadas en otros países. 

El proceso de capacitación consiste en la entrega de conocimientos para realizar o mejo-
rar una actividad relacionada con la labor que las personas realizan, en palabras de Mar-
tínez “tiene por objeto habilitar, perfeccionar, actualizar o especializar a trabajadores adul-
tos, en servicio o desempleados, permitiéndoles asumir nuevas tareas en su empleo ac-
tual o mejorar su empleabilidad en el mercado de trabajo. Se trata de una educación para 
el trabajo guiada por necesidades puntuales e inmediatas del sector productivo” . Para 7

ello, existen herramientas que ayudan a las empresas a diagnosticar las necesidades que 
cada uno de sus trabajadores tienen respecto de sus puestos de trabajo, sin embargo, 
para aquellas personas que requieren de capacitación para su inserción o reconversión 
laboral, el diagnóstico puede ser menos certero. 

 Martínez, E.-Martínez, F. Capacitación por Competencia. Principio y Métodos, Santiago de Chile 2009. Pág. 51. Disponi7 -
ble en http://www.sence.cl/601/articles-5675_archivo_01.pdf
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Para comparar, diremos que normalmente, el proceso de aprendizaje mediante capacita-
ción se evalúa al interior de la empresa con la demostración del trabajador de las nuevas 
competencias adquiridas o de aquellas que han sido mejoradas; en ocasiones, estos 
aprendizajes pueden ser certificados por Chilevalora, en atención a la validación de com-
petencias que han sido adquiridas fuera del entorno formativo formal (Universidad, Institu-
to, CFT, otros). Sin embargo, la evaluación de aprendizaje es pocas veces vista en el se-
guimiento a personas que adquirieron capacitación sin estar vinculados a un empleo. 

En la evaluación de aprendizaje ”se valoran los primeros resultados de la formación que, 
en muchas ocasiones, constituyen por sí mismos el objetivo principal de las actividades 
formativas”  y es un paso importante para realizar en cualquier tipo de capacitación, pero 8

es aún más relevante para aquella que ha de servir a las personas en la búsqueda de un 
empleo o en la realización de las actividades en un oficio que realizarán por cuenta pro-
pia. En este sentido, es un paso hacia el avance a nuevas formas de comprensión de la 
entrega de contenidos por parte de las instituciones, así como una forma para cada una 
de las personas de conocer cuan preparadas se encuentran para enfrentarse al mundo 
del trabajo en cualquiera de las condiciones mencionadas. 

Algunos de los factores intervinientes en los aprendizajes o en el desarrollo de las compe-
tencias es la auto imagen. En 1949, T. Parsons  plantea en valorar a una persona por la 9

obtención de resultados concretos, en vez de hacerlo por cualidades atribuidas arbitraria-
mente, lo que nuevamente nos lleva a la regulación de la autovaloración de las compe-
tencias en la práctica laboral. La confianza dada por las competencias debe ser desarro-
llada por la efectividad de estas en el trabajo y no al revés. 

El nivel educativo y económico, determinan las experiencias previas que son base para la 
construcción de nuevos aprendizajes, los participantes como requisito para el ingreso a 
estos cursos de “+Capaz” deben ser de poco nivel de estudios, nivel socio económico de 
alta vulnerabilidad y pocos años de cotizaciones  demostrando poca o nula experiencia 10

laboral, poca práctica en el contexto de trabajo, pocos hábitos de estudios, que son habili-
dades facilitadoras para el desarrollo de competencias. 

El autor resalta la necesidad de la educación como herramienta para el ejercicio de liber-
tad, “Cabe destacar que, más allá de los beneficios monetarios o económicos que se 
puedan derivar de la educación, ella en sí misma representa una mejoría en el nivel de 
vida de las personas, al contribuir a que estas internalicen una serie de valores, hábitos y 
formas de ser y de hacer que pueden repercutir en su bienestar, al hacerlas personas más 
sanas, más creativas y con mayor control de su propio destino” (Rodríguez, 2006).   11
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Por lo antes mencionado un factor importante en el desarrollo de nuevos aprendizajes es 
el capital cultural de los participantes, el entregar oportunidades de mejorar su educación 
pasa a ser una experiencia liberadora y propiciatoria de nuevas oportunidades no sólo la-
borales, sino también de seguir desarrollando nuevos y mejores aprendizajes, oportunida-
des de movilidad social y de mejoras en calidad de vida personal y social. 

La capacitación brinda una visión del potencial de mejoras educativas, favoreciendo las 
oportunidades de inserción sociolaboral, aprendizaje continuo, fortalecimiento y valoración 
socioemocional, desarrollo integral en los saberes declarativos, procedimental y actitudi-
nal para lograr un capital humano requerido por las organizaciones o empresas quienes 
requieren de sus oficios y brindan oportunidades laborales, dialogando en este bienestar 
socio laboral. 

Un factor interviniente en el desarrollo de las competencias es la participación de prácti-
cas en el campo laboral o lo más parecido al contexto laboral donde se pretende llevar a 
cabo su inclusión. El autor Guy Le Boterf  propone al respecto “La puesta en práctica de 12

saber-hacer, permite realizar operaciones de inferencia: inducción, deducción, transduc-
ción, comparación, operacionalizaciones disponibles en la memoria y en la situación mis-
ma.” 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, DESDE EL PLAN FORMATIVO 
A LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: FORMULACIÓN DE LAS PRE-
GUNTAS DEL INSTRUMENTO 

Es importante señalar brevemente, que la construcción de los instrumentos con los que se 
realiza la medición de los aprendizajes previstos que hemos revisado en las páginas pre-
cedentes, es de importancia al momento de generar los resultados. 

Si bien, el fin de una evaluación de aprendizaje es conocer cuál es el nivel de retención 
del conocimiento adquirido luego de un periodo de tiempo, la mecánica en la construcción 
de los instrumentos es bastante similar a aquella que conocemos desde las evaluaciones 
escolares. 

Existen diferentes formas de acercarnos a conocer aquello que las personas saben, y en 
general, estas formas se relacionan directamente con el modo en que fueron entregados 
los conocimientos. Normalmente, y esto no es taxativo, ante una entrega de conocimien-
tos teórica, la evaluación se realizará en ese sentido, por otra parte, ante una transferen-
cia de conocimientos práctica, la evaluación tenderá a ser práctica. 

 Guy Le Boterf, 1995. “De la competencia. Ensayo sobre un atractor extraño.” Cap. 2 Pág. 30.12
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Entre las aplicaciones de evaluaciones teóricas más aplicadas, conocemos: 
• Evaluación escrita 

• Desarrollo, en la cual la persona evaluada responde a una pregunta amplia 
con un texto de autoría propia en un período de tiempo especificado. 

• Alternativas, en la cual es posible realizar la elección de una respuesta pre-
viamente generada. Se conocen por la forma de sus respuestas y las más co-
munes son: 

• Verdadero y Falso. En este tipo de preguntas, la selección se da entre 
dos alternativas considerando una afirmación. 

• Alternativas o Selección Múltiple. En este tipo de preguntas, la persona 
evaluada debe seleccionar la respuesta más adecuada de entre aque-
llas que se le presentan como opción. En general se utilizan entre tres 
y cinco respuestas considerando una afirmación o pregunta que hace 
referencia a una situación única y sin ambigüedades. 

• Trabajos de creación o investigación, en los cuales es posible desarrollar ex-
tensamente un tema en el cual se ha realizado una gran cantidad de lecturas e 
ideas normalmente novedosas. Este tipo de evaluación requiere de tiempo y 
en general se aplica durante o al finalizar un curso o módulo de este. 

• Individuales, la persona evaluada genera el texto de manera individual. 
• Grupales, la persona evaluada forma parte de un equipo que construye 

el texto desde su idea original hasta su formato y entrega a la persona 
encargada de su evaluación. 

• Evaluación Oral 
• Exámenes, en los cuales se realizan preguntas a la persona evaluada para su 

respuesta verbal en el momento.  

• Presentaciones, para las cuales la persona evaluada realiza un trabajo previo 
de reunión de material y realiza una presentación ante una audiencia específi-
ca. Normalmente considera apoyos gráficos y audiovisuales. 

• Defensa, conocida principalmente en las instancias en que la persona evalua-
da ha tenido un tiempo de estudio o investigación que le permite exponer y 
responder preguntas acerca de un tema específico dentro de su profesión u 
oficio. Se utiliza mayormente en instituciones de educación superior como úl-
tima evaluación antes de obtener un título de grado o posgrado. 
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Por otra parte, la evaluación práctica considera poner a la persona evaluada en el contex-
to de aplicación de sus conocimientos, con el fin de observar la forma en que realiza las 
actividades prácticas para las que obtuvo el conocimiento. La evaluación práctica hoy 
puede considerar tanto la ejecución in situ de las acciones aprendidas, como la aplicación 
de test mediante realidad virtual. De este modo la evaluación práctica se hace cada vez 
más aplicable en diferentes contextos, y principal y específicamente en el caso de evaluar 
a personas que asistieron a actividades de capacitación, pero que no se encuentran en un 
lugar de trabajo específico por no disponer en ese momento de un empleo. 

Considerando lo anterior, para la aplicación de uno o más tipos de evaluación, estas de-
ben tener un correlato pertinente al tipo de contenidos a evaluar. La importancia de contar 
con fuentes formales y fidedignas de construcción de planes de entrega de información y 
conocimientos es fundamental para lograr resultados confiables en la evaluación de estos. 

Dado que el presente estudio propone un acercamiento a la evaluación de aprendizaje en 
el contexto del programa “+Capaz”, dirigido a personas que se encuentran desempleadas 
o fuera del mercado laboral, es que la consideración para su posterior análisis se ha reali-
zado sobre la base del Plan Formativo, y no ante los contextos socioeconómicos de los 
participantes, puesto que esto requiere de escalas, requisitos e información diferente. 

En el contexto específico del presente estudio, la formulación de instrumentos consideró 
su base en el Plan Formativo de Sence para el oficio de Montajista de paneles de siste-
mas fotovoltaicos. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo general del presente estudio es conocer la situación actual de aprendizaje de 
los egresados de la actividad “Montajistas de Sistemas Solares Fotovoltaicos” código 
P-3510-7411-003-V01, perteneciente al programa “+Capaz” de Sence. 

Si bien inicialmente se planteó “Identificar y evidenciar, el conocimiento no solo en partici-
pantes, sino también en facilitadores, el nivel de competencias laborales, al finalizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje del curso de Montajistas de sistemas Solares Fotovol-
taicos y generar sugerencias para la mejora en la calidad educativa”, en el desarrollo del 
presente informe identificaremos que la participación de los facilitadores resultó inviable.  

Nuestros objetivos específicos fueron dirigidos a: 

1. Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación para verificar el desarrollo de competen-
cias laborales según el plan formativo y su tributo a las competencias del perfil laboral.  

2.Identificar y analizar factores intervinientes al desarrollo de las competencias del perfil 
laboral.  

3.Determinar los porcentajes de cumplimiento de los aprendizajes esperados del plan 
formativo y su tributo a las competencias del perfil laboral.  

4.Comparar y analizar los resultados cuantitativos y cualitativos.  

5.Generar sugerencias para mejorar la calidad de aprendizajes y desarrollo de competen-
cias laborales.  

6.Establecer indicadores de gestión que den cuenta de la efectividad de los cursos. 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4. METODOLOGÍA 

El estudio utilizó una metodología cualitativa de evaluación de aprendizaje, con resultados 
cuantitativos analizados con tratamiento de datos de puntuación Z. 

El Universo considerado incluye a todos los participantes y facilitadores que participaron 
del curso Montajistas de Sistemas Solares Fotovoltaicos del programa “+Capaz” de Sence 
durante el año 2017.  

La muestra fue construida a partir de los siguientes criterios: 

1- Geográfico: Se seleccionaron las regiones de Atacama, Metropolitana y Bío Bío según 
la oportunidad y mejor acceso geográfico. Las nóminas entregadas por Sence considera-
ron un estimado de 400 cupos distribuidos en 9 Otec. 
La nómina real de cupos para las regiones fue de 675. 

2- Aprobación: Los participantes son aprobados con un 80% de asistencia. 

3- Colaboración de los Otec que dictaron la capacitación: 9 Otec desarrollaron el curso, 
dadas las condiciones de protección de confidencialidad de los datos de los participantes 
que deben ser atendidas en este tipo de estudios, el contacto con los participantes fue 
solicitado a los Otec. De ellos accedieron a contactar a los participantes dos Otec en Ata-
cama, uno en Metropolitana y uno en Bío Bío. Esto consideró una baja importante en la 
posibilidad de contactar a los evaluados. 

4- Participación: Dado que el presente estudio es una evaluación, el contacto y asistencia 
de los participantes para responder a esta implica la adecuación a la participación real de 
las personas en la muestra. 

Resumen muestra 

La muestra de referencia fue calculada según muestreo estratificado con afijación propor-
cional, para cada región a partir de su representación luego del cálculo de la muestra para 
poblaciones finitas con un error de 0,05 y una confianza del 95%, determinadas según el 
total de cupos informados. Este cálculo indica un total de 66 participantes referenciales. 

Sin embargo, dado que la participación de las personas a las evaluaciones responde a 
criterios que no son necesariamente probabilísticos, la respuesta a la convocatoria fue 
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Región Otec Otec que 
participan Cupos Muestra Evaluaciones 

realizadas

Atacama 3 2 150 15 23

Metropolitana 3 1 175 17 50

Bío Bío 3 1 350 34 17
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mayor a lo esperado en la región Metropolitana y Atacama y menor en Bío Bío. Finalmen-
te, fueron evaluadas 90 personas. 
Para el éxito de este resultado, fue crítica la participación de los Otec que entregaron la 
capacitación. En el caso de la Región del Bío Bío, lamentamos la imposibilidad de contar 
con ellas, lo cual implicó que no se lograra  acceder a las personas, y que a su vez las 
regiones de Atacama y Metropolitana quedaran sobrerepresentadas en la muestra.  

En atención a que el foco de este estudio se encuentra en conocer la situación actual de 
los egresados de la actividad, y dado que sus resultados no son generalizables, todos los 
resultados fueron analizados. 

La metodología de análisis entonces, considera la presentación de estadígrafos descripti-
vos de cada región separadamente, sin tratamiento estadístico. 

Acerca de la construcción de los instrumentos de evaluación, este consiste en una parte 
teórica de 80 preguntas de respuesta múltiple y un cuestionario de 33 afirmaciones con 
respuesta en escala Lickert, y otra práctica consistente en 6 mini juegos en un Simulador 
de Realidad Virtual.  

Los instrumentos para la evaluación teórica fueron diseñados ad-hoc para esta medición y 
consideran dos partes: Competencias conceptuales (evaluación teórica y práctica) y 
Competencias actitudinales (cuestionario).  

La evaluación teórica de Competencias conceptuales consta de 80 preguntas referentes 
al Plan formativo (cada módulo cuenta con 20 preguntas) y 20 preguntas que correspon-
den a la evaluación para la certificación de Idea Solar. 

Dicha evaluación mide conocimiento, comprensión, aplicación y capacidad de análisis de 
los estudiantes, competencias mínimas que debe poseer todo montajista de sistemas so-
lares fotovoltaicos para que puedan desarrollar de manera óptima su labor, tanto a nivel  
individual como colectivo. La construcción de los instrumentos se realizó en base a cada 
uno de los módulos y responden a los contenidos del plan formativo de SENCE para este 
oficio. 
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Nombre del 
módulo

Introductorio 
sectorial

Electricidad básica y armado 
de estructuras metálicas 
aplicadas a sistemas solares 
fotovoltaicos en plantas 
industriales

Preparación de cableado 
y estructuras de soporte 
para sistemas solares 
fotovoltaicos en plantas 
industriales

Montaje y 
conexionado de 
paneles solares 
fotovoltaicos

Contenidos

1-Tipos de 
Energías 
renovables

1-Conceptos básicos de 
electricidad.

1-Conceptos básicos 
sobre energía solar 
fotovoltaica.

1-Conceptos básicos 
relacionados con la 
instalación de paneles 
solares fotovoltaicos.

2-Características 
del mercado 
laboral en el 
sector energías 
renovables.

2-Características de la 
construcción de estructuras 
metálicas.

2-Instalación de 
cableados en zanjas

2-Montaje y fijación de 
paneles solares 
fotovoltaicos

3-Armado e instalación de 
estructuras de soporte de 
sistemas solares 
fotovoltaicos.

3-Conexionado de 
strings de paneles 
solares fotovoltaicos.
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Para esto, fueron considerados los contenidos planificados de acuerdo a cada uno de los 
módulos. 
Las preguntas adicionales, son relativas directamente a la certificación que propone Idea 
Solar, y se encuentran enfocadas en cuatro de los seis módulos que contempla esta certi-
ficación (Conocimiento general y normativos básicos, Seguridad en montajes de sistemas 
fotovoltaicos, Tipos de conexiones en sistemas fotovoltaicos, Incidencia geográfica y cli-
matológica en sistemas fotovoltaicos). Estas preguntas están dirigidas a los conocimien-
tos básicos para un montajista de sistemas solares. Este producto fue incorporado adicio-
nalmente por la Consultora Idea Solar, ejecutora del proyecto (www.ideasolar.cl/certifica-
cion), por lo que sus resultados fueron analizados separadamente. 

El instrumento para la evaluación de Competencias actitudinales se encuentra orientado a 
conocer la autopercepción de los participantes, principalmente para abordar su inclusión 
en el mercado laboral.   

Consta de 33 afirmaciones (31 para responder según escala Lickert y dos con respuesta 
Si/No) distribuidas en ocho ámbitos:  

1- Introductorio Sectorial 
2- Apresto Laboral 
3- Formación Social para el Trabajo 
4- Herramientas para la comunicación Efectiva 
5- Compromiso con el Trabajo 
6- Trabajar con Organización y Orden 
7- Trabajar en Equipo 
8- Desarrollo Laboral 
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5. EVALUACIÓN TEÓRICA 
El instrumento de medición utilizado fue una evaluación de respuesta de selección múlti-
ple, con un total de 100 preguntas, 80 preguntas asociadas al plan formativo diseñado por 
Sence y 20 preguntas de certificación. Cada respuesta del plan formativo tiene el mismo 
puntaje, correspondiente a un punto por respuesta correcta, con un total de 80 puntos e 
incidencia del 40% sobre el resultado final.  

Respecto a las preguntas de certificación, cada respuesta correcta tiene un punto, con un 
total de 20 puntos, con incidencia del 60% sobre el resultado final. 

La evaluación está diseñada considerando los cuatro módulos de enseñanza que con-
templa el plan formativo y corresponden a los conocimientos que el participante debe ad-
quirir una vez realizado el curso. Además se incluye una evaluación tipo certificación que 
incorpora la consultora. Ambas son analizadas por separado. 

Módulos del plan formativo: 

Parte A – Introducción sectorial.  
Parte B – Electricidad básica y armado de estructuras metálicas aplicadas a sistemas so-
lares fotovoltaicos en plantas industriales. 
Parte C – Preparación de cableado y estructuras de soporte para sistemas solares foto-
voltaicos en plantas industriales. 
Parte D – Montaje y conexionado de paneles solares fotovoltaicos. 

Módulos Certificación: 

Modulo 1 – Conocimiento general y normativos básicos 
Modulo 2 – Seguridad en montajes de sistemas fotovoltaicos 
Modulo 3 – Tipos de conexiones en sistemas fotovoltaicos 
Modulo 4 – Incidencia geográfica y climatológica en sistemas fotovoltaicos 
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ANÁLISIS DE EVALUACIONES TEORICAS 

ANÁLISIS PLAN FORMATIVO - GENERAL 

Se observan resultados bajo el 50% en tres de las cuatro partes evaluadas, donde los 
puntos más débiles de los participantes están en la parte A , y parte B, la parte A mide co-
nocimiento y comprensión del medio y la parte B mide los fundamentos y conceptos bási-
cos de electricidad que todo personal dedicado al montaje de sistemas fotovoltaico debie-
ra conocer y comprender, para poder desarrollar de manera exitosa un montaje, poder 
detectar posibles peligros, poder tomar todas las medidas de seguridad, tanto para perso-
nas como para los equipos y comprender el cómo se ejecutan los trabajos de manera se-
gura y bajo normativa eléctrica. 

Se hace una comparativa entre el puntaje esperado por sección (partes) y los resultados  
promedio reales obtenidos. Se desprende que la sección o parte donde se obtuvo los me-
jores resultados fue en la Parte D – “Montaje y conexionado de paneles solares fotovoltai-
cos”, obteniendo un porcentaje de acierto del 52,5% en dicha sección, siendo inferior al 
porcentaje de aprobación normalizado, correspondiente al 60% 
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GRÁFICOS CERTIFICACIÓN - GENERAL 

Acerca de la evaluación de módulos de certificación, el siguiente gráfico muestra los resul-
tados generales. Podemos observar que el puntaje promedio obtenido se encuentra bajo 
el valor medio en la evaluación de certificación.  

Resultado Real v/s Máximo puntaje esperado - Nivel Nacional

La distribución normal en la evaluación de certificación es la mostrada en el siguiente 
gráfico. 


Distribución Normal Certificación - Nivel Nacional 
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COMPARATIVO ENTRE ZONAS: PLAN FORMATIVO 

Realizando una comparativa entre zona Norte, zona Centro y zona Sur de los resultados 
del Plan formativo, se puede deducir lo siguiente: 

- Zona Norte obtiene una media de 28.3 puntos correspondiente a nota 2.5.- 
- Zona Centro obtiene una media de 40.4 puntos correspondiente a nota 3.5.- 
- Zona Sur obtiene una media de 35.4 puntos correspondiente a nota 3.1.- 
- Zona Sur presenta una menor desviación estándar, indicando con esto, la mayor 

proximidad obtenida en los resultados, con un mínimo de 28 puntos y un máximo 
de 42 puntos. 

- Los mejores resultados se presentaron en zona Centro, con un máximo de 54 pun-
tos, correspondiente a nota 4.7.- 

   

COMPARATIVO ENTRE ZONAS: CERTIFICACIÓN 

Realizando una comparativa entre zona Norte, zona Centro y zona Sur para la evaluación 
según la certificación propuesta por Idea Solar, se puede deducir lo siguiente: 

- Zona Norte obtiene una media de 5.9 puntos correspondiente a nota 2.1.- 

- Zona Centro obtiene una media de 6.5 puntos correspondiente a nota 2.3.- 

- Zona Sur obtiene una media de 8.2 puntos correspondiente a nota 2.9.- 

- Zona Sur presenta una menor desviación estándar, indicando con esto, la mayor 
proximidad obtenida en los resultados y adicional, obtuvo los mejores resultados 
entre zonas, pero insuficiente para obtener nota mínima para certificación. 
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El nivel de exigencia en los resultados de certificación es mayor, debido a que una perso-
na certificada no tan sólo debe tener los conocimientos básicos de montaje solar fotovol-
taico, sino que además debe generar una instalación segura y la realización del trabajo de 
la manera más eficiente posible. En caso de aplicar, dicha certificación acreditaría que la 
persona está capacitada para la realización de cualquier tipo de montaje solar fotovoltai-
co. 
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ANÁLISIS PLAN FORMATIVO - ZONA NORTE 

Para los casos evaluados, se observan resultados bajo el 50% en las cuatro partes, don-
de los puntos más débiles de los participantes están en la parte A y parte B, la parte A 
mide conocimiento y comprensión del medio y la parte B mide los fundamentos y concep-
tos básicos de electricidad que todo personal dedicado al montaje de sistemas fotovoltai-
co debiera conocer y comprender, para poder desarrollar de manera exitosa un montaje, 
poder detectar posibles peligros, poder tomar todas las medidas de seguridad, tanto para 
personas como para los equipos y comprender el cómo se ejecutan los trabajos de mane-
ra segura y bajo normativa eléctrica. 

Se hace una comparativa entre el puntaje promedio esperado por sección (partes) y los 
resultados reales promedio obtenidos. Se desprende que la sección o parte donde se ob-
tuvo los mejores resultados fue en la Parte D – “Montaje y conexionado de paneles sola-
res fotovoltaicos”, obteniendo un porcentaje de acierto del 42.4% en dicha sección, siendo 
inferior al porcentaje de aprobación correspondiente al 60%. 
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Del total de personas participantes de la evaluación en la zona Norte, llevamos los resul-
tados obtenidos a una escala de 1.0 a 7.0.-  
En esta escala, todos los participantes obtuvieron notas bajo la nota mínima de aproba-
ción, correspondiente a un 4,0.- 
Los resultados obtenidos caso a caso, se muestran a continuación. 

Si distribuimos normalmente los puntajes de las personas evaluadas, observaremos la 
curva que se muestra a continuación. 
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ANÁLISIS DE CERTIFICACIÓN - ZONA NORTE 

Se observa que el puntaje promedio obtenido por los evaluados se encuentra bajo la línea 
de aprobación. 

Al revisar en detalle el puntaje y llevándolo a una nota de 1.0 a 7.0, se obtienen los resul-
tados mostrados en la gráfica 6, donde el resultado más favorable es una nota 3.9, siendo 
inferior a la nota de certificación, que en este caso corresponde a nota 5.5. 
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La distribución normal en la zona Norte en la evaluación de certificación es la siguiente. 

NOTA DE LOS EVALUADOS, INTEGRANDO UNA CERTIFICACIÓN. 

En la siguiente tabla se muestran las notas por evaluado de acuerdo al plan formativo del 
oficio y la influencia que podría tener una evaluación para certificación. El porcentaje de 
incidencia del Plan Formativo es de un 40% y la de Certificación 60% .  

Las notas resultantes, considerando las 2 evaluaciones, serían:  
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Distribución normal Certificación

0

0

0,1

0,1

0,2

0 3 6 8 11

Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nota Plan Formativo 2,6 3,5 2,6 1,0 1,4 3,5 3,2 2,9 3,0 1,8 2,9 3,2 2,1 3,0 1,7 2,5 1,5 3,0 3,2 1,1 2,7 3,1 1,5

Nota Certificación 2,8 3,2 2,5 1,1 0,7 3,9 3,2 0,7 2,1 1,4 0,7 3,2 1,4 2,5 0,7 2,5 1,8 2,5 2,5 1,1 2,8 2,1 2,5

Nota Final 2,7 3,3 2,5 1,0 1,0 3,7 3,2 1,6 2,5 1,5 1,6 3,2 1,7 2,7 1,1 2,5 1,6 2,7 2,8 1,1 2,8 2,5 2,1
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ANÁLISIS PLAN FORMATIVO - ZONA CENTRO 

Se observa que los mejores resultados se presentaron en la parte C y D de la evaluación. 
En las partes A y B las personas que participaron de la evaluación obtuvieron puntajes 
bajo lo esperado. Estas secciones corresponden a los contenidos de electricidad básica 
para la realización del montaje eléctrico de los sistemas fotovoltaicos. Dichos conceptos 
son necesarios de comprender, debido a que en la práctica del oficio, la detección inicial 
de problemas es parte de la operación del montajista. 

Se hace una comparativa entre el puntaje promedio esperado por sección (partes) y los 
resultados reales promedio obtenidos. Se desprende que la sección o parte donde se ob-
tuvo los mejores resultados fue en la parte D – “Montaje y conexionado de paneles sola-
res fotovoltaicos”, obteniendo los evaluados en promedio, un porcentaje de acierto del 
60.3% en dicha sección 
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Real Máx
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De un total de 50 personas consultadas, y llevando los resultados obtenidos a una escala 
de 1.0 a 7.0, se obtuvo un total de 31 personas que aprueban esta parte de la evaluación, 
con nota superior a 4.0, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Se observa en la distribución normal de los resultados de la medición que la concentra-
ción de notas para la evaluación se encuentra entre las notas 4,0 y 5,0 con lo que estos 
evaluados se encontrarían aprobados en esta etapa.  
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ANÁLISIS DE CERTIFICACIÓN - ZONA CENTRO 

Se observa que el puntaje promedio obtenido por el grupo se encuentra bajo el valor me-
dio de puntaje. Si bien, este dato no es suficiente para realizar estimaciones, puede ser 
utilizado para indagar en sus causas. 

Al revisar en detalle el puntaje y llevándolo a una nota de 1.0 a 7.0, se obtienen los resul-
tados mostrados en la gráfica 12, donde 2 personas obtuvieron nota sobre 4.0.- 
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La distribución normal en la zona Centro en la evaluación de certificación es la siguiente: 

NOTA DE LOS EVALUADOS, INTEGRANDO UNA CERTIFICACIÓN. 

Al igual que en la zona Norte, se ha realizado una tabla abierta con los resultados de los 
evaluados a la cual se ha adicionado la evaluación resultante de la aplicación del instru-
mento creado para este fin. El porcentaje de incidencia del Plan Formativo es de 40% y el 
de Certificación 60%.  
Por lo que la nota resultante considerando las 2 evaluaciones, sería: 
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Distribución normal certificación

0

0

0,1

0,1

0,2

0 4 7 11 14

Alumnos 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

Nota Plan 
Formativo 2,7 3,4 3,3 4,1 4,5 4,6 4,5 3,3 4,7 5,0 4,2 4,6 4,2 2,8 3,0 6,0 4,6 5,1 4,3 3,4 3,2 4,2 2,5 3,1 4,9

Nota 
Certificación 2,5 1,1 1,1 2,5 3,5 3,2 2,8 2,8 3,9 3,2 2,1 4,9 3,9 1,8 2,1 4,9 3,2 3,2 2,5 1,8 2,1 3,2 2,1 1,4 2,8

Nota Final 2,6 2,0 2,0 3,1 3,9 3,7 3,5 3,0 4,2 3,9 2,9 4,8 4,0 2,2 2,5 5,3 3,7 3,9 3,2 2,4 2,5 3,6 2,3 2,1 3,6

Alumnos 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Nota Plan 
Formativo 4,5 4,5 4,7 3,0 5,2 4,6 3,6 4,4 4,6 5,1 3,5 5,1 4,6 4,3 3,9 4,6 2,8 4,6 4,1 3,1 5,0 4,7 3,9 3,2 3,9

Nota 
Certificación 1,4 1,8 3,2 1,8 3,5 1,1 1,8 2,5 1,8 2,1 1,4 2,5 1,4 1,1 1,8 2,1 0,7 2,5 2,1 1,1 2,1 1,8 2,8 1,1 1,4

Nota Final 2,6 2,9 3,8 2,2 4,2 2,5 2,5 3,2 2,9 3,3 2,2 3,5 2,7 2,3 2,6 3,1 1,5 3,3 2,9 1,9 3,3 2,9 3,3 1,9 2,4
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ANÁLISIS PLAN FORMATIVO - ZONA SUR 

Se observa que los mejores resultados obtenidos fueron en la Parte D – “Montaje y cone-
xionado de paneles solares fotovoltaicos”, obteniendo un porcentaje de acierto del 55% en 
dicha sección. 

Se hace una comparativa entre el puntaje promedio esperado por sección (partes) y los 
resultados reales observando que los puntajes más bajos se presentaron en la parte B de 
la evaluación “Electricidad básica y armado de estructuras metálica aplicadas a sistemas 
solares fotovoltaicos en plantas industriales”, obteniendo valores bajo el valor medio.  
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De un total de 17 participantes, llevando resultados obtenidos a una escala de 1.0 a 7.0, 
se obtuvo un total de 6 personas con nota superior a 4.0.- 

Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica siguiente. 

Se observa la siguiente distribución normal con los resultados de la evaluación. 
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ANÁLISIS DE CERTIFICACIÓN – ZONA SUR 

Se observa que el puntaje promedio obtenido se encuentra bajo del valor medio. 

Al revisar en detalle el puntaje y llevándolo a una nota de 1.0 a 7.0, se obtienen los resul-
tados, donde no hubo notas sobre 4.0.- por lo que en este grupo, no hay personas eva-
luadas con aprobación de los parámetros de la evaluación de certificación. 
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El siguiente gráfico muestra la distribución normal con los resultados de la prueba.  

NOTA DE LOS EVALUADOS, INTEGRANDO UNA CERTIFICACIÓN. 

En la siguiente tabla se muestran las notas por evaluado de acuerdo con el plan formativo 
del oficio y la influencia que podría tener una evaluación para certificación. El porcentaje 
de incidencia del Plan Formativo es de un 40% y la de Certificación 60% .  

Con esta ponderación, la nota resultante considera las dos evaluaciones y según la si-
guiente tabla, se aprecia que no hay evaluados con nota superior a 4.0.- por lo cual en 
esta zona, no apreciamos evaluados aprobados con las dos evaluaciones en conjunto. 

Las notas resultantes, considerando las 2 evaluaciones, serían: 
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Distribución normal Certificación

0

0,1

0,2

0,2

0,3

0 3 5 8 10

Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nota Plan 
Formativo 4,5 2,9 4,0 4,0 3,7 3,9 3,4 3,8 3,3 3,9 4,3 4,6 3,9 4,0 3,8 3,9 3,2

Nota Certificación 3,2 1,8 3,2 2,8 2,5 3,2 2,8 2,5 2,5 2,8 3,5 3,5 2,8 3,2 3,5 3,5 2,1

Nota Final 3,7 2,2 3,5 3,3 2,9 3,4 3,0 3,0 2,8 3,3 3,8 3,9 3,2 3,5 3,6 3,6 2,6
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6. EVALUACIÓN PRACTICA 

El instrumento de medición fue en simulador de realidad virtual con 6 mini juegos que si-
mulan el entorno de una sala de clases, identificación de equipos, identificación de he-
rramientas, identificación de elementos de protección personal, identificar conexiones de 
panales, identificación de conexiones de baterías y dimensionamiento con uso de herra-
mientas. 

Se otorga 1 punto por cada mini juego correcto sin embargo se consideran décimas en 
algunos mini juegos por contar con selecciones múltiples. El evaluado ya cuenta con un 
punto base.    

Si bien el simulador cuenta con seis mini juegos, los resultados se mostrarán consideran-
do dos formas distintas: Evaluación práctica (que considera a todos los módulos) y Eva-
luación fotovoltaica (que considera solamente a los módulos directa y específicamente 
relacionados con el oficio).  

1.- Nota final: es el resultado de los seis mini juegos, que contempla: Identificación de 
equipos, Identificación de herramientas, Identificación de elementos de protección perso-
nal, Identificación de conexiones de paneles, Identificación de conexiones de baterías y 
Dimensionamiento con uso de herramientas. 

2.- Nota Fotovoltaica: es el resultado de los mini juegos 1,4,5,6 que consideran sólo ma-
terial de contenidos directamente relacionados con el montaje fotovoltaico. Se realizó 
esta separación ya que los mini juegos 2 y 3 refieren a herramientas y elementos de pro-
tección personal, que se considera de conocimiento general. 
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ANÁLISIS DE EVALUACIONES PRÁCTICAS  

EVALUACIÓN PRÁCTICA - ZONA NORTE 

Del total de evaluados para la zona y llevando los resultados obtenidos a una escala de 
1.0 a 7.0, se observan notas con buenos resultados donde sólo dos personas no superan 
la nota de aprobación, llegando al 91 % de participantes aprobados en esta fase de la 
evaluación. 

EVALUACIÓN PRÁCTICA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - ZONA NORTE 

Del mismo grupo de personas evaluadas, y llevando resultados obtenidos a una escala 
de 1.0 a 7.0, retirando los mini juegos 2 y 3 vemos que los resultados son distintos y por 
debajo de lo esperado: de 23 participantes evaluados, 13 tienen nota superior a 4 .0.-co-
rrespondiendo al 56,5 %. 

Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica siguiente: 
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EVALUACIÓN PRÁCTICA - ZONA CENTRO 

Del total de personas evaluadas, llevando resultados obtenidos a una escala de 1.0 a 7.0, 
se observan notas con buenos resultados donde sólo una persona no supera la nota mí-
nima de 4.0. Llegando al 98 % de aprobación. Los resultados obtenidos se muestran en 
la siguiente gráfica. 

EVALUACIÓN PRÁCTICA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - ZONA CEN-
TRO 

Del mismo universo de evaluados, llevando resultados obtenidos a una escala de 1.0 a 
7.0, retirando los mini juegos 2 y 3 se observan notas con buenos resultados donde sólo 6 
de 50 participantes evaluados no superan la nota mínima de 4.0 llegando al 88% de apro-
bación. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente gráfica: 
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EVALUACIÓN PRÁCTICA - ZONA SUR 

Del total de evaluados, llevando resultados obtenidos a una escala de 1.0 a 7.0, se obser-
van notas con buenos resultados donde sólo una persona no supera la nota de aproba-
ción. Llegando al 94% de aprobación.Los resultados obtenidos se muestran en la siguien-
te gráfica 

EVALUACIÓN PRÁCTICA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - ZONA SUR 

Del mismo universo, llevando resultados obtenidos a una escala de 1.0 a 7.0, retirando los 
mini juegos 2 y 3 vemos que los resultados se muestran bajo de lo esperado: de 17 per-
sonas evaluadas, 12 tienen nota superior a 4. Este grupo corresponde al 70,5 %. Los re-
sultados obtenidos se muestran en la siguiente gráfica: 
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE COM-
PETENCIAS ACTITUDINALES 

La verificación del desarrollo de competencias laborales considera dos aspectos, uno res-
pecto a la evaluación teórica práctica de las competencias laborales de los módulos expli-
citados en el plan de estudio, específica de los saberes cognitivos y saber hacer o compe-
tencias técnicas, y otro aspecto referido al saber ser o competencias actitudinales, tam-
bién comprendido entre las competencias laborales de los módulos explicitados en el plan 
de estudio, estos responden a una auto apreciación en la adquisición de estas competen-
cias. 

De igual importancia, las competencias actitudinales integradas a la presente evaluación 
se describen en los siguientes cuadros que serán analizados en conjunto. 

La siguiente es la percepción de los participantes acerca de sus propias competencias 
según zona: 
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Zona Norte 

!44

APRENDIZAJES ESPERADOS (AE)

Tributo a las competencias del perfil laboral Autoper
cepción 
de 
cumplim
iento

1. Compromiso con el trabajo:  Ejecuta las acciones necesarias para alcanzar los 
resultados en los tiempos previstos, con los recursos que se le asignan, siendo 
responsable en la realización de tareas, adaptándose a las condiciones de 
trabajo.

  

77,4%

2. Trabajar con organización y orden: Identifica, organiza y ejecuta las labores, 
utilizando los recursos disponibles y siguiendo la secuencia de los procesos con 
base en prioridades y metas de cumplimiento de programas de trabajo. 76,3%

3. Trabajar en equipo: Identifica la necesidad de interacción con compañeros de 
trabajo en la realización de las labores y cumplimiento de metas comunes, 
resguardando la seguridad propia y de los demás. 85%

4.   Ingresa al campo laboral coherente a la temática del curso. 0,5 %

Ámbito Análisis de la evaluación de las competencias actitudinales

(AE1)Introductorio sectorial El 61% presenta altas expectativas de aumentar su 
empleabilidad con el curso.

(AE1)Apresto Laboral
El 75,5% tiene una autoimágen con competencias en habilidades 
blandas para ejercer en su trabajo.

(AE1)Formación social para 
el trabajo

El 93,5% denota tener competencias de responsabilidad y 
cumplimiento de normas laborales.

(AE1)Herramientas para la 
comunicación efectiva

79,7% dicen tener herramientas efectivas comunicacionales

(AE2)Compromiso con el 
trabajo

81,6% declara tener compromiso con el trabajo 

(AE2)Trabajo organizado y 
ordenado

71,1% comunica generar un trabajo organizado y ordenado

(AE3)Trabajo en equipo 85% expresa tener competencias para trabajar en equipo

(AE3)Desarrollo Laboral
Una de 23 personas efectivamente el curso le facilitó en ingreso 
al campo laboral en la temática. 4,3%
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Zona Centro 
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Ámbito Análisis de la evaluación de las competencias actitudinales

(AE1)Introductorio sectorial El 38,66% presenta altas expectativas de aumentar su 
empleabilidad con el curso.

(AE1)Apresto Laboral
El 52% tiene una autoimagen con competencias en habilidades 
blandas para ejercer en su trabajo.

(AE1)Formación social para 
el trabajo

El 55,5% denota tener competencias de responsabilidad y 
cumplimiento de normas laborales.

(AE1)Herramientas para la 
comunicación efectiva

52,28% dicen tener herramientas efectivas comunicacionales

(AE2)Compromiso con el 
trabajo

51,5% declara tener compromiso con el trabajo 

(AE2)Trabajo organizado y 
ordenado

52% comunica generar un trabajo organizado y ordenado

(AE3)Trabajo en equipo 53,5% expresa tener competencias para trabajar en equipo

(AE3)Desarrollo Laboral
0% de participantes opinan que efectivamente el curso le facilitó 
en ingreso al campo laboral en la temática. 

APRENDIZAJES ESPERADOS (AE)

Tributo a las competencias del perfil laboral Autoper
cepción 
de 
cumplim
iento

1. Compromiso con el trabajo:  Ejecuta las acciones necesarias para alcanzar los 
resultados en los tiempos previstos, con los recursos que se le asignan, siendo 
responsable en la realización de tareas, adaptándose a las condiciones de 
trabajo.

50,8%

2. Trabajar con organización y orden: Identifica, organiza y ejecuta las labores, 
utilizando los recursos disponibles y siguiendo la secuencia de los procesos con 
base en prioridades y metas de cumplimiento de programas de trabajo. 86,19%

3. Trabajar en equipo: Identifica la necesidad de interacción con compañeros de 
trabajo en la realización de las labores y cumplimiento de metas comunes, 
resguardando la seguridad propia y de los demás. 53,5%

4.   Ingresa al campo laboral coherente a la temática del curso. 0%
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Zona Sur 
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Ámbito Análisis de la evaluación de las competencias actitudinales

(AE1)Introductorio sectorial El 66,66% presenta altas expectativas de aumentar su 
empleabilidad con el curso.

(AE1)Apresto Laboral
El 54,9% tiene una autoimagen con competencias en 
habilidades blandas para ejercer en su trabajo.

(AE1)Formación social para el 
trabajo

El 77,94% denota tener competencias de responsabilidad y 
cumplimiento de normas laborales.

(AE1)Herramientas para la 
comunicación efectiva

66,38% dicen tener herramientas efectivas comunicacionales

(AE2)Compromiso con el 
trabajo

58,82% declara tener compromiso con el trabajo 

(AE2)Trabajo organizado y 
ordenado

70,58% comunica generar un trabajo organizado y ordenado

(AE3)Trabajo en equipo 79,41% expresa tener competencias para trabajar en equipo

(AE3)Desarrollo Laboral
0% de participantes opinan que efectivamente el curso le 
facilitó en ingreso al campo laboral en la temática.

APRENDIZAJES ESPERADOS (AE)

Tributo a las competencias del perfil laboral
Autoper
cepción 
de 
cumplim
iento

1. Compromiso con el trabajo:  Ejecuta las acciones necesarias para alcanzar los 
resultados en los tiempos previstos, con los recursos que se le asignan, siendo 
responsable en la realización de tareas, adaptándose a las condiciones de 
trabajo.

65,29%

2. Trabajar con organización y orden: Identifica, organiza y ejecuta las labores, 
utilizando los recursos disponibles y siguiendo la secuencia de los procesos con 
base en prioridades y metas de cumplimiento de programas de trabajo. 63,86%

3. Trabajar en equipo: Ident i f ica la necesidad de interacción con                        
compañeros de trabajo en la realización de las labores y   cumplimiento de 
metas comunes, resguardando la seguridad propia y de los demás.

79,41 %

4.   Ingresa al campo laboral coherente a la temática del curso. 0%
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Porcentaje de cumplimiento según apreciación personal 

Las evidencias anteriores sobre reflexión y autoanálisis de los participantes, denotan las 
mismas tendencias en sus resultados en las tres zonas dando una evaluación a nivel na-
cional homogénea, siendo la más baja el “compromiso con el trabajo” y “el trabajo en 
equipo” en la zona central. Aún con esto la evaluación más alta fue en “organización y or-
den”. Una forma de comprender esta diferencia puede ser hipotetizar respecto de que las 
competencias necesarias para desarrollarse en la capital y que probablemente fueron ad-
quiridas con antelación al curso consideran la mayor organización y planificación para rea-
lizar tareas cotidianas como el traslado en movilización, horarios de acceso al comercio y 
bienes públicos, entre otros. Sin embargo, dado el carácter de este estudio, no contamos 
con la información adecuada para explicar estas variaciones. 

En general, las actividades de capacitación y aprendizaje generan en las personas altas 
expectativas, gran motivación por el aprendizaje y posibilita la movilización del potencial 
de aprendizaje, dando posibilidad y confianza a cometer errores durante este proceso que 
sirven para generar la adquisición de las competencias necesarias en el oficio. 

En general y para todas las zonas, se manifiesta poca coherencia entre las expectativas 
de los participantes, su auto apreciación de las competencias desarrolladas y el efectivo 
ingreso al mundo laboral como Montajista de Sistemas Solares Fotovoltaicos.  

 

                                                        
   

Alta expectativa                  Alta autopercepción         Baja inserción laboral          
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Aprendizajes 
Esperados (AE) Zona Norte Zona Centro Zona Sur

Compromiso con el 
Trabajo 77,4 % 50,8 % 65,3 %

Trabajar con 
Organización y Orden 76,3 % 86,2 % 63,9 %

Trabajar en Equipo 85 % 53,5 % 79,4 %



! ! !  

La auto valoración es de niveles altos, por sobre el 76%, denotando el desarrollo de las 
competencias laborales de compromiso con el trabajo, se ven como trabajadores ordena-
dos y organizados, y con herramientas para trabajar en equipo de forma eficiente, siendo 
parte del perfil de egreso y lo esperado para su inserción socio-laboral. 

Si se compara la autoimagen de los participantes respecto a la adquisición de las compe-
tencias y los logros evidenciados en las evaluaciones teórico  –  practicas del saber hacer 
o competencias teóricas, no se corresponden como se esperaría. David McClelland, plan-
tea que cada competencia tiene un determinado número de niveles que reflejan conduc-
tas observables, no juicios de valor , por lo tanto, y contando con información comple13 -
mentaria, podríamos contrastar los resultados del desarrollo de las competencias trans-
versales en una observación práctica en un contexto laboral.  

Este mismo autor propone que las competencias se pueden desarrollar, por lo cual favo-
recer las instancias prácticas en contexto laboral (curso de formación con experiencia 
práctica) potencia las competencias tanto técnicas como aquellas llamadas “blandas”.  

Por lo tanto es recomendable una práctica en un contexto laboral, donde se utilicen todas 
las competencias y se afiancen como parte de los aprendizajes significativos de las per-
sonas. 

Lo antes mencionado nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Coincide la autoimagen con el 
desarrollo evaluado de las competencias teórico-prácticas, el perfil de egreso y las nece-
sidades del mercado en cuanto al perfil laboral? Probablemente no responderemos a ello 
en este momento, sin embargo es importante que podamos considerar que los resultados 
de las evaluaciones realizadas nos están mostrando un camino. Del total de participantes 
consultados, sólo el 1% indicó estar realizando alguna labor relacionada con la actividad 
de capacitación a la que asistió. 

Probablemente, un buena combinación del perfil y la certificación de competencias para 
este oficio, puedan entregarnos la información necesaria para el análisis de la situación 
de los montajistas de sistemas fotovoltaicos en el mercado laboral. 

 Escobar, Miriam. Las Competencias Laborales: ¿La estrategia laboral para la competitividad de las organizaciones?. es13 -
tud.gerenc. [online]. 2005, vol.21, n.96, pp.31-55. ISSN 0123-5923. Disponible en http://www.scielo.org.co/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0123-59232005000300002
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TRIBUTO DE CADA MÓDULO AL PERFIL PROFESIONAL 

Para concretizar las competencias de cada módulo al desarrollo integral de la persona, 
haremos un apoyo gráfico, donde se encuentran los  considerados en el marco curricular 
para este curso.  

Esta infografía muestra la información de los saberes teóricos en color azul, procedimen-
tales en naranjo y actitudinales en verde,  a partir de los contenidos de los módulos del 

curso. 
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8. SUGERENCIAS PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES 
Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES 

A continuación disponemos algunas sugerencias con el fin de ser un aporte a la mejora en 
la calidad de aprendizajes y desarrollo de competencias laborales, y consecuente em-
pleabilidad de las personas que participan de actividades de capacitación. 

1. Desarrollo del pensamiento crítico. Consideramos que potenciará las habilidades 
de mejoramiento continuo a través de la reflexión y auto crítica, generando efectivi-
dad en la resolución de problemas cotidianos en la vida laboral del participante.  

2. Coherencia Curricular. En ocasiones, el Plan formativo señala como objetivo el 
desarrollo de ciertas competencias en un nivel de concreción curricular mayor a los 
propuestos por los aprendizajes esperados, siguiendo la taxonomía de Marzano , 14

como ejemplo: aplicar está en un nivel de concreción mas alto que identificar.  Gene-
rar coherencia entre lo que se pretende y se planifica, aporta a la efectividad del al-
cance de las expectativas de los participantes, de los Otec y relatores, así como tam-
bién las necesidades del campo laboral. 

3. Seguimiento y acompañamiento durante el proceso de inclusión laboral, ya que 
son elementos que darán retroalimentación continua de las necesidades de ajustes 
del perfil de egreso en relación al perfil laboral ya que este último tiene experiencia 
de poner en práctica sus aprendizajes y responder a las necesidades del mercado 
laboral. Dará también seguridad al participante para mantener una fuente consultiva 
para enfrentar los requerimientos prácticos de su contexto de empleo. 

4. Coherencia entre el perfil de egreso y perfil profesional. Determinar el perfil de 
egreso considerando las necesidades de los empleadores y del perfil laboral, proceso 
que debe ser continuo ya que las necesidades de la sociedad son dinámicas y cam-
biantes cada vez en tiempos mas reducidos. 

5. Establecer indicadores evaluativos de gestión que den cuenta de la efectividad de 
los cursos para los aprendizajes. Estos indicadores deben ser evaluados al inicio, du-
rante y al término del proceso educativo para asegurar una retroalimentación cons-
tante de dicho proceso, permitiendo mejoras continuas y eficientes al logro de los ob-
jetivos de las capacitaciones.  

6. Utilizar metodologías didácticas activas y referidas al contexto como los estudios 
de casos,  realidad virtual, entre otros, para resolver problemas del mundo laboral lo 
mas cercano posible al contexto del trabajo. Establecer como parte del plan formativo 
mas horas de practica laboral y como parte del seguimiento y acompañamiento en la 
inclusión socio-laboral, asegurando el cumplimiento de metas. 

 Marzano y Kendall (2007, p. 2)14
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7. Se sugiere generar co-docencia con un experto teórico y un experto en la práctica o 
asegurar un mínimo de competencias teórico-prácticas tanto como experto en las te-
máticas de la especialidad como en ciencias pedagógicas, generando situaciones 
para aprendizajes significativos y profundos.  

8. Asegurar la armonización curricular entre los objetivos de las clases, los objetivos 
de aprendizaje y los objetivos y metodologías de evaluación. Esta coherencia entre lo 
planificado, lo aprendido y lo evaluado es importante para promover efectivas tomas 
decisiones respecto al proceso educativo y buscar mejoramiento en la calidad. Una 
buena planificación para el logro de los aprendizajes establecidos y evaluar los mis-
mos, facilita la entrega de mejores oportunidades a las personas para generar y/o po-
tenciar sus competencias, las que serán herramientas para su efectiva inclusión so-
cio-laboral. 
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9. OBSERVACIONES AL PROCESO 

Durante el estudio, pudimos dar cuenta de interesantes movimientos que, como en todo 
proyecto, son parte de la investigación y aplicación en sí mismos. 

En primer lugar, enfrentamos la baja cooperación de los Otec que entregaron la capacita-
ción. Efectivamente, al generar una inversión de tiempo y recursos sin un retorno tangible, 
la voluntad de la participación se ve mermada. Si bien, durante el proceso de contacto, 
tuvimos el apoyo de Asimet y Sence  en cuanto a datos de los participantes, dada la pro-
pensión de los Otec vinculados a las actividades relacionadas a no participar del estudio, 
la información relativa a aprobación, disposición, situación actual de los participantes y 
otra que podría haber sido de interés, ha sido imposible de registrar por el presente estu-
dio. 
De los nueve organismos técnicos de capacitación que nos fueron indicados por Sence 
para participar en este proyecto sólo cuatro realizaron un intento de aportar a este. Con 
posterioridad, Idea Solar, con autorización de Sence, realizó directamente la convocatoria, 
mediante llamados telefónicos y coordinando con los participantes su asistencia para con-
tar con sus respuestas en el presente proyecto. 

Otec participantes 
• Infocal Ltda., Zona Norte 
• Sociedad de Capacitación y Servicios Limitada (Incev), Zona Norte. 
• Fundación Centro de Capacitación y Desarrollo Social Chile, Zona Centro 
• Sociedad Comercial Capas Limitada, Zona Sur  

Otec NO participantes 

• Fundación Codesser Oficios, Zona Norte  
• Fundación Forpe Chile, Zona Centro  
• Liceo Técnico la Granja Sur, Zona Centro  
• Centro de Estudios Capacitación Laboral Limitada, Zona Sur  
• Otec Pausa Limitada, Zona Sur 

Dentro de la cobertura de los estudiantes realizada, otra dificultad enfrentada fue la baja 
asistencia a la convocatoria realizada para el estudio, en general de quienes logramos 
obtener respuesta, por estar los participantes realizando trabajos no relacionados con el 
curso. En la zona central fue donde más participantes asistieron, lo que, consideramos, 
pudo deberse a la conectividad urbana que ofrece la capital de nuestro país, hipótesis que 
propone a la ciudad con características positivas respecto a la proximidad e interacción 
espacial entre otras, por cercanía, interacción espacial y conectividad o accesibilidad  15

Este estudio integró en su diseño un capítulo especial para realizar evaluaciones a los re-
latores, instructores y facilitadores relacionados, sin embargo ningún relator se presentó, 
por lo que no fue posible integrarlos en la medición. 

  Scott et al. 2001; Scott y Storper, 2003; Soja 2005, citado por Henry Caicedo Asprilla en El papel de los sistemas regio15 -
nales de innovación en ciudades región globales. Cuadernos de AdministraciónUniversidad del Valle Volumen 27 Nº 45 
Enero- junio 2011. 
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Por otra parte, dado que los instrumentos de evaluación han sido generados directamente 
desde los contenidos del plan formativo, podríamos haber esperado resultados más altos. 
Probablemente una próxima medición requiera realizar previamente los análisis secunda-
rios acerca de las condiciones de la población a evaluar para ser capaces de aislar varia-
bles y determinar aquello que es susceptible de mejorar, tanto en términos de evaluación 
como de contenidos. 

A modo de resumen: 

- De un total de 90 participantes evaluados a lo largo de todo Chile, 16 personas 
alcanzaron la nota mínima para aprobación en el Plan formativo de Sence y no 
hubo personas que obtuviesen la nota mínima para aprobación en la escala co-
rrespondiente a la certificación diseñada por Idea Solar (5.5). 

- Las 16 personas que alcanzaron la nota mínima de aprobación en el Plan formati-
vo presentaron como nota mínima un 4.0 y nota máxima un 4.7.- 

- En las tres zonas se observa que el resultado más bajo se obtuvo en parte A “In-
troducción sectorial” y parte B “Electricidad básica y armado de estructuras metáli-
cas aplicadas a sistemas solares fotovoltaicos en plantas industriales” del Plan 
formativo. Asimismo, el resultado más alto se en la parte D “Montaje y conexiona-
do de paneles solares fotovoltaicos”. 

OBSERVACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

Durante el proceso de evaluación, foco de este estudio, los participantes fueron evaluados 
primero en la parte teórica y luego la práctica. Al finalizar esta segunda parte, nos entrega-
ron cualitativamente su apreciación, sin obligatoriedad de responder a ello. Un comentario 
que fue entregado en más de una ocasión fue indicar que no habían tenido suficientes 
horas prácticas en el curso, así como tampoco trabajo directo con paneles solares en ho-
rarios diurnos (recordemos que muchas de las actividades se realizaron en horario ves-
pertino), sin experienciar la reacción o resultado de su trabajo por no tener sol.  

Por esto expresaron no sentirse preparados para enfrentar la parte práctica del test y 
tampoco los requerimientos del oficio en la vida laboral.  

Otros evaluados comentan, sobre todo después de la evaluación teórica, que no respon-
dieron al facsímil de respuesta de opción múltiple, porque las preguntas hacían referencia 
a temas no enseñados en el curso. Podemos inferir, al menos, tres caminos de interpreta-
ción a esto: el primero se relaciona con una posible falta de cobertura curricular; el segun-
do a la verificación efectiva del desarrollo de las competencias; el tercero a la falta de ha-
bilidades por parte de los participantes para realizar transferencias de aprendizajes, desde 
los contenidos recibidos a las preguntas concretas, referidas a otros contextos prácticos. 
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10.RECOMENDACIONES 

Acerca de los resultados, es importante continuar con este tipo de estudios, pero dando 
mayor profundidad y énfasis al proceso de entrega de los contenidos. La capacidad de 
observación en la realización de las clases tanto teóricas como prácticas podría mostrar-
nos cuáles son las variables más importantes a evaluar en cuanto a las capacitaciones 
dirigidas a personas que se encuentran fuera del mercado laboral. 

La responsabilidad de quienes entregan los contenidos y los evalúan (relatores, facilitado-
res, instructores) puede ser una variable a identificar. Por otra parte, conocer el grado de 
cumplimiento del Plan formativo, tanto en contenidos como en infraestructura, equipos y 
organización de las actividades, podría permitir generar un piso para conocer el grado de 
incidencia que este tipo de aprendizaje tiene por sobre las condiciones basales de los par-
ticipantes (género, edad, socioeconómicas, etc.) 

Es posible observar también, desde la práctica y el análisis de especialistas, ingenieros y 
profesores que han acompañado este estudio, que la metodología de entrega de conteni-
dos debe ser muy bien integrada por los responsables de entregarlos, puesto que la ten-
dencia general a evitar que las personas pierdan la atención y “engancharlos” con nuevos 
contenidos, podría llevar a evitar el repaso de los mismos, tal como indica y sugiere el 
Plan formativo, en el cual existen contenidos que se repiten o que se separan. 

Finalmente, y desde la práctica de los diseñadores de la evaluación, en su experiencia y 
análisis del Plan Formativo, nos permitimos indicar que los puntos evaluados conforman 
los conocimientos básicos que todo montajista de sistemas fotovoltaicos debe conocer, 
comprender y aplicar al momento de realizar un proyecto, lo que es importante profundi-
zar durante el tiempo de la actividad de capacitación para lograr puntualizar aquellos as-
pectos críticos a los que se verán expuestos los participantes al momento de realizar un 
montaje de sistema fotovoltaico.   

Desde nuestra perspectiva, los participantes de las actividades de capacitación deben ser 
enfrentados a situaciones prácticas y debe realizar actividades en los contextos laborales 
simulados, conjunto de acciones que podrán conducirlo al saber actuar constitutivo de la 
competencia. Esto presenta nuevos desafíos en el desarrollo de nuevas competencias 
laborales, ya que son aprendizajes previos para la construcción de nuevos aprendizajes. 
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