
 

 
 
 

 
 

 

 

 

INFORME DE CIERRE PROYECTO DE 
HERRAMIENTAS 
 



 

 
 
 

Alcance del informe 
 

En el presente informe se presentan los productos y etapas del proyecto “Estudio Para 

El Diseño Y Desarrollo De Herramientas Para El Fortalecimiento Y Mejoramiento 

Permanente Y Sistemático De Facilitadores” con el fin de poder dar cuenta de lo 

desarrollado con facilitadores y de las herramientas que se instalarán en la página 

Chile Facilitadores, como un esfuerzo más de entregar nuevas y mejores herramientas 

para esta labor. 

 

Los hallazgos encontrados en la primera etapa del proyecto tuvieron relación por una 

parte a la falta de metodologías que muchas veces presentan los facilitadores, 

quienes no necesariamente tienen formación en la educación, y por otra parte al 

desconocimiento de la población (participantes) que asisten a los cursos de 

capacitación, en los que muchas veces las diferencias de habilidades y 

conocimientos, generan un gasto de tiempo en nivelar contenidos que no se tenían 

considerados en el programa del curso, y que finalmente perjudican el desempeño 

de los participantes con más habilidades.  

 

La finalidad de definir estas nuevas herramientas para la plataforma 

ChileFacilitadores, es seguir contribuyendo a la formación de facilitadores, 

profundizando en sus conocimientos y apoyar en aquellas herramientas 

metodológicas y en  la transferencia de conocimientos hacia los destinatarios finales 

permitiendo mejorar las competencias técnicas de los trabajadores por medio de la 

incorporación de saberes disponibilizados en la plataforma para estos efectos.  

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Objetivo general 
 

Identificar y caracterizar las principales tareas que ejecutan los Facilitadores, así como 

las necesidades y deseos que se manifiestan en la ejecución de su rol, para diseñar y 

desplegar nuevas funcionalidades de apoyo al interior de Chilefacilitadores, que 

permita dotarlos de herramientas para la ejecución de su labor y promueva una 

evaluación permanente de su función, con el fin de promover la mejora continua del 

Facilitador y los programas de Capacitación.  

 

Objetivos específicos. 
 

- Identificar y priorizar, a partir de un profundo entendimiento y empatía con los 

Facilitadores, así como también de data estructurada y los Perfiles identificados en 

Chilefacilitadores, sus principales dificultades, desafíos, necesidades y deseos como 

principal insumo para el diseño de soluciones. 

 

- Definir (a nivel de perfil) un Portafolio de soluciones posibles a partir de las 

necesidades identificadas y validarlas con Facilitadores de forma tal de priorizar un 

mapa de desarrollo e implementación que apunte a dotarlos de herramientas para 

mejorar su función y los retroalimente (evaluación) en miras de una mejora 

permanente. 

 

- Identificar, consensuar y definir los ámbitos o dominios de interés sobre los cuales 

se desea desarrollar las capacidades del facilitador teniendo en consideración el 

propósito de mejorar y apuntar a calidad. 

 

- Diseñar y testear diversos modelos, procesos y experiencias de evaluación tanto 

para el usuario beneficiario (el que evalúa), el facilitador (quien recibe los resultados y 

usa la información para mejorar), OTEC, Sence y otros actores. 

 



 

 
 
 

- Diseñar y testear a nivel de Mínimo Producto Viable las soluciones y experiencias 

de usuario para 3 iniciativas prioridades y valoradas, en relación al levantamiento de 

información en cuanto a la relación con el facilitador las cuales definirán en 

concreto el apoyo a la gestión del facilitador 

 

- Desarrollar y disponibilizar en Chilefacilitadores una nuevas funcionalidad crítica 

de apoyo a la gestión y labor de los Facilitadores del Sistema, que apunten a sofisticar 

su función y a un proceso de evaluación permanente que promueva la calidad. 

 

- Desarrollar y disponibilizar un “Framework” para la construcción y despliegue de 

herramientas y/o instrumentos de evaluación que se adapte a los diversos perfiles, 

temáticas, industrias en las que se desempeña el facilitador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Etapas 
 

Etapa 2: “Generación de insumos para una modelo de evaluación 

permanente de facilitadores” 

i. Estudiar y recopilar modelos nacionales e internacionales en el ámbito 

de la evaluación de Facilitadores (o relatores) en el campo del entrenamiento 

a adultos. 

ii. Caracterizar los sistemas, recursos, actividades, procesos, 

tecnologías, incentivos y otros elementos habilitantes o encadenantes para el 

desarrollo de un modelo de evaluación con impacto. 

iii. Diseñar un modelo y proceso para el desarrollo de un modelo de 

evaluación de facilitadores. 

 

 

Etapa 3: “Desarrollo de prototipos de validación” 

 

i. Diseño de prototipos de validación de las propuestas priorizadas. 

ii. Construcción de los cuadros de mando para la validación de 

hipótesis de prototipos y plan de experimentación. 

iii. Presentación de resultados de prototipos. Aprendizajes y lineamientos 

de diseño para la construcción de pilotos de solución. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Productos Asociados 
Producto 1: Informe de instalación del proyecto. En este informe se realizan los 

ajustes metodológicos y alcance del estudio y se consolida el marco técnico y 

de información sobre el cual se realizará el estudio. (Adjunto en ANEXOS). 

 

  

  



 

 
 
 

Producto 2: 

 

El viaje del “facilitador” en el contexto de su formación y despliegue a 

beneficiarios con escenarios que se hacen cargo de los desafíos y anhelos de 

su operar. 

 
 

 

Se diseñó el viaje del facilitador para conocer cuales eran sus principales 

necesidades  y puntos de contacto, se adjuntan todos los casos revisados.



 

 
 
 

Producto 3: Propuestas y prototipos de inspiración para el diseño de 

escenarios de valor dirigido a facilitadores con el fin de definir prototipos a 

probar en el proceso en el ámbito de “nuevas herramientas” y procesos de 

“mejora permanente” o evaluación. 

 

En los talleres realizados con facilitadores para identificar nuevas iniciativas en el 

ámbito de las nuevas herramientas para la plataforma Chile Facilitadores, se 

identificaron y priorizaron más de 50 ideas generadas por equipos de facilitadores, 

integrantes de la consultora e integrantes del equipo central de Sence, de éstas se 

generaron finalmente 8 ideas priorizadas y 3 escenarios de uso que permitió visualizar 

e inspirar el diseño de las nuevas iniciativas. 

 

Escenarios. 

El escenario es una herramienta que permite visualizar de manera más fácil una 

iniciativa que parte en el brainstorming, en él se detalla la historia de un personaje 

ficticio que interactúa con los conflictos y necesidades del usuario objetivo y que 

soluciona sus problemas a través de distintas iniciativas creadas por los participantes 

del taller. A continuación, se presentan los creados en los talleres de ideación que 

dieron pie a las iniciativas propuestas posteriormente. 

 

 

 



 

 
 
 

Escenario 1 

 
Habían dificultades en el desarrollo de la clase, ya que los usuarios llegaban, se 
sentaban, se iniciaba la clase y el ambiente era frio, motivo por el cual me propuse 
capacitarme para mejorar mis habilidades blandas. 
  
De acuerdo al autodiagnóstico y al feedback de las clases, pude darme cuenta de 
que puedo mejorar. Posterior al diagnóstico realizado en el curso y el 
autodiagnóstico, me permitió tener una comunicación efectiva, y además con mi 
capacitación en temática transversal me permite tener un inicio de clases cómodo 
aplicando la dinámica de “rompe-hielo”, permitiendo un feedback con los usuarios.  
 
Luego de capacitarme, el feedback de mis clases mejoró considerablemente, y subió 
puntos en mi ranking de facilitadores. Como mejoró mi ubicación en el ranking, 
pude acceder a mejores ofertas laborales. 



 

 
 
 

Escenario 2 

 

 

Respecto a la gestión del tiempo, tenemos a don Engenio. Don Engenio, gran 
maestro en el área de la electricidad en la década de los 90, dedicó mucho tiempo 
de su carrera a trabajar en programas de capacitación. Todas estas experiencias las 
plasmó en un registro personal, en donde detalló todas las peripecias que vivió esos 
años como facilitador, como por ejemplo registro de asistencia de forma escrita, 
desarrollo de material didáctico a partir de las enciclopedias antiguas, no saber que 
cursos tendrías que ejecutar, no saber que alumnos tendría, falta de 
retroalimentación por parte de la OTEC, etc.  
 
Así fue que por malas prácticas que habían en su lugar de trabajo decidió renunciar, 
y también por problemas económicos decidió volver al rubro de la capacitación, pero 
tomó la decisión de cambiar todas estas falencias y con la ayuda de su hijo, experto 
en computación, desarrolló una serie de herramientas tecnológicas para ayudar a 
sus colegas. 
 
A partir de esto nació una solución que integró las siguientes características: gestión 
de tiempo, seguimiento de las postulaciones, el “moncho phone” (para consultas, 
sugerencias, y reclamos de facilitadores), revisión final alrededor de un asado o 



 

 
 
 

picoteo, seguimiento de perfiles, planilla de registro de equipos, herramientas y 
materiales para ejecutar el curso en línea, estandarizar horarios de clases, bonos e 
incentivos por cantidad de alumnos, por reconocimiento a OTEC, equipamiento e 
innovación, certificados para facilitadores, registro nacional que permita evaluar 
relatores, ranking, evaluar OTEC y también ranking para OTEC, planificar, consolidar 
datos de los cursos, planificación presupuestaria, calendario de cursos a ejecutar e 
incentivos para la innovación en los cursos. Con todas estas ideas, don Eugenio 
decidió partir esta nueva etapa en el mundo de la capacitación. 
 
Escenario 3 

 

Hoy me levanté muy temprano con muchas ganas de trabajar. Me han informado 
que tengo mi primer curso de este mes. He conocido a parte de los alumnos por 
medio de la plataforma de la OTEC, ellos se encuentran muy entusiasmados. 
Entiendo que han sido acompañados en términos de orientación laboral, y que este 
curso de capacitación va a ser muy pertinente para mejorar sus condiciones 
laborales. 
 



 

 
 
 

Apenas llegue a la primera clase, realizaré un diagnóstico para establecer los niveles 
de cada uno de ellos y programar alguna metodología de nivelación. Me siento muy 
seguro ya que tengo el certificado en competencias y es por eso que manejo variadas 
metodologías en relación a los procesos enseñanza-aprendizaje, y así podré ejecutar 
mis clases con mayor tranquilidad. Los participantes se encuentran muy seguros de 
poder acceder a esta capacitación, sobre todo las mujeres, ya que cuentan con un 
programa de sala cuna que les permite participar de forma tranquila. En el desarrollo 
de cada una de las sesiones mantengo la atención de los participantes, ya que las 
nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, que son más didácticas y con manejo de 
tecnologías, permiten que los participantes tengan un aprendizaje significativo. 
 
En base a mi trabajo y esfuerzo, me siento muy respaldado por mi OTEC, donde 
tengo contrato indefinido, así que vuelvo a mi casa feliz a compartir con mi familia y 
espero ansiosamente el día de mañana para una nueva sesión.



 

 
 
 

Producto 4: Propuesta de modelo de evaluación permanente de 

facilitadores. Prototipo de inspiración para la futura construcción de prototipo 

de validación. 

 

Se realizó una evaluación diagnóstica para enviar a los facilitadores a través del reuf, 

se adjunta como anexo la versión entregada a sence (posteriormente tuvo cambios 

realizados por el mismo servicio). 

 

 
 
Figura 1. Página del documento evaluación diagnóstica para facilitadores. 



 

 
 
 

Producto 5: Prototipos de validación y su respectivo cuadro de mando de dos 

(2) proyectos de valor: Herramientas de apoyo al facilitador en su función. 

 

Luego de los talleres en donde se identificaron y priorizaron 8 iniciativas finalmente, 

el comité de Sence en conjunto con la consultora seleccionó 2 para continuar con 

el proceso y para posterior implementación en la plataforma de Chile Facilitadores. 

A continuación se presentan ambos proyectos con su descripción, insigth, 

contenidos y cuadros de mando. 

 

Proyecto 1:  

Caja de herramientas Metodológica 
Descripción: Especie de caja de herramientas virtual, que concentre distintas 
metodologías y herramientas para apoyar la labor del facilitador en cuanto a la 
educación de adultos, de manera concreta y fácil de adquirir. Temas relevantes 
destacados: tolerancia a la frustración, actividades de nivelación, andragogía, 
comunicación, resolución de problemas. 
 
Insight del que se hace cargo: Conflicto y diversidad de perfiles de los participantes 
 
Contenidos: La caja de herramientas metodológica es un instrumento que permitirá 
apoyar y dar mejores herramientas para que los facilitadores puedan enfrentar de 
mejor manera todas las etapas de preparación de sus sesiones de habilidades 
transversales. La idea de esta nueva sección de la plataforma es que el facilitador 
pueda encontrar contenidos puntuales para distintas situaciones conflictivas y que 
de manera rápida pueda apoyarse en los contenidos para generar mejores sesiones 
y sentirse más seguro en aquellas habilidades que no maneja tanto. 
 
Para disponer estos nuevos contenidos, se definieron 3 etapas dentro del trabajo que 
realiza el facilitador; pre-servicio, servicio y post servicio. Estas etapas fueron definidas 
en la primera fase del proyecto denominada “Viaje del facilitador”. 
 
 



 

 
 
 

 
Figura 2. Viaje del facilitador, mapa realizado a partir de todos los viajes identificados en los talleres 
presenciales. 
 
 
En pre-servicio* se definieron todas aquellas labores que tenían que realizar antes de 
ejecutar un curso de capacitación y en las que presentaban mayor inconveniente. 
Se definieron 4 temas para esta etapa; Planificación, aproximación a enfoques de 
formación laboral, sociedad del conocimiento y SENCE (Este último una especie de 
glosario general que engloba términos y conceptos que resulta relevante que todos 
tengan la misma definición para entender de mejor manera el funcionamiento del 
sistema). 
 
La etapa de servicio* es aquella en la que el facilitador ejecuta la capacitación, son 
las horas efectivas en las que se encuentra en la sala de clases; para esta etapa de 
ejecución se definieron 2 temas; Evaluación y gestión del aprendizaje. 
 
Finalmente la etapa de Post-servicio* se definió como aquella que se genera luego 
de finalizar la capacitación y en esta etapa se definieron dos temas centrales; 
Autoevaluación y Buenas prácticas. 
 
*Cabe mencionar que los nombres de cada una de las etapas por ahora son 
nombres internos que se manejan entre los actores claves del proyecto, pero que 
una vez que sean lanzados a la plataforma tendrán un nombre más entendible y 
que pueda ser memorable para los participantes (este tema se validará en los 
siguientes pilotos de validación del proyecto). 



 

 
 
 

PRE SERVICIO     

Planificación  

1 Principios de la planificación 
2 Estrategias metodológicas y de evaluación 
3 Guion metodológico  

4 
Flexibilidad/Adaptabilidad (Cómo y cuándo ajustar) 

Aproximación a 
enfoques de 

formación laboral  

5 Contexto del adulto 
6 Pedagogía vs Andragogia  
7 Enfoque por competencias 
8 Educación de jóvenes y adultos 
9 Estilos de aprendizaje 

10 Estrategias didácticas para adultos 

Sociedad del 
conocimiento 

11 Cambios en el mundo del trabajo 
12 Aprendizaje continuo 
13 Rol del facilitador actual 

SENCE  

14 Objetivos estratégicos 
15 Registros administrativos 
16 Glosario 
17 Repositorio digital 

SERVICIO     

Evaluacion 
18 Principios de la evaluación 
19 Tipos de evaluación 
20 Instrumentos de evaluación 

Gestion del 
aprendizaje 

21 Habilidades socio-educativas 
22 Técnicas de resolución 
23 Orientaciones metodológicas 
24 Técnicas de participación  
25 Factores promotores de adherencia  
26 Portafolio de evidencia 
27 Ambiente de aprendizaje 

POST SERVICIO     

Autoevaluación   
28 Orientaciones para la autoevaluación 
29 Instrumentos de autoevaluación 

Buenas prácticas 
30 Socialización e intercambio 
31 Autoaprendizaje 

 
Figura 3. Detalle de cada tema identificado y presentado para generar nuevos contenidos en cada 
una de las etapas definidas anteriormente. 



 

 
 
 

Cuadros de mando para el piloto: Caja de herramientas metodológica 
 
Hipótesis Medidas Resultado real Conclusiones 
Los facilitadores 
necesitan nuevas 
herramientas para 
apoyar todas sus 
etapas de realización 
de las sesiones 

Los facilitadores 
descargan de manera 
equitativa los contenidos 
de las 3 etapas pre 
definidas 

  

Los facilitadores 
valorarán el contenido 
de las nuevas cápsulas 
en cuanto a contenido 
y forma. 

La puntuación promedio 
de los nuevos recursos 
tendrá un 60% o más de 
aprobación 

  

Los temas definidos 
para cada una de las 
etapas serán validados 
por los facilitadores. 

A través de una 
actividad mediremos en 
que lugar ubicarían 
cada tema, así 
cruzaremos información 

  

Los nuevos contenidos 
empoderarán (se 
sentirán más seguros) a 
los facilitadores para 
hacer mejores sesiones 
de capacitación. 

Evaluación comparativa 
previa y posterior al uso 
de los nuevos 
contenidos. 

  

El recurso facilita el 
aprendizaje del 
facilitador de manera 
virtual 

Evaluación    

Los nuevos contenidos 
son atingentes al rol del 
facilitador actual 

Nivel de consumo en la 
plataforma. 

  

    

 
 
 



 

 
 
 

Proyecto prototipo 2:  

Diagnóstico de participantes 
 
Descripción: Realizar evaluaciones diagnósticas virtuales para nivelar a los 
participantes de manera previa al curso, aprovechando así mejor el tiempo dentro 
de la sala de clases. Si fuera una “plataforma”, además se podría ir 
complementando durante el proceso con nuevo contenido atingente a lo revisado 
en clases. Se podrían segmentar en diagnósticos de: tecnología, oficio particular, 
lenguaje, matemáticas, etc. 
 
Insight del que se hace cargo: Conflicto y diversidad de perfiles de los participantes 
 
 

 
Figura 4. Detalle de las ideas planteadas en el taller de Ideación que dieron paso a la iniciativa 
“Diagnóstico de participantes”. 

 
 

Contenidos: El diagnóstico de participantes es una nueva sección de Chile 
Facilitadores, en la que el facilitador podrá ingresar a los participantes de su nuevo 
curso y enviarles a través de la plataforma una evaluación diagnóstica para nivelar 
virtualmente a los más desaventajados del grupo. Si bien en una primera etapa serán 
5 temas definidos de manera transversal, se sugiere observar el comportamiento de 
la herramienta para luego escalar y empezar a utilizar una plantilla para que se 
puedan generar nuevas evaluaciones dependiendo del oficio, tema, caso 
particular. 



 

 
 
 

 
Para disponer esta primera versión de evaluación diagnostica para nivelación se 
definieron 5 temas rescatados de los focus group y validados con los actores claves: 
Compresión lectora, Matematica Básica, Redacción, Uso de tecnologías y Glosario 
SENCE. 
 
Estos cinco temas tendrán una evaluación diagnóstica que segmentará a los 
participantes en 3 grupos de acuerdo a los resultados. Aquellos que consigan la 
menor calificación tendrán que consumir ciertos contenidos de la misma página de 
chf (en una sección solo para beneficiarios finales) que les permitirá llegar a la sesión 
presencial con un mínimo requerido, a quienes tengan un nivel intermedio de 
aprendizaje sobre cada contenido se les entregará otro nivel de información no tan 
detallado y finalmente a quienes aprueben la evaluación con un nivel alto de 
conocimiento sólo se le sugerirán ciertos enlaces o lecturas para seguir mejorando 
sus habilidades. 
 
A continuación se presenta la matriz de contenidos y recursos correspondientes a 
cada unidad temática. 
 

    PRODUCTO 

Comprensión lectora 

ENTRADA Evaluación entrada 

NIVEL 1 

Manual 
Infrografìa 
Interactivo 
Evaluación de salida 

NIVEL 2 
Infografìa 
Interactivo 
Evaluación de salida 

Matemática Básica 

ENTRADA Evaluación entrada 

NIVEL 1 

Manual 
Infografìa 
Interactivo 
Evaluación de salida 

NIVEL 2 
Infografìa 
Interactivo 
Evaluación de salida 

Redacción 

ENTRADA Evaluación entrada 

NIVEL 1 

Manual 
Infografìa 
Interactivo 
Evaluación de salida 



 

 
 
 

NIVEL 2 
Infografìa 
Interactivo 
Evaluación de salida 

Uso de tecnologías 

ENTRADA Evaluación entrada 

NIVEL 1 

Manual 
Infografìa 
Interactivo 
Evaluación de salida 

NIVEL 2 
Infografìa 
Interactivo 
Evaluación de salida 

 
Cuadros de mando para el piloto: Evaluaciones Diagnóstico de participantes 

 
Hipótesis Medidas Resultado real Conclusiones 
Los facilitadores podrían 
tener mejores sesiones si 
los participantes 
estuvieran con un nivel 
mínimo en ciertos temas 

Evaluación de las 
sesiones 

  
 
 

Una evaluación 
diagnóstica permitirá 
nivelar los conocimientos 
de los participantes 
previa sesión presencial 

Aprobación 
evaluación inicial. 

  

Al tener un diagnostico 
de los participantes van 
a poder elegir las 
herramientas 
adecuadas para 
ejecutar la 
capacitación, 
sintiéndose mas seguros 
al respecto 

   

Los participantes 
tendrán interés por ser 
parte de esta nivelación 
y consumirán los recursos 
entregados de acuerdo 
a su nivel de resultados 

   



 

 
 
 

Los facilitadores se 
motivarán por validar los 
conocimientos de 
entrada y salida de los 
participantes, 

   

 
Actos de fe: 

Los facilitadores necesitan tener conocimiento del nivel de sus participantes. 
 
 
 
 

Además en esta entrega final se hace entrega de todos los recursos de las tres 
nuevas herramientas que se implementarán en la página chile facilitadores; Caja de 
herramientas metodológica, nivelación participantes y evaluación diagnóstica para 
facilitadores. 
 
Todos estos recursos han sido aprobados por SENCE y serán incorporados en la 
plataforma cuando se realice el lanzamiento proyectado para el mes de abril 2020. 
 
Los recursos se encuentran en la carpeta de ANEXOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Producto 6: Levantamiento y documentación de casos, experiencia y 

percepciones de valor por parte de los beneficiarios. 

 
 
Durante las experiencias realizadas en terreno con los facilitadores se recabaron 
comentarios y retroalimentación de algunos recursos parciales, sin embargo para 
documentar y levantar los casos completos se realizará un piloto extendido durante  
los meses siguientes, de ahí podremos obtener y documentar los casos completos, 
extensos e intensivos de resultados y feedback. 
 
 
A continuación, dos testimonios de faciltadores documentado durante el proceso 
(video adjunto en anexos): 
 
 
“Me encantó la iniciativa, encuentro que estuvo muy buena, por fin se tomó este 
tema y se llevó a cabo (…) Ojalá nos entreguen más herramientas para hacer mejor 
esta labor” 
 
 
“Pudimos recopilar muchas cosas que realizamos nosotros, que utilizamos a diario 
pero que quizás no conociamos los conceptos o el orden de llevar a cabo cada 
proceso, ahora nos llevamos todas estas herramientas para llevar a nuestros 
alumnos” 
 
 



 

 
 
 

Producto 7: Informe/presentación de los descubrimientos, hallazgos y 

aprendizajes de las soluciones y roadmap de escalamiento y desarrollo 

permanente de oferta a los facilitadores. 

 
 
La prueba diagnóstico nace con la finalidad de poder entregar información a los 
facilitadores respecto de los conocimientos y competencias con las cuales llegan los 
participantes de los distintos procesos de capacitación para así de esta manera 
poder poner los medios necesarios principalmente para aquellas personas que 
presenten mayores brechas de formación. 
 
El instrumento ha sido testeado con la red de facilitadores, sin embargo resulta 
necesario poder probarlo con los participantes.  
 
Ante esto, propusimos como consultora poder realizar un piloto durante el mes de 
noviembre en algún curso de los programas de formación en oficios impartido por 
fundaciones sin fines de lucro (registro especial) con el fin de poder corregirlo y 
observar de qué manera impacta no solo en el proceso de aprendizaje de las 
personas, sino que también el poder identificar de qué manera contribuye a la labor 
del facilitador. Esto no lo pudimos realizar debido a que los cursos se vieron 
interrumpidos producto del estallido social, lo cual implicó la suspensión de muchos 
de estos o la deserción de los alumnos. 
 
Es por esto y dada la importancia de la realización del piloto, es que propusimos a 
Sence el poder realizarlo en abril, de manera masiva con el fin de poder mantener 
lo comprometido inicialmente, pero considerando además más cursos a lo largo de 
todo Chile en distintos oficios haciéndolo coincidir además con el lanzamiento de la 
plataforma Chile Facilitadores. 
 
Junto con lo anterior, se realizará una prueba del instrumento con los facilitadores 
registrados en ChileFacilitadores con el fin de poder tener una opinión directa por 
parte de los que serán los receptores finales de esta herramienta.



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


