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El presente documento constituye el in-
forme de cierre del proyecto “Revisión de 
perfiles ocupacionales para el sector edu-
cación, subsector capacitación laboral”, 
consultoría que cuenta con el patrocinio 
de la Corporación de Capacitación de la 
Construcción de la Cámara Chilena de la 
Construcción y del Servicio Nacional de 
Capacitación, SENCE y cuya ejecución es-
tuvo a cargo de la Sociedad de Desarrollo 
Tecnológico, Universidad de Santiago de 
Chile.

El proyecto tuvo como objetivo central 
revisar y actualizar los perfiles ocupacio-
nales correspondientes al subsector capa-
citación laboral, del sector educación, dis-
ponibles en el Catálogo de Competencias 
Laborales-ChileValora: Consultor Diag-
nóstico de Necesidades de Capacitación, 
Diseñador de Capacitación, Facilitador de 
Capacitación y Evaluador de transferencia 
de aprendizaje/empleabilidad, además del 
diseño de los planes formativos corres-
pondientes a los perfiles actualizados.

En ese contexto, se reconforma el Orga-
nismo Sectorial de Competencias Labo-
rales OSCL de Capacitación Laboral para 
articular a través del dialogo social a los 
diferentes actores del sistema de capaci-
tación chileno y, de este modo, actualizar 
los perfiles a partir de sus perspectivas es-
tratégicas sobre las competencias labora-
les requeridas por el mercado de la capa-
citación laboral para cada uno de ellos. 

Ahora bien, el propósito principal de esta 
entrega es dar cuenta del proceso de ac-
tualización de perfiles desarrollado a partir 
de la metodología funcional. En ese senti-
do, en un primer capítulo presentaremos 
la primera etapa de levantamiento de in-
formación secundaria y primaria del sub-
sector capacitación laboral con el objeto 
de contextualizar y sistematizar informa-
ción del sistema actual de capacitación 
en Chile, sus resultados y desafíos, iden-
tificando aspectos centrales del mercado 
en torno a su desarrollo y aporte al país.

En un segundo capítulo compartiremos el 
trabajo realizado por el OSCL de Capaci-
tación Laboral, presentando el proceso de 
reconformación del organismo sectorial y 
los principales resultados de las sesiones 
de trabajo técnico, detallando las modifi-
caciones experimentadas en los perfiles, 
así como también las principales orienta-
ciones en el diseño de planes formativos 
correspondientes a cada perfil. Cerrare-
mos este capítulo y el informe con los de-
safíos claves y recomendaciones relativas 
al fortalecimiento del sistema de forma-
ción y capacitación laboral nacional. 

Por último, queremos agradecer a todas 
las personas, asociaciones, empresas e 
instituciones que participaron de esta ex-
periencia, tanto en el levantamiento de in-
formación como en el trabajo técnico del 
OSCL de Capacitación Laboral: AGOVAL 
A.G, AGMO, INFOCAP, Fundación Cristo 
Vive, Corporación de Capacitación de la 
Construcción de la CCHC, CONEDUCA, 
Chile Consultores, CADES, Fundación Ro-
manos XII, Sociedad de Servicios de Capa-
citación, Universidad Católica, DUOC UC, 
INACAP, Agencia Evaluadora de Compe-
tencias Laborales, FULCRO ABC, Red For-
jar, SENCE y ChileValora.

1. Resumen Ejecutivo
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La etapa de levantamiento de información consistió en la revisión bibliográfica de fuen-
tes secundarias de información, principalmente de informes y evaluaciones realizadas 
durante la última década, este material proporcionó insumos para abordar y determinar 
el funcionamiento y el estado actual del sistema de capacitación chileno. Dicha infor-
mación se pondrá en dialogo con los discursos de los actores claves del sistema de 
capacitación, toda vez que la experiencia y perspectiva de quienes participan directa-
mente de los procesos de formación para el trabajo constituye un importante recurso 
para comprender, enriquecer y triangular los hallazgos de la primera fase.

Precisamente, a través de instrumentos cualitativos de recolección de información 
como entrevistas semiestructuradas y focus group se indaga en las percepciones de 
los agentes claves del proceso de capacitación. 

La primera fase de la etapa de levantamiento de información es la revisión de fuentes 
bibliográficas, fase que da cuenta del estado actual del subsector capacitación a partir 
de la exploración de una serie de estudios nacionales e internacionales desarrollados 
sobre esta materia: 

Catálogo de Competencias 
Transversales para la 
Empleabilidad. ChileValora

2.1 Levantamiento de información secundaria: 
revisión de fuentes bibliográficas. 

Informe Final (Informe Larrañaga). 
Comisión Revisora del Sistema de 
Capacitación e Intermediación 
Laboral. 

Hacia un Sistema de Formación 
para el Trabajo en Chile 
Comisión de Productividad de la 
Confederación de la Producción y 
del Comercio.

Sistema de Formación de 
Competencias para el Trabajo en 
Chile. Comisión Nacional de la 
Productividad.

Hacia un Chile Más Justo: 
Trabajo, salario, competitividad 
y equidad social. Consejo Asesor 
Presidencial Trabajo y Equidad 

Programa de mejoramiento de la 
Capacitación Laboral. Centro de 
Innovación en Capital Humano. 
Proyecto AMPLIA.

Indicadores de la educación en 
Chile 2010-2016. Mineduc

MINEDUC (2017). Marco 
Cualificaciones Técnico-
Profesional.

MINEDUC (2016). Política 
Nacional de Formación Técnico-
Profesional.

Estudios Económicos de la OCDE: 
Chile 2018

Recuento Cronológico del Papel 
del Estado en el Sistema de 
Capacitación en Chile. Estudios-
SENCE.

Anuario Estadístico 2017. SENCE

La revisión se centra en tres ejes de referencia: Educación y Capacitación laboral, asociado a la 
Educación Técnico Profesional, Marco de Cualificaciones y Sistema de Capacitación chileno.

Levantamiento de Información

2. Levantamiento de información 
secundaria y primaria
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En la sociedad actual, caracterizada por 
una creciente economía globalizada, el 
cambio tecnológico y productivo y la au-
tomatización de procesos, la formación 
continua y capacitación para el trabajo 
cumple un rol crucial para dar respuesta 
a los desafíos que estas transformaciones 
revisten para el mundo laboral. 
Este escenario internacional, en que pre-
dominan los cambios en la configuración 
productiva debido, entre otras cosas, a las 
transformaciones de los entornos produc-
tivos, los avances en la digitalización y los 
procesos de interconexión permanente, 
requiere “mejorar las competencias, habili-
dades y saberes de nuestra fuerza de traba-
jo para que la nueva etapa de la economía 
y los desafíos que presenta puedan con-
jugarse con nuevas estrategias de creci-
miento y desarrollo” (Novik, 2018). Ante esa 
demanda, el diagnóstico es compartido 
(OCDE, 2018, Novik, 2018, ), es importante 
reforzar las herramientas educativas y de 
capacitación dado que permiten reducir 

2.1.1 Educación y capacitación laboral en Chile.

brechas entre las competencias del capital 
humano y las necesidades del mundo pro-
ductivo, siendo claves en la promoción de 
la empleabilidad, productividad y el acceso 
a mejores niveles salariales, tal como seña-
la el Informe Larragaña: “dada la velocidad 
y frecuencia del cambio tecnológico, se 
requiere capacitación, reconversión laboral 
y una reactualización permanente de toda 
la fuerza de trabajo”.
En ese sentido, y desde el punto de vis-
ta social, la educación y capacitación de 
adultos son factores determinantes para 
reducir la elevada desigualdad presente 
aun hoy en Chile (OCDE, 2018), de los paí-
ses miembros de la OCDE, Chile tiene el 
porcentaje más alto de población adulta 
con baja cualificación, por ende, la forma-
ción de capital humano y el desarrollo de 
trayectorias educativas-laborales pertinen-
tes impacta el desarrollo social y económi-
co del país, siendo de suma importancia 
contar con un sistema educativo y de ca-
pacitación efectivo y equitativo.  

En Chile, la formación para el trabajo se 
desarrolla en espacios de aprendizaje for-
mal y no formal. 
Nuestro país ha avanzado sustantivamente 
en el proceso de escolarización de niños, 
niñas y adolescentes, en proporción de 
jóvenes de 16 y 17 años que posee ma-
trícula en un establecimiento educacional, 
con la de otros países de la OCDE y con 
el promedio OCDE. Se observa que Chile 
presentó tasas similares a las del promedio 
para los países de la OCDE, esto es, tasas 
cercanas al 95% de matrícula en los y las 
jóvenes de 16 años, y un 90% en los y las 
estudiantes de 17 años. Por otro lado, las 
tasas de escolarización chilenas fueron 
mayores a las de México, un país con Ín-

2.1.2 Sistema de educación formal: Educación Media Técnico Profesional

dice de Desarrollo Humano similar al de 
Chile, pero también superó las tasas de Es-
tados Unidos que cuenta con un desarro-
llo económico bastante mayor. Por último, 
países como Finlandia y Portugal mostra-
ron tasas muy altas de escolarización, es 
decir, un 96% y un 98% en ambas edades, 
respectivamente. (Education at a Glance 
2017, Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE)).
Sin embargo, a pesar de los avances ex-
perimentados en materias de acceso a la 
educación formal, existe consenso respec-
to que la Educación Media Técnico Pro-
fesional en Chile presenta tres problemas 
principales: 

Pertinencia: bajo efecto sistémico de los sectores productivos 
en los planes de enseñanza, dificultades de los establecimien-
tos para disponer de información validada y robusta respecto de 
tendencias en la oferta y demanda de capital humano.

Levantamiento de Información
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Calidad:  marco de cualificaciones buscaba hacerse cargo de 
los desafíos mencionados y, en consecuencia, responder a las 
demandas propias del contexto chileno, abordando una deuda 
pendiente al proponer una herramienta para el encuentro del 
sector formativo con el sector productivo. La elaboración de la 
matriz de niveles de cualificación reconoció los avances realiza-
dos por todos los actores mencionados, y en particular, utilizó 
como insumo inicial una matriz de convergencia entre el Mar-
co de Cualificaciones para la Formación y Certificación Laboral 
de ChileValora y el Marco Nacional de Cualificaciones para la 
Educación Superior desarrollado por la División de Educación 
Superior del MINEDUC.  (Marco de Cualificaciones Técnico Pro-
fesional, 2017). A pesar de este desarrollo, su implementación y 
apropiación aún se encuentra considerado en su fase inicial.

Articulación:  Trayectorias educativas y laborales no articuladas, 
observándose una baja vinculación con el sector productivo en 
términos de su involucramiento sistemático, compartido e inte-
gral, tanto en las definiciones de currículo como de las alianzas 
entre los establecimientos educativos o convenios para prácticas 
profesionales, y que cuente con los mecanismos fundamentales 
para funcionar como un sistema de seguimiento y mejora con-
tinua, orientado a garantizar la calidad. 

Considerando la importancia de asegurar 
la correcta articulación entre la formación 
técnico profesional y los requerimientos 
del mundo del trabajo resulta fundamen-
tal generar acuerdos respecto a las com-
petencias necesarias para fortalecer el 
desarrollo del país, y de sus trabajadores.  
En esta línea el marco de cualificaciones 
técnico- profesional impulsado por el Mi-
nisterio de Educación en conjunto con la 
Corporación de Fomento de la Produc-
ción (Corfo),  Servicio Nacional de Capa-
citación y Empleo (SENCE) y ChileValora,  
y sometido a un proceso de consulta con 
actores del sector productivo y de institu-
ciones de formación, (Política Nacional de 

2.1.3 Marco de Cualificaciones

Formación Técnico-Profesional, Ministerio 
de Educación, 2016), representa un instru-
mento que facilita y genera en encuentro, 
por ello es fundamental que entre en una 
etapa de madurez y consolidación tanto a 
nivel del sector educación y subsector ca-
pacitación. 
La matriz del marco de cualificaciones téc-
nico profesional está compuesta por resul-
tados de aprendizaje que se estructuran 
en una matriz de descriptores -oraciones 
que enuncian lo que el sujeto puede hacer, 
sabe y comprende-, ordenadas en 5 nive-
les de complejidad creciente y 3 dimensio-
nes (que a su vez consideran 8 subdimen-
siones más específicas). 

Levantamiento de Información

Los 5 niveles cubren desde aprendizajes de muy 

baja complejidad, hasta aquellos de mayor exten-

sión y profundidad que frecuentemente se asocian 

a formación de nivel terciario (MINEDUC, 2017).
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Cuadro 1: Matriz Marco de Cualificaciones

Fuente: Marco de 
Cualificaciones 
técnico-profesional, 
MINEDUC 2017.

A partir de lo anterior, el gran desafío para 
la fuerza laboral principalmente para los 
jóvenes, mujeres y trabajadores/as, es co-
nocer, ingresar, mantenerse y progresar en 
el mundo del trabajo mejorando sus com-
petencias para el empleo y asegurando así 
trayectorias educativas y laborales exito-
sas, asumiendo los retos de calidad, perti-
nencia y coordinación de los servicios de 
formación y empleo.  Se constituye como 
fundamental el compromiso del sector 
empleador con la formación, para el for-
talecimiento sistemas vocacionales, de in-
serción laboral y efectividad de programas 
educativos.  Socializando las experiencias 
exitosas en el sistema como lo desarrolla-
do por el sector minero.

El desarrollo de itinerarios que vinculen 
educación y trabajo en torno a la Forma-
ción Técnico-Profesional requiere, como 
elemento fundamental, la existencia de 
mecanismos de articulación entre sus 
distintos niveles educativos.  En este es-
cenario, los Centro de Formación Técnica 
desarrollaran líneas de trabajo específicas 
destinadas a vincularse con los estableci-
mientos de EMTP de su región, buscando 
generar mecanismos que permitan reco-
nocer los aprendizajes desarrollados por 
los egresados provenientes de la EMTP, en 
su ingreso a la educación superior. Este es 
el primer paso para el desarrollo de una 
trayectoria comprensiva en el sistema de 
Educación que, a su vez, logre conectarse 
con el desarrollo laboral (MINEDUC, 2016).

Una de las primeras experiencias de capa-
citación en Chile se desarrolla en 1950 con 
la realización de los primeros programas 
públicos de capacitación y formación para 
el trabajo en la Universidad Técnica del Es-
tado (SENCE, 2003). En 1966 se crea el Ins-
tituto Nacional de Capacitación INACAP, 
corporación de derecho privado, sin fines 
de lucro, dependiente de CORFO, y cuyo 
objeto principal era ser un centro de capa-
citación para los trabajadores. Entre 1967-
1975 una serie de instituciones públicas 
capacitaron a alrededor de 700.000 traba-

2.1.4. Sistema de Capacitación 

jadores, con recursos fiscales e internacio-
nales: Corporación de la Reforma Agraria 
(CORA), Instituto de Desarrollo Agrope-
cuario (INDAP), Instituto de Capacitación 
en Reforma Agraria (ICIRA), Instituto La-
boral y de Desarrollo Social (ILADES), entre 
otros. En 1976 se promulga el “Estatuto de 
Capacitación y Empleo” (Ley 19.518) y se 
crea el Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo, SENCE, esta medida transforma 
el rol del Estado en materia de formación 
para el trabajo, pasando de ser ejecutor 
de acciones de capacitación a regulador 

Levantamiento de Información
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y co-financiador (SENCE, 2003). El SENCE 
tiene por objeto “promover el desarrollo de 
las competencias laborales de los trabaja-
dores, a fin de contribuir a un adecuado ni-
vel de empleo, mejorar la productividad de 
los trabajadores y las empresas, así como 
la calidad de los procesos y productos” 
(Ley 19.518).
Atendiendo a la necesidad de contar con 
organismos y políticas públicas que abor-
den la formación del capital humano y 
certificación de competencias laborales 
adquiridas  lo largo de la vida, el año 2008 
se promulga la ley N° 20.267 que crea el 
Sistema Nacional de Certificación de Com-
petencias Laborales, cuya función es “el re-
conocimiento formal de las competencias 
laborales de las personas, independiente-
mente de la forma en que hayan sido ad-
quiridas y de si tienen o no un título o gra-
do académico otorgado por la enseñanza 
formal de conformidad a las disposiciones 
de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucio-
nal de Enseñanza; así como favorecer las 
oportunidades de aprendizaje continuo de 
las personas, su reconocimiento y valori-
zación,  mediante procesos de evaluación 
y certificación de las mismas, basados en 
estándares definidos y validados por los 
sectores productivos” (Ley N° 20.267)

La Comisión del Sistema Nacional 
de Certificación de Competencias 
Laborales, ChileValora, es una ins-
titución pública de carácter tripar-
tito que lidera el Sistema Nacional 
de Certificación. 

El Sistema también lo conforman los Or-
ganismos Sectoriales de Competencias 
Laborales -OSCL- instancia estratégica de 
coordinación sistémica, consenso y toma 
de decisiones integrada por representan-
tes de trabajadores, empleadores y Esta-
do vinculados a un sector productivo, su 
objetivo es definir y proyectar la partici-
pación del sector en el Sistema Nacional 
de Competencias Laborales, nutrir de in-
formación la demanda de competencias 
que sean relevadas por los actores claves y 
representativos del sector, respondiendo a 
sus intereses comunes, levantar los perfiles 
ocupacionales, promover su acreditación, 
validarlos y actualizarlos y estructurar pla-
nes formativos y rutas formativo laborales, 
y los Centros de Evaluación y Certificación 

de Competencias Laborales -CECCL-.
A partir del trabajo intersectorial y colabo-
rativo que contó con la participación de 
representantes de los OSCL, de los Orga-
nismos Técnicos de Capacitación, OTEC, 
del Registro Especial de SENCE y de los 
equipos profesionales y técnicos de Chi-
leValora, SENCE y el Ministerio de Educa-
ción, se creó el Catálogo de Competencias 
Transversales para la Empleabilidad, con el 
objeto de avanzar en el reconocimiento de 
habilidades transversales para el desarrollo 
laboral indistintamente del sector produc-
tivo. Dichas competencias, entendidas 
como un amplio conjunto de habilidades, 
competencias, comportamientos, actitu-
des y cualidades personales, permiten a las 
personas desenvolverse con eficacia en su 
entorno, establecer buenas relaciones in-
terpersonales para lograr un buen desem-
peño laboral.
Como ya expusimos, los Organismos Sec-
toriales son los responsables de identificar, 
solicitar acreditación a ChileValora, vali-
dar y actualizar los perfiles ocupacionales 
de los diferentes sectores productivos, un 
perfil es “una agrupación de Unidades de 
Competencias Laborales (UCL) que des-
criben los conocimientos, habilidades y 
actitudes relevantes para una determinada 
ocupación u oficio, y corresponde a la uni-
dad en base a la cual se evalúa y certifica 
a un candidato” (CHILEVALORA).  El Catá-
logo de Competencias Laborales reúne to-
dos los perfiles ocupacionales acreditados, 
cuenta con 21 sectores de la economía y 
54 subsectores asociados, más sus perfiles 
ocupacionales, hasta junio de 2018 se han 
levantado 935 perfiles de competencia la-
boral (CHILEVALORA, 2018). 

Entre los sectores se encuentra el Sector 
Educación y sus 3 subsectores: 

Levantamiento de Información

Educación preescolar y escolar

Capacitación Laboral

Otros Tipos de Enseñanza. 
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 Ahora bien, subsector Capacitación Laboral cuenta en la actualidad con 4 perfiles: 

Cuadro 2:
Perfiles ocupaciona-
les acreditados sub-
sector capacitación

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de ChileValora.

Estos perfiles surgen desde el análisis presente en el proyecto Amplia (Programa de me-
joramiento de la Capacitación Laboral, 2011), iniciativa de Fundación Chile, en que se 
definen cuatro fases claves en el proceso de capacitación: 

Detección de necesidades: Identificación de brechas de competencias 
de trabajadores/as. 

Diseño de Capacitación: proceso de planificación de la capacitación, 
es la traducción formativa de los objetivos de capacitación detectados 
en fase anterior. 

Ejecución de Capacitación: materialización de acciones diseñadas 
en fase anterior, las ejecuta un facilitador de aprendizajes, quien debe 
contar con una serie de competencias técnicas y conductuales para el 
ejercicio de su rol. 

Evaluación de la Capacitación: mecanismo de aplicación para reco-
nocer que los conocimientos que han adquirido participantes, revisar la 
efectividad del diseño de la capacitación, así como su implementación.

Cuadro 3:
Conformación OSCL 
Subsector Capacita-
ción

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ChileValora.

Levantamiento de Información

Consultor diagnóstico de necesi-
dades de capacitación

Evaluador de transferencia de 
aprendizajes/empleabilidad

Diseñador de capacitación

Facilitador de capacitación

Diagnosticar, elaborar y proponer acción formativa en mo-
dalidad presencial, de acuerdo con necesidades y requeri-
mientos de clientes, especificaciones técnicas, y normativa 
legal vigente.

Proporcionar resultados de la transferencia de aprendizaje/
empleabilidad y oportunidades de mejora, de acuerdo con 
objetivo/s de desempeño, metodología definida, necesida-
des y requerimientos del cliente.

Elaborar acción formativa y material instruccional, de acuer-
do con requerimientos, necesidades del cliente, estándares 
de competencia, desempeño, y alcances definidos

Facilitar aprendizajes de los participantes de la acción 
formativa, de acuerdo con el diseño establecido, objetivos 
de aprendizaje/aprendizajes esperados, necesidades del 
cliente y procedimiento establecido.

Perfil Propósito

Trabajadores Procase Ltda., Computación Capacitación y Servicios S.A., 
Captec Ltda. Ecatema y Proeduca

SENCE

INCADE A.G, AGMO, INACAP, DUOC, FORJAR A.G, Corporación 
De Capacitación y Empleo SOFOFA, OTIC de Capacitación Cor-
poración de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construc-
ción, Servicio Civil y ICARE

Actores Instituciones representantes

Empleadores

Estado
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En la actualidad, el organismo público en-
cargado de generar capacitación y fomen-
tar el empleo en Chile es el SENCE, institu-
ción que opera de manera descentralizada 
y depende del Ministerio del Trabajo y Pre-
visión Social. El SENCE concentra el mayor 
número de beneficiarios de programas de 
capacitación del Estado, (830 mil capaci-
tados que corresponde al 77% del total en 
2016) y el mayor gasto, alrededor del 0,2% 
del PIB el 2016, ejecutando el 69% del gas-
to total en capacitación (CNP, 2018).
No obstante, existen otros organismos del 

2.1.4.1 Servicio Nacional de Capacitación

Estado que ofrecen programas de capaci-
tación como: SERCOTEC, dirigido a em-
prendedores y empresarios PYMEs, mo-
dalidad presencial y virtual, SERNAMEG y 
Fundación PRODEMU, destinados princi-
palmente a mujeres en situación de vulne-
rabilidad social, jefas de hogar y empren-
dedoras, CORFO a través de programas en 
formación de capital humano, Gendarme-
ría de Chile, programas de reinserción so-
cial e INDAP, con programas para peque-
ños agricultores (CNP, 2018).

Tabla 1:
Oferta de Programas 
de Capacitación del 

Gobierno de Chile 
2016

Fuente: Sistema de Formación de Competencias para el Trabajo en Chile. Comisión Nacional de Productividad, 2018.

Levantamiento de Información

Servicios / Programas Presupuesto 
(MM CLP)

1. Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas (EPJA) 

2. Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales

96,541 
 
200

% del Presu-
puesto Total

Gasto por Bene-
ficiario (CLP)

Beneficiarios % de 
Beneficiarios

I. Nivelación Básica 96,741 25.8 503,369 192,187 16.8

25.7 
 
 
0.1

504,315 
 
 
264,201

191,430 
 
 
757

16.8 
 
 
0.1

II. Participación y reinserción 157,838 42.0 900,198 175,337 15.4

1. Becas Laborales (Ex Becas Franquicia Tribu-
taria) 

2. Capacitación en Oficios (Registro especial) 

3. Capacitación en Oficios (sectorial)  

4. Más Capaz 

5. Programa de Apoyo al Empleo Sistema Chile 
Solidario 

6. Programa Mujeres Jefas de Hogar 

7. Programa Servicios Sociales 

8. Subsistema Abierto 

9. Subsistema Cerrado 

10. Subsistema Post-penitenciario 

11. Transferencias al Sector Público

40,874
  
11,268 

11,268 

92,390 

1,730 
 

3,537 

1,450  
1,326 
381  
476  
3,127

10.9 
  
3.0

0.3

24.6  
0.5 

0.9  
0.4  
0.4  
0.1  
0.1  
0.8

1,169,098 
  
2,168,591  
2,259,717  
953,211  
961,111 
 

130,705  
1,472,081  
957,401  
545,845  
436,297  
669,880

34,962 

5,196  
566 
96,925  
1,800 
  
27,061 

985

1,385 

698 

1,091

4,668

3.1 
  
0.5

0.0

8.5 

0.2 
 

2.4 

0.1 

0.1

0.1

0.1

0.4

III. Formación Continua 115,278 30.7 154,682 745,256 65.3

1. Aprendices (Ex Formación en el Puesto de 
Trabajo) 

2. Becas del Fondo de Cesantía Solidario 
(BFCS) 

3. Becas Técnicos para Chile 

4. Impulsa Personas (ex Franquicia Tributaria)

5. Programa de Formación para la Competiti-
vidad

1,580

1,068 

3,515

106,432

2,683

0.4 
 
 
0.3 
 
0.9 
28.3 

0.7

1,169,098 
 
 
2,168,591 
  
2,259,717 

953,211 

961,11

1,231,489

 
361,299
 
8,174,419 
143,797

6,167,816

0.1 
 
 
0.3

0.0

64.8

0.0

IV. Competencias Empresariales 5,830 1.6 202,248 28,826 2.5

1. Almacenes de Chile 

2. Bono Empresa y Negocio 

3. Capacitación y formación empresarial

4. Formación y Capacitación para Mujeres 
Campesinas

5. Mejora a la empleabilidad para artesanos 
tradicionales de zonas rurales

6. Mujer, Asociatividad y Emprendimiento

7. Programa Especial de Capacitación para la 
Agricultura Familiar Campesina

500

1,697 

354

1,928

173

302

876

0.1  
0.5 
0.1 
0.5 

0.0

0.1

0.2

50,000 
249,449 
69,740 
612,063

1,281,481

319,239 

322,533

10,000 
6,803 
5,076 
3,150

 
135

946

2,716

0.9  
0.6

0.4

0.3

0.0

0.1

0.2

TOTAL 375,687 100.0 329,086 1,141,606 100.0



13SDT Sociedad de Desarrollo Tecnológico | Universidad de Santiago de Chile

Pese a ello, en cuanto a número de bene-
ficiarios y recursos del Estado invertidos su 
representatividad es menor en compara-
ción a programas SENCE especialmente si 
se consideran programas de capacitación 
como: Impulsa Personas (ex Franquicia 
Tributaria), Más Capaz y Capacitación en 
Oficios Registro Especial, que concentran 
gran número de usuarios e inversión pú-
blica.

El SENCE cuenta con diversos programas 
para el fomento del empleo y la capaci-
tación, que se enmarcan en dos grandes 
categorías: los programas sociales de ca-
pacitación e incentivo al empleo, y los pro-
gramas acogidos a la franquicia tributaria. 
El año 2017 SENCE gestionó los siguientes 
programas: Cuadro 4:

Programas SENCE 
2017

Levantamiento de Información

Es un conjunto de oportunidades que ofrece el SENCE con el 
objetivo de contribuir al mejoramiento de la productividad de 
trabajadores/as y empresas, promoviendo el desarrollo eco-
nómico y social del país.
Mediante un incentivo tributario entregado por el Estado, es 
posible financiar la capacitación y /o la evaluación y certi-
ficación de competencias laborales de mujeres y hombres 
mayores de 15 años, sean trabajadores/as o personas que no 
se encuentren vinculadas a la empresa.

Impulsa Personas 1.186.491

Programa Descripción N° Aprobados o 
inscritos

Franquicia Tributaria

Este programa busca aumentar las posibilidades de inserción 
laboral de hombres y mujeres vulnerables, entre 16 y 65 años, 
mediante un modelo de capacitación integral entregada por 
Entidades Formadoras, especializadas en la formación en ofi-
cios.
En su resultado final esperado, busca la colocación laboral de 
los/as beneficiarios/as dentro de los 3 meses posteriores al 
término del proceso de formación.

Capacitación en 
Oficios Registro 
Especial

15.078

Programas de capacitación 

Es una iniciativa que busca aumentar las posibilidades de in-
serción laboral de hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 
mediante un modelo de capacitación integral entregada por 
Entidades Formadoras especializadas en la formación en ofi-
cios. Busca generar competencias laborales de acuerdo con 
los requerimientos de capital humano de distintos sectores 
productivos: Minero, Acuícola, Transporte, Forestal, Montaje, 
Retail y Agrícola.

Capacitación en 
Oficios sectorial

1.344

El objetivo del Programa Transferencia al Sector Público es 
complementar las acciones propias de las instituciones públi-
cas en convenio con SENCE, con capacitación que entregue 
herramientas que faciliten las condiciones de empleabilidad y 
posterior inserción laboral de los/as beneficiados/as.
Para el cumplimiento de sus objetivos, SENCE puede celebrar 
convenios con organismos de la administración del Estado:

• Servicio Nacional de Menores (SENAME).
• Gendarmería de Chile (GENCHI).
• Las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército de Chile, Ar-
mada de Chile y Fuerza Aérea de Chile a objeto de facultarlos 
para que, con recursos de Sence, desarrollen programas o 
acciones de capacitación, bajo su fiscalización y supervigi-
lancia, conforme lo autoriza el artículo 68 de la Ley Nº 19.518.

Transferencia al 
sector público

595
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Programa Descripción N° Aprobados o 
inscritos

Programas de capacitación 

El Programa +Capaz es un programa que ofrece cursos de 
capacitación en oficios para distintos públicos vulnerables a 
través de sus distintas líneas: programa regular, línea disca-
pacidad, línea continuidad de estudios, línea mujer empren-
dedora

Más Capaz 26.741

Programas de incentivo al empleo

El objetivo del Programa de Fortalecimiento OMIL es pro-
mover el desarrollo de un sistema de intermediación cola-
borativo a través de una oferta coordinada de servicios de 
calidad acorde a trayectorias laborales de las personas y a 
los desafíos productivos de las empresas, de acuerdo CON 
las necesidades de desarrollo local. Para ello, SENCE firma 
convenios de cooperación con las Municipalidades del país 
para la transferencia de recursos y metodologías destinados a 
mejorar el trabajo de las Oficinas Municipales de Información 
Laboral (OMIL)

Entre sus principales objetivos específicos tenemos:
Acompañar trayectorias laborales de personas y/o empresas, 
entregando servicios de información, orientación y vincula-
ción laboral.

• Facilitar el desarrollo de actividades que permitan el en-
cuentro entre oferta y demanda de trabajo, es decir, entre 
personas buscadores de empleo y empresas.

Intermediación 
Laboral

42.492

El programa bonifica la contratación de jóvenes (aprendices) 
con el 50% de un Ingreso Mínimo Mensual e incluye una bo-
nificación de hasta $400.000 para su capacitación en alguna 
especialidad de relevancia para la empresa.
Se basa en la formación dual, donde una persona es forma-
da a través de componentes teóricos (enseñanza relacionada 
o capacitación) y prácticos (formación en la empresa). Estos 
dos componentes constituyen lo que se denomina “Plan de 
Aprendizaje”. 

Formación en el 
Puesto de Trabajo, 
Aprendices

1.190

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio del Estado para 
mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras.
Este bono también lo pueden recibir el/la empleador/a que 
contrata mujeres, incentivando así la incorporación de éstas 
al mercado laboral

Bono Trabajo Mujer 383.298

Busca aportar a la mejora de la competitividad y la produc-
tividad de los grupos objetivos que el programa contempla:

• Dueños, socios y representantes legales de Micro y Peque-
ñas Empresas.
• Trabajadores por cuenta propia.

Bono Empresa y 
Negocio

4.725

El Programa Becas de Capacitación para beneficiarios activos 
del Fondo de Cesantía Solidario se orienta a posibilitar el ac-
ceso a un trabajo dependiente o independiente de calidad al 
trabajador que está cesante.

Becas Fondo 
Cesantía Solidario

3.087
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Programa Descripción N° Aprobados o 
inscritos

Programas de capacitación 

El Subsidio al Empleo Joven es un aporte monetario del Es-
tado para mejorar los ingresos de los jóvenes trabajadores
Este subsidio lo puede recibir el/la empleador/a que contrata 
jóvenes, incentivando así la incorporación de jóvenes al mer-
cado laboral

Subsidio Empleo 
Joven

333.887

Este Programa tiene como objetivo ejecutar procesos de 
evaluación y/o certificación de competencias laborales de 
trabajadores y personas en los perfiles ocupacionales vigen-
tes de la Comisión Nacional de Certificación de Competen-
cias Laborales (ChileValora).

Certificación de 
Competencias 
Laborales

5.690

Fuente: Elaboración propia en base a información de SENCE.

Tal como lo evidencia la tabla, el programa 
de SENCE con mayor número de usuarios 
es Impulsa Personas (ex Franquicia Tribu-
taria), en su modalidad capacitación el año 
2017 1.183.857 personas fueron capaci-
tadas lo que implicó un gasto de 128.417 
millones, de los que un 83% corresponde a 
aporte público. 
Desde 1976, junto con la creación de SEN-
CE, comienza a operar la Franquicia Tri-
butaria, instrumento mediante el cual el 
Estado a través de incentivos tributarios 
impulsa el desarrollo laboral de hombres y 
mujeres, esto permite a empresas descon-
tar del impuesto a pagar los montos inver-
tidos en programas de capacitación y/o la 
evaluación y certificación de competen-
cias laborales (EYCCL), para trabajadores/as 
contratados, socios/as, dueños/as, trabaja-
dores/as por contratar o ex trabajadores/as, 
con un máximo equivalente al 1% de las 
remuneraciones imponibles anuales paga-
das del total de trabajadores de la empresa.

Ahora bien, el año 2017  11.317 empresas 
accedieron a este beneficio, de ellas so-
bre un 55% corresponden a medianas y 
grandes empresas, concentrando el 86% 
del gasto público por concepto de FT. Las 
modalidades de capacitación son presen-
cial y “e-learning”, el promedio de horas de 
la capacitación presencial es de 18,2 horas, 
mientras que “e-learning” de 40,3 horas. 
En relación con el nivel educacional de 
los participantes podemos señalar que de 
quienes acceden a capacitación el 66% 
corresponde a participantes con educa-
ción media completa, un 12,5% a personas 
que cuentan con educación universitaria 
completa y un 11,3% a hombres y mujeres 
que cuentan con educación superior téc-
nica profesional completa. En consecuen-
cia, aquellos participantes con menor nivel 
de escolaridad o quienes hayan desertado 
de algún proceso formativo, corresponden 
a un 10,2% de los usuarios del programa. 
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Según Cuenta Anual SENCE 2018, entre los resultados del programa se halló que la pro-
porción de cotizantes se triplica al cuarto mes de egreso, tanto en hombres como en 
mujeres, además que el 65% de los beneficiarios declara estar trabajando al mes 12 y un 
14,9% retoma estudios superiores.
Asimismo, encontramos el programa Capacitación en Oficios Registro Especial que se 
desarrolló en 13 regiones del país y contó con 15.078 inscritos, la cantidad de horas 
promedio es de 425 horas por participante y significó una inversión pública de 14.922 
millones. Al igual que gran parte de los programas de capacitación la mayor cantidad 
de inscritos corresponde a la región metropolitana, con un 30%, en este caso, le sigue la 
región de Valparaíso con un 20,7% y Biobío con un 13,4%.

Referente a otros programas de capacitación, podemos señalar que el programa que 
sigue a FT en cobertura es el Programa Más Capaz con:

El mercado de capacitación es principal-
mente privado (Fundación Chile, 2011), 
siendo actualmente tres los actores del 
proceso de capacitación: El Estado, las or-
ganizaciones y los Organismos Técnicos 
de Capacitación (OTEC) y Organismos 
Técnicos Intermediarios de Capacitación 
(OTIC).

2.1.4.2 Actores del sistema nacional de capacitación 

Los OTEC son personas jurídicas que de-
ben tener como único giro social “La 
Prestación de Servicios de Capacitación” 
o las Universidades, Institutos Profesio-
nales y Centros de Formación Técnica, 
reconocidos por el MINEDUC. Dichos or-
ganismos están facultados para ejecutar: 

a) Acciones de capacitación para empresas, que dé derecho a acceder a la 
franquicia tributaria de capacitación; 

b) Acciones de capacitación cuyo financiamiento provenga del Fondo Na-
cional de Capacitación, FONCAP; 

c) Acciones de capacitación cuyo financiamiento provenga de los presu-
puestos de los organismos públicos para la capacitación de sus funcio-
narios. 

d) Acciones de Capacitación cuyo financiamiento provengan de la Ley de 
Presupuestos (SENCE, 2019)

Levantamiento de Información

26.741 
inscritos el año 2017

80% 
Del total de inscri-
tos corresponden a 

mujeres. 

232 
horas promedio 
por participante

58.563 
millones de 

inversión pública.
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Estos organismos para operar deben es-
tar acreditados en el Registro Nacional de 
Organismos Técnicos de Capacitación y 
acreditar que disponen de la certificación 
bajo la norma de NCH 2728. En la actua-
lidad, de acuerdo con el Registro Nacional 
Público de Organismos Técnicos de Capa-
citación, los OTEC vigentes al 22 de enero 
del 2019 a nivel nacional son 2.927, ubicán-
dose el 50,6% en la región metropolitana, 
le sigue el 9,2% en la quinta región y la oc-
tava región con el 8,4%. 
Los OTIC son corporaciones privadas, sin 
fines de lucro que administran y gestionan 
la capacitación de trabajadores de las em-
presas que son adherentes a ellos, asocia-

das sectorial o regionalmente. Los OTIC 
no pueden ejecutar acciones directas de 
capacitación, sino como su nombre lo 
indica actúan como intermediarios entre 
las empresas y organismos capacitadores. 
Existen 20 OTIC en la actualidad, asociadas 
a diversos sectores productivos. El 92% del 
gasto en capacitación bajo franquicia tri-
butaria es intermediado vía OTIC. La OTIC 
que mayores acciones de capacitación el 
año 2017 es la Corporación de Capacita-
ción de la Construcción, con un 31,4% de 
los participantes aprobados, en segundo 
lugar, está la Corporación de la Capacita-
ción y Empleo de la Sociedad de Fomento 
Fabril con un 24,5%.

Las técnicas de recolección de informa-
ción aplicadas fueron entrevistas semies-
tructuradas y focus group, con el fin de 
incorporar la perspectiva de los actores 
claves del proceso de capacitación, toda 
vez que dentro del marco del Sistema de 
Certificación de Competencias se esta-
blece el principio fundamental del diálogo 
social elemento base y espacio de con-
vergencia para la generación de acuerdos 
y visiones compartidas,  en relación a un 
sector o subsector, con representatividad 
de gobierno, empresarios y trabajadores 
para que debatan y dialoguen acerca de 
cómo abordar los desafíos de articular las 
necesidades de recursos humanos del 
sector productivo con la experiencia labo-
ral de los trabajadores y el sistema de for-
mación. Además, permite obtener insu-
mos complementarios al levantamiento 
de fuentes secundarias, validar y profun-
dizar la información recogida e incorporar 
los cambios necesarios que respondan a 
la mirada sistémica y estratégica de los 
distintos agentes involucrados, incorpo-
rando nuevas perspectivas y experiencias 
que fortalezcan el mercado de la capaci-
tación.
La importancia del proceso de entrevis-
tas y focus group radica en que posibilita 
acceder a información de primera fuen-
te, así como también generar relaciones 
estratégicas sobre la base de la construc-

2.2 La mirada de agentes claves en el sistema de 
capacitación chileno: levantamiento de información 
primaria

ción de confianzas y consideración por 
las posiciones que representan, en virtud 
de su rol y experiencia. Con ese propósito 
se realizó el trabajo de campo, a partir de 
la identificación de los actores claves que 
integran el mercado de la capacitación, 
validando sus trayectorias y resultados.
Ahora bien, de acuerdo con la información 
ya referenciada, los principales actores del 
proceso de capacitación en Chile son: El 
Estado, las organizaciones y las empresas 
prestadoras e intermediadoras de servi-
cios de capacitación (OTEC-OTIC), traba-
jadores y participantes.  Bajo ese contex-
to, y en el marco de programas sociales 
de capacitación gestionados SENCE, los 
actores son: Estado, Equipos técnicos y 
Directivos de Empresas Prestadoras e In-
termediadoras, trabajadores como facilita-
dores y equipos técnicos y participantes.
La investigación se llevó a cabo en la re-
gión de Valparaíso y Metropolitana, la de-
limitación geográfica se establece por ser 
regiones con los más altos porcentajes de 
cursos de capacitación, en las que encon-
tramos Asociaciones Gremiales de OTECs 
con alta representatividad y con experien-
cias de trabajo coordinado con SENCE, 
además por contar con la mayor cantidad 
de facilitadores y participantes en progra-
mas de Capacitación y con el mayor nú-
mero de OTEC vigentes, al 22 de enero 
del 2019 a nivel nacional son 2.927, 



18 SDT Sociedad de Desarrollo Tecnológico | Universidad de Santiago de Chile

Las técnicas de recolección de informa-
ción aplicadas fueron entrevistas semies-
tructuradas y focus group, con el fin de 
incorporar la perspectiva de los actores 
claves del proceso de capacitación, toda 
vez que dentro del marco del Sistema de 
Certificación de Competencias se esta-
blece el principio fundamental del diálogo 
social elemento base y espacio de con-
vergencia para la generación de acuerdos 
y visiones compartidas,  en relación a un 
sector o subsector, con representatividad 
de gobierno, empresarios y trabajadores 
para que debatan y dialoguen acerca de 
cómo abordar los desafíos de articular las 
necesidades de recursos humanos del 
sector productivo con la experiencia labo-
ral de los trabajadores y el sistema de for-
mación. Además, permite obtener insu-
mos complementarios al levantamiento 
de fuentes secundarias, validar y profun-
dizar la información recogida e incorporar 
los cambios necesarios que respondan a 
la mirada sistémica y estratégica de los 
distintos agentes involucrados, incorpo-
rando nuevas perspectivas y experiencias 
que fortalezcan el mercado de la capaci-
tación.
La importancia del proceso de entrevis-
tas y focus group radica en que posibilita 
acceder a información de primera fuen-
te, así como también generar relaciones 
estratégicas sobre la base de la construc-
ción de confianzas y consideración por 
las posiciones que representan, en virtud 
de su rol y experiencia. Con ese propósito 
se realizó el trabajo de campo, a partir de 
la identificación de los actores claves que 
integran el mercado de la capacitación, 
validando sus trayectorias y resultados.
Ahora bien, de acuerdo con la información 
ya referenciada, los principales actores del 
proceso de capacitación en Chile son: El 

Estado, las organizaciones y las empresas 
prestadoras e intermediadoras de servi-
cios de capacitación (OTEC-OTIC), traba-
jadores y participantes.  Bajo ese contex-
to, y en el marco de programas sociales 
de capacitación gestionados SENCE, los 
actores son: Estado, Equipos técnicos y 
Directivos de Empresas Prestadoras e In-
termediadoras, trabajadores como facilita-
dores y equipos técnicos y participantes.
La investigación se llevó a cabo en la re-
gión de Valparaíso y Metropolitana, la 
delimitación geográfica se establece por 
ser regiones con los más altos porcenta-
jes de cursos de capacitación, en las que 
encontramos Asociaciones Gremiales de 
OTECs con alta representatividad y con 
experiencias de trabajo coordinado con 
SENCE, además por contar con la mayor 
cantidad de facilitadores y participantes 
en programas de Capacitación y con el 
mayor número de OTEC vigentes, al 22 de 
enero del 2019 a nivel nacional son 2.927, 
ubicándose el 50,6% en la región metro-
politana, seguido por la quinta región con 
un 9,2%.

La selección de los integrantes de la 
muestra se realiza por criterios no proba-
bilísticos de conveniencia, dada la capa-
cidad de acceso y proximidad a los suje-
tos de estudio instalada en la contraparte, 
tanto en ChileValora como SENCE y en el 
equipo consultor. Para ello, se desarrollan 
entrevistas de preparación con equipos 
técnicos de SENCE Valparaíso y Región 
Metropolitana, además de la Asociación 
Gremial de Organismos técnicos de capa-
citación región de Valparaíso AGOVAL.
La selección de instituciones, organiza-
ciones y empresas se realizó en conjunto 
con SENCE y ChileValora, quedando esta-
blecida de la siguiente manera: 

• Asociación gremial de organismos técnicos de capacitación región Metro-

politana AG (AGMO)

• Asociación gremial de organismos técnicos de capacitación región Valpa-

raíso (AGOVAL)

• Red Forjar AG.

• INFOCAP

• Cámara Chilena de la Construcción.

• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Coneduca)

• DUOC y/o INACAP

• Expertos SENCE y ChileValora

• Organismos Certificadores del subsector

Levantamiento de Información
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Las entrevistas y focus group -21 entrevis-
tas y 1 focus group- se desarrollaron entre 
el 05 de marzo y el 27 de marzo del pre-
sente año, principalmente en lugares en 
que los actores se desempeñan y desen-
vuelven dentro del proceso de capacita-
ción. Además, se incorpora como fuente 

de información una mesa técnica reali-
zada en sesión de la Asociación gremial 
AGOVAL (MS) el día 15 de marzo. El focus 
group fue desarrollado con participantes 
del curso Gestión de Emprendimientos, 
ejecutados por la Sociedad de Servicios 
de Capacitación (FC.1)

Cuadro 5:
Entrevistas 

semiestructuradas Directivos Otec INFOCAP

Actores clave Institución

Cristo Vive

DIR.1

Identificador

DIR.1

Trabajadores: 
Equipos técnicos

INFOCAP

OTIC CCHC

ET 1

ET.2

CONEDUCA

Cristo Vive

ET.3

ET.4

Chile Consultores

CADES

ET.5

ET.6

Romanos XII ET.7

Expertos SENCE

ChileValora

EXP.1

EXP.2
EXP.3

UCV EXP.4

Organismos 
Certificadores

Agencia Evaluadora de Competencias Laborales CC.1

FULCRO ABC CC.2

Levantamiento de Información
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Respecto de la usabilidad y pertinencia de los perfiles presentamos los prin-
cipales hallazgos:

La mayoría de los entrevistados/as manifiesta escaso conocimiento y usabilidad de per-
files ocupacionales del subsector capacitación, existiendo desconocimiento generali-
zado sobre su existencia, tanto por parte de equipos técnicos SENCE, ejecutores OTEC, 
trabajadores y facilitadores/as-. 
Para precisar, referente a los Organismos Sectoriales y particularmente sobre el OSCL 
de Capacitación Laboral, podemos señalar que los actores entrevistados no tienen co-
nocimiento sobre su funcionamiento ni conformación 

“No, no lo conozco, haber, tradúzcame la sigla. -Organismo Sectorial 
del Subsector de Capacitación-. Ya, ¿si conocemos?, es que las pre-

guntas tan raras…” (ET.4)

3.1 Sobre perfiles ChileValora Sector Educación Subsector 
Capacitación

3. Principales hallazgos

Ahora bien, referente al sistema de cualificaciones, especialmente las expertas en el 
área dan valor a la certificación por competencias, ya que permite articular el sistema 
de la capacitación en Chile y validar en el mercado laboral la capacitación a través de 
la certificación de participantes 

“[…] hoy día la capacitación ya tiene sentido. Está diseñado respecto 
de los perfiles de los ChileValora, se está haciendo todo un trabajo 

con ellos, justamente para ir perfeccionando y validando en el merca-
do digamos la capacitación de SENCE y también el tema de la certifi-
cación asociado a la validación del mercado certificaciones y licencias 

habilitantes cosa que antiguamente no sucedía mucho” (EXP. 1), 

“encuentro que fue un avance crear, por ejemplo, sistema nacional de certificación de 
competencia en el 2006, ya desde ahí empezar a pensar “perfiles” por ejemplo para 
poder establecer planes de capacitación y vincularlo al SENCE como idea, es bastante 
bueno” (EXP.4). Además, en cuanto a calidad, proporcionan un estándar sobre los ob-
jetivos de aprendizaje y las competencias requeridas en el participante para su certifi-
cación, es decir, se cuenta con un perfil de salida definido, “lo que ha sido más útil son 
los perfiles ChileValora, porque nos entregan un estándar de lo que queremos llegar, 
el cómo llegamos a ese estándar […] ajustamos las horas, vamos sacando y poniendo 
cosas, pero tenemos una línea de salida clara  a al que podemos llegar” (ET. 1). 

Principales hallazgos
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Pese a ello, y referente a la totalidad de perfiles disponibles, manifiestan que estos fue-
ron levantados para cubrir brechas de capacitación interna en empresas y no necesa-
riamente personas en situación de vulnerabilidad y desempleadas, que son el público 
objetivo de programas sociales “creo que el tema de ChileValora hay que mejorar, en 
qué sentido, ChileValora siempre ha sido dirigido a los trabajadores y no a las personas 
vulnerables y SENCE atiende a los 2 tipos de personas de segmento, por ende, allí es 
donde ahora tenemos que ahora atacar” (EXP.1).

En la práctica, y ciñéndonos al subsector capacitación, la mayoría de los OTEC no tie-
ne definidos ni delimitadas las cuatro fases, por ende, tampoco sus perfiles, ya sea por 
desconocimiento, porque no aparece como parte de sus requerimientos ni funciones 
y/o por la imposibilidad de contar con capital humano para cubrirlos, 

“yo encuentro difíciles estos perfiles […] pero que es lo que pasaba, es 
que en la práctica no se da, porque tú tienes dos mil, como dos mil 

novecientos treinta OTEC vigentes hoy día, y de esos yo diría que más 
el 60% son chicos, de dos o tres personas. ¿Dónde metes todos estos 

perfiles?” (CC. 2). 

Por ello, para muchos es un imperativo que los perfiles se ajusten al funcionamiento 
actual del proceso de capacitación “son perfiles que efectivamente ya tienen una data, 
creo que el contexto en el que surgieron estos perfiles, el contexto de la capacitación 
ha sufrido variaciones importantes que hacen urgente que estos perfiles se ajusten” 
(EXP.2)

Principales hallazgos
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En cuanto a cada uno de los cuatro perfiles, los actores coinciden, en que en el caso 
de  consultor diagnóstico de necesidades de capacitación no existe el rol específico al 
interior de los OTECs, reconociendo la necesidad de contar con una estructura que 
proporcione ese tipo de información, “el primer gran desafío es que tengamos una es-
tructura, no sé si es público-privada, solo publica articulada, pero que haya una estruc-
tura de detección de necesidades [..] pero no tenemos una información, ni un equipo, 
ni tiempo, ni recursos” (ET.1), 

“a las empresas todavía les falta alinearse a las necesidades que tienen 
los trabajadores de desarrollo en cuanto a capacitación. Las líneas es-
tratégicas de las empresas por lo general no están alineadas a lo que 
es el desarrollo de las personas o de los empleados” (ET.2). 

En esa línea, según diversas experiencias, esta fase no se desarrolla al interior de pro-
veedores OTEC de manera estable, incluso se percibe como una acción del Estado y/o 
correspondientes a OTIC  “podríamos decir que un par de perfiles son para el OTEC y 
un para para los OTIC, ya que nosotros no hacemos detección, esta las hacen otras 
instituciones, antes hacíamos los 4 procesos, pero ahora SENCE y las OTIC hacen gran 
parte de ellos” (MT), “la detección de la necesidad de ocupaciones” está fuera de alguna 
manera del ciclo de capacitación regular de los proveedores, al menos de capacitación 
del Estado. El diagnóstico de la capacitación o de la pertinencia a la capacitación, de-
biera en ese sentido, venir desde el Estado, a través de estándares de competencia y 
ofertas formativas” (EXP.2).

Por otro lado, los Observatorios Laborales, que son los encargados de generar co-
nocimiento sobre las brechas existentes en el mercado del trabajo, según señalan los 
actores, están ajenos a la realidad, sin información útil para la detección de necesidades 
reales del mercado laboral, levantando información sobre sectores productivos especí-
ficos que requieren personas más calificadas, ya sea con título profesional o técnicos y 
años de experiencia. Por ende, no consideran necesidades de capacitación de personas 
desempleadas en contexto de vulnerabilidad, “los observatorios laborales son muy aca-
démicos y poco realista respecto a la necesidad de  capacitación de un servicio como 
este, […] yo uno de los documentos que revise del observatorio laboral, creo que fue el 
año pasado o el antepasado, hablaba de perfiles de personas para el sectores produc-
tivos donde se necesitaban personas con título profesional, con años de experiencia, 
con títulos técnicos” (EXP.1)

Sobre el diseñador de la Capacitación, podemos señalar que al referirnos a esta fase 
de la capacitación los actores dicen basarse en gran medida en los planes formativos 
que proporciona SENCE “lo que es el diseño nos basamos claramente en los planes 
formativos de SENCE” (ET.3), coincidiendo en que estos planes estandarizados no obe-
decen, en algunos casos, a los requerimientos mundo laboral y sectores productivos, 
por ejemplo señalan que curso de guardias de seguridad, no cumple con las exigencias 
de la normativa OS10.  

Principales hallazgos
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Al igual que con la detección de necesidades no existe necesariamente una persona 
que tenga designada exclusivamente esta tarea, el diseño de la capacitación se realiza 
desde la experiencia institucional y/o desde los saberes de facilitadores/as 

“nosotros hacemos planes formativos de las cosas más insólitas, y es 
como si supiéramos de algo que no tenemos idea, que hemos ido 

aprendiendo, no es que no tengamos idea, vamos aprendiendo diga-
mos sobre la marcha” (ET.4). 

En esa línea, es compartido por gran parte de los actores entrevistados/as que el/la faci-
litador/a cumple un papel clave y estratégico en el proceso de diseño instruccional “hay 
harto de levantar cosas desde curricular, pero estas más basados en al a experiencia, 
nuestros instructores también son una buena fuente de información” (ET.1). 

Por consiguiente, en relación al facilitador de la capacitación, 
señalan que los relatores no solo están presentes en la etapa 
de ejecución, sino que “la hacen todas”, esto quiere decir, que 
cumplen más funciones asociadas a las diferentes etapas del 
proceso de capacitación, “no existen en los OTEC todos los otros 
perfiles, porque aquí, si esto funcionara, estos perfiles, a lo me-
jor el Facilitador no tendría que hacerlos. Pero la mayoría de los 
OTEC estos perfiles no están definidos” (CC.1), “mi sensación es 
que efectivamente estamos al debe en sentido de que el Facilita-
dor las hace todas, maestro Corales, y esta desde que tiene que 
ir a comprar los materiales hasta que se termine la capacitación 
y hasta en algunos casos que ellos mismo apoyan para que los 
alumnos se empleen o vayan a pedir información algún lado, 
etc” (EXP.1).

En cuanto al perfil evaluador de transferencia de aprendizajes/empleabilidad, gran parte 
de los entrevistados no repara en este perfil, proporcionando escasa información sobre 
su usabilidad “la evaluación la verdad, de los cursos desconozco quien la realiza” (ET.5), 
o bien, asocian esta etapa al proceso de evaluaciones en la acción formativa propia-
mente tal “en la evaluación, hemos trabajado con encuestas, las cuales las analizamos 
para ver la satisfacción de los estudiantes” (ET.3). Sin embargo, expertos/as y centro 
certificadores comparten que la fase asociada a este perfil no está exclusivamente re-
laciona al aprendizaje de los participantes, sino también al proceso de capacitación 
en general “la ´evaluación´ también como un nudo crítico por lo necesario que es y 
no solamente asociado a la evaluación de aprendizaje, sino que a la aplicación en el 
contexto laboral” (EXP.3), “el evaluador de la actividad de formación, evalúa, este no tan 
solo evalúa la capacitación o el resultado de la capacitación sino que también evalúa la 
aplicación del conocimiento adquirido  o la aplicación de las habilidades adquiridas o 
las conductas transferidas, entonces no es solo capacitación lo que se está evaluando, 
por eso en el flujo completo” (CC.2).

Principales hallazgos
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En ese sentido, coinciden en que es necesario el desarrollo en 
facilitadores/as de habilidades socio-emocionales: empatía, so-
lidaridad, escucha activa; para favorecer el vínculo con las parti-
cipantes “Insisto nosotros trabajamos con un público difícil, que 
hay gente que no entiende a la primera, que tiene otra visión de 
las cosas y hay que tener empatía, sin empatía no podríamos tra-
bajar en capacitación” (ET.3), “[referente a facilitadora de curso] la 
empatía, ponerse en el lugar de otro, cercano, no es una persona 
lejana, no es una persona que marco el limite yo soy el profesor 
tu eres una alumna, nunca” (FC.6).

Del mismo modo, y dado el contexto de intervención, es importante que cuenten 
y promuevan habilidades transversales  “principalmente tiene que tener habilidades 
transversales, porque con los sectores sociales, los sectores más pobres, la relación que 
se forma con el facilitador puede ser el éxito de la capacitación, no dejando de lado las 
competencias técnicas en su justo equilibrio” (ET.2), “Es como la habilidad que atraviesa 
o trasciende cualquier oficio o profesión, que es fundamental para la persona” (FAC.1)
Otra característica clave es la importancia que facilitadores/as cuenten con experiencia 
en formación de personas y, en función a programas sociales, con experiencia en pro-
cesos formativos con personas en contexto de vulnerabilidad “puede venir un ingeniero 
nuclear acá, y lo único que le voy a preguntar es ¿cuánto ha enseñado? y ¿cómo ha 
enseñado? y vamos a hablar de eso, porque ese es mi negocio. Saber que él va a poder 

Principales hallazgos

Otro punto a destacar es que reconocen la importancia de manejar metodologías de 
enseñanza-aprendizaje para la planificación, aplicación de la acción formativa y eva-
luación de competencias en el contexto de educación de adulto “así como en el co-
mún denominador de lo que debieran tener, uno ´manejo de una metodología de una 
formación basada en competencia´, […] y luego un manejo de estrategia didáctica, no 
solo de formación de personas, sino de administración, organización de los tiempos, 
manejo de diseño de actividades, intervención sobre las actividades formativas y ha-
bilidades asociadas a temas de comunicación, empatía y aspectos conductuales que 
refuerzan o puedes favorecer procesos formativos” (EXP.2). En cuanto a metodologías 
de enseñanza-aprendizaje, también otorgan valor dentro del quehacer de facilitadores/
as a la aplicación estrategias didácticas y material de apoyo para generar motivación e 
interés en la acción formativa “es súper importante aplicar dinámicas en cada una de 
las clases, y en distintos momentos, esto debido a que la jornada es bastante extensa, y 
de esa manera logramos mantener tanto la motivación como participación” (FAC.3), “la 
verdad es que aprendimos, yo por lo menos había hecho otro emprendimiento como 
este, pero ella fue distinto con ella fue muy clara muy precisa y lo mejor que trabajamos 
en un texto y con el cuadernillo que fue lo mejor que nos pasó porque allí estaba todo 
muy detallado, aplicábamos todo lo que sabíamos, no muy bueno, muy bueno” (FG.1)

Ahora bien, referente al perfil del facilitador/a, es también importante explorar las com-
petencias requeridas para el pertinente ejercicio de su rol. Los relatos dan cuenta que 
existe debilidad en el manejo de los términos técnicos que se utilizan en ChileValora y 
SENCE, “la verdad es que no mucho, solo conozco el nombre de ChileValora, pero no 
me he dedicado a revisar perfiles, no” (FAC.1) 

“a la hora de dar su prueba de conocimiento, ahí encuentran una pared, 
sobre todo en el manejo de los términos técnicos que usa ChileValora, 
ahí por ejemplo con el diseño instruccional, no, no saben homologar a 
que se está refiriendo”(CC.4). 

3.2 Sobre el perfil del facilitador/a
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enseñar y en definitiva va a poder lograr eso” (CC.2), “yo creo que es necesario que sea 
así pero yo creo que el perfil ideal, por lo menos para mí, tiene que ver con la formación 
en sala, que tenga la experiencia de formación en sala de la persona […]yo le doy más 
valor agregado a la experiencia en formación de personas en este caso vulnerables, 
creo que no es fácil trabajar con el perfil de personas con las que trabajamos” (EXP.1). 
Bajo ese contexto, se considera indispensable poder validar la experiencia en forma-
ción, y no necesariamente los títulos necesarios, en coherencia con la definición de 
competencia y desempeño en el mundo del trabajo “en mi experiencia hay docentes 
que tienen ´años de circo´ sin tener un título, y esos ´años de circo´ le han dado una 
intuición de cómo tiene que hacer la transferencia, es decir, tiene las habilidades peda-
gógicas, sin saber que las tiene” (DIR.2).

En síntesis, es trascendental en el proceso de formación para el 
trabajo de adultos que los facilitadores/as cuenten con cono-
cimientos en estrategias de enseñanza-aprendizaje metodolo-
gías didácticas y de evaluación para población adulta diversa. 
Además, en aquellos oficios que no son del tipo regular, en la 
detección del perfil de facilitador/a asociado a este tipo de ofi-
cios, es significativo validar y reconocer los saberes de quienes 
no cuentan con formación pedagógica, pero si con formación 
no formal, es decir, con conocimientos y aprendizajes desde la 
práctica y experiencia. Asimismo, se releva la importancia de que 
las competencias socioemocionales y transversales tanto en la 
interacción, como aprendizaje a transferir. 

Uno de los aspectos críticos y dificultades en la ejecución de programas SENCE que 
gran parte de los proveedores OTEC destaca es la temporalidad en la ejecución de 
cursos que afecta directamente la planificación y la misma ejecución “[…] no sabemos 
cuándo partimos los cursos, tenemos obligatoriedad de terminar en un tiempo deter-
minado, por tanto, los tiempos muertos que a veces tú tienes como institución, son 
súper “jodidos” (FAC.2), “La principal dificultad de la OTEC tiene que ver con los tiempos 
que establece SENCE; primero para licitar sus propuestas, luego, para entregar los resul-
tados de esas adjudicaciones, y la espera. Básicamente los plazos que entrega SENCE 
que no se condicen con la realidad de una organización que tiene que tener un equipo 
de personas trabajando” (ET.7). Esto se relaciona también con el financiamiento, debido 
a que el desfase en los pagos perjudica la operación y permanencia de proveedores 
“resulta que cuando vamos a partir las clases, o el SENCE no nos ha pagado, o sea, 
tenemos tal dificultad financiera, para poder tener cierta garantía de acceder a todos 
nuestros insumos, que es súper complicado. Nosotros lo hacemos, pero yo te aseguro 
que la mitad de las instituciones no tiene donde “caerse muerto” y trabajan “con la patas 
y el buche” (ET. 4). Este contexto, impide contar con equipos estables de relatores, dada 
las inciertas condiciones laborales, contando principalmente con equipo itinerantes de 
facilitadores/as “hay poca motivación con los profes, porque los profes, su valor hora 
es bajo. Entonces en función de eso, claramente los profes no quieren (incide fuerte-
mente) participar más de la cuenta, más de lo justo y necesario. No hay contrato, son 
solamente honorarios, no tienen seguridad tampoco los profes” (ET.6), “al mantener 
unas brechas y unas pausas de no ejecución, tengo que desprenderme de elementos 
importantes, porque no tengo como retenerlos, ya que como te comentamos antes, 
esa itinerancia del facilitador, produce problemas” (ET.7).

3.3 Nudos críticos compartidos

Principales hallazgos
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En ese sentido, identifican que existe una alta burocracia del sistema, con un nivel ele-
vado de exigencias administrativas, junto con sistemas informativos que no facilitan el 
proceso, más bien, obstaculiza la ejecución desviando el foco central que es el apren-
dizaje de participantes. Esto en la práctica se traduce en una relación de escaso trabajo 
técnico conjunto y gran desconfianza entre proveedores del sistema de capacitación 
y SENCE. En consecuencia, la generación de confianzas y trabajo conjunto se percibe 
como el mayor desafío.

Ahora bien, en relación con la exigencia de inserción laboral y su respectiva meta de 
colocación genera tensiones entre SENCE y proveedores de capacitación, ya que di-
luye otros impactos de la capacitación “nos cuesta conversar dialogar con el SENCE, 
SENCE tiene mediciones más planas que van enfocadas exclusivamente en la inserción 
laboral” (ET.1).

Principales hallazgos

Por otro lado, también indican que los sistemas presentes en cuanto a certificación de 
facilitadores no son convergentes e incluso contradictorios, generando dificultades en 
su quehacer, evidenciando la escasa articulación entre ChileValora y SENCE, “Ahora, 
¿qué ha afectado a este perfil? el SENCE, el SENCE empezó a crear una serie de registros 
paralelos, como por ejemplo ahora tenemos el REUF, tenemos otras cosas que la gente, 
los Facilitadores se confunden ¿cuál es  más importante?, si estar en el REUF o estar cer-
tificado, eso no es un problema que sea lo mismo, entendemos que el REUF es un tema 
administrativo, un registro, no está hablando si es competente o  no es competente” 
(CC.1). En el caso específico del REUF, en los relatos queda de manifiesta la inconfor-
midad con este tipo de validación, ya que excluye a facilitadores/as con habilidades y 
experiencia en formación por no cumplir con requisitos administrativos, “se me viene 
a la mente las dificultades que en nosotros genera en algunas ocasiones el trabajar 
con SENCE, porque inventa sistemas de validación de facilitadores como el REUF, que 
es una plataforma súper poco amigable, súper estricta y que en ningún caso genera 
la facilidad para que un relator que tiene las competencias y que tiene las habilidades, 
pueda validarse por SENCE y pueda ser parte de un programa” (ET.7), 

“la plataforma REUF entonces ese tipo de cosas era contraproducente, 
porque por ejemplo habían profes que habían funcionado súper bien 
con nosotros pero no tenían la documentación necesaria para subirlo a 
la plataforma y debimos probar con profes nuevos que en el tiempo tu-
vimos experiencias nefastas, eso complico mucho a los cursos” (ET.5).

Otro factor que incrementa la incertidumbre son los cambios continuos en normativas, 
que impiden planificar futuras licitaciones y proyectar el trabajo como proveedores del 
Estado 

“yo siento que, en términos generales, la dificultad inicial, es que en 
SENCE nos cambia las reglas del juego todos los años. Entonces, todos 
los años partimos de cero porque no sabemos que curso nos van a 
adjudicar, cómo vamos a armar el curso que vamos a presentar” (ET.4).
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El mercado de la capacitación en nuestro 
país, ha experimentado diversos cambios 
que han afectado directamente al sub-
sector de capacitación;  el dinamismo del 
mercado del trabajo, los distintos cambios 
sociales, culturales y tecnológicos han de-
terminado nuevas exigencias en materia 
de las competencias requeridas en los 
trabajadores y trabajadoras de la industria 
de capacitación. Las principales modifica-
ciones realizadas en los tres perfiles ac-
tualizados del subsector, responden a los 
procesos actuales que deben desarrollar 
los distintos proveedores de capacitación, 
delimitando los  roles y funciones que 
permitan el cumplimiento de los requeri-
mientos que actualmente el Servicio Na-
cional de Capacitación y Empleo Sence, 
ha fijado para su estándar de calidad. 
Con el objetivo de fortalecer el sistema 
de capacitación en nuestro país, se ha 
reconformado el Organismo Sectorial de 
Competencias Laborales OSCL de Capa-
citación Laboral, liderado por Sence, en el 
marco del proyecto de revisión de perfiles 
que integran el sector educación subsec-
tor capacitación laboral disponibles en el 
catálogo de competencias laborales de 
ChileValora.
El OSCL Sector Capacitación se articu-
ló en base al principio del diálogo social 
como elemento base y espacio de con-
vergencia para la generación de acuer-
dos y visiones compartidas, en relación 
en este caso al subsector Capacitación 
Laboral, con representatividad del Estado, 

4. Capítulo aparte. Conformación del 
OSCL Sector Capacitación|Registro del 
proceso

empresarios-empleadores y trabajadores, 
incentivando el dialogo y debate acerca 
de cómo abordar los desafíos de articu-
lar las necesidades de recursos humanos 
del sector productivo con la experiencia 
laboral de los trabajadores y el sistema 
de formación. En ese sentido, el equipo 
consultor veló porque las reuniones del 
OSCL contaran con las condiciones óp-
timas para desarrollar el proceso de diá-
logo social, proporcionando un ambiente 
de trabajo en que todos y todas podían 
compartir información desde sus diferen-
tes puntos de vista y debatir en torno a 
ella, en vías de alcanzar acuerdos, con-
sensuados por todos y todas y plasmar-
los en un producto final. Para ello, en la 
práctica, todas las sesiones se realizaron 
en torno a una mesa de trabajo y contó 
con la moderación de la jefa del proyec-
to, quien a través de diversas estratégicas 
metodológicas incentivaba la participa-
ción de todos/as los/as asistentes, con el 
fin de que el resultado de la sesión fuese 
lo más representativo posible.
Referente a las modificaciones que sufrió 
el OSCL del subsector Capacitación La-
boral, podemos indicar que a lo largo del 
proyecto se dio el recambio de integran-
tes, como es el caso del representante del 
Estado SENCE Ignacio Denegri, quien fue 
reemplazado por Pamela Arellano en la 
segunda y tercera sesión del OSCL, en la 
cuarta sesión del día 30 de abril fue Pablo 
Campos quien representó a SENCE.

Conformación de OSCL
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4.1 Compromiso y participación de los representantes

En la ciudad de Santiago, el día 26 de 
marzo de 2019, se realizó la reunión de 
reconformación del Organismo Secto-
rial de Competencias Laborales (OSCL), 
subsector Capacitación Laboral. El interés 
manifestado en esta primera convocatoria 
fue alto, asistiendo la totalidad de convo-
cados/as, lo que da cuenta de un compro-
miso por parte de empresas y trabajadores 
por mejorar las competencias laborales y 
fortalecer el capital humano del subsec-
tor, con el afán de reducir brechas entre 
las competencias del capital humano y las 
necesidades del mundo productivo y así 
mejorar la calidad y pertinencia de la for-
mación para el trabajo.
En la totalidad de las reuniones desarro-
lladas para la actualización del perfil Fa-
cilitador de Capacitación se dio un es-
quema de trabajo tripartito: empleadores, 
trabajadores y representantes del Estado. 
En la primera reunión de presentación 
del proyecto y reconformación del OSCL, 
asistieron 13 personas, 10 representantes 
de empleadores, 02 representantes de tra-
bajadores y 01 representante del Estado. 
Sin embargo, en las posteriores reuniones 
este número disminuyó, cerrando el pro-
ceso de actualización del perfil de Facilita-
dor de Capacitación con:

7 participantes

4 representantes de empleadores 

1 representante de trabajadores

2 representantes del Estado. 

Pese a ello, quienes asistieron en las se-
siones participaron activamente de los 
encuentros, logrando cumplir con los ob-
jetivos asignados a cada sesión, mediante 
el diálogo abierto en que los complemen-
taron miradas y lograron llegar a acuerdos.
Las principales dificultades tienen relación 
con la escasa retroalimentación por parte 
de los integrantes del OSCL vía medios al-
ternativos de comunicación como lo fue 
el correo electrónico y también en la jor-
nada misma de encuentro del Organismo 
Sectorial. Para cumplir con la aplicación 
efectiva de la metodología empleada, se 
compartieron los avances del proyecto 
relacionados a los objetivos de la sesión a 
desarrollar del OSCL con tiempo suficien-
te para recibir retroalimentación ya sea vía 
correo, o bien, en el encuentro mismo. La 
socialización previa de los avances tenía 
como objetivo poder contar con la inte-
riorización de los productos por parte de 
los asistentes para el trabajo más efectivo 
de la sesión y, en el mejor de los casos, 
con observaciones previas que permitie-
sen presentar un producto robustecido en 
la sesión misma. Pese a ello, fueron casos 
excepcionales los que compartieron sus 
observaciones y sugerencias con antela-
ción a la sesión o manifestaron estar en 
conocimiento de la información presen-
tada en la sesión.

Ante esta dificultad, se tomó la decisión 
de presentar el material para las sesiones 
en copia impresa como también su pro-
yección en presentación de power point  
con la información lo más desagregada 
posible que permitiese el conocimiento 
específico del material a presentar. Ade-
más, las sesiones iniciaron con un breve 
recuento de lo revisado en reunión an-
terior y los objetivos específicos de la se-
sión, para delimitar y hacer más efectivo el 
trabajo de jornada.

Conformación de OSCL
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4.1.1 Detalle de asistencia

4.2 Resultados mesas de trabajo técnico en el marco de las 
sesiones OSCL Sector Capacitación

1) Las modificaciones realizadas en los tres perfiles actualizados del subsector responden a los pro-
cesos actuales que deben desarrollar en los distintos proveedores de capacitación, delimitando 
los  roles y funciones que permitan el cumplimiento de los requerimientos que actualmente 
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sence, ha fijado para su estándar de calidad. 

2) En el marco del análisis de datos y sesiones de trabajo del OSCL, se consideró  por el mo-
mento no  pertinente el perfil de evaluador de transferencias de aprendizaje/empleabilidad, 
eliminándose del catálogo, dado que no existe claridad en su implementación y orientación. 

3)  El perfil del facilitador se ha orientado a procesos capacitación para el trabajo en modali-
dad presencial, con énfasis en las estrategias de enseñanza -aprendizaje, metodologías de 
formación y evaluación, basadas en el enfoque por competencias y educación de adultos. 

4) Mapa de procesos del Subsector

Conformación de OSCL
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4.3 Principales cambios experimentados en los Perfiles

En el marco del análisis de datos y sesio-
nes de trabajo del OSCL, se consideró  por 
el momento no pertinente el perfil de eva-
luador de transferencias de aprendizaje/
empleabilidad, eliminándose del catálogo.
En el perfil del facilitador se ha orientado 
a procesos de formación para el trabajo 
en modalidad presencial, con énfasis en 
las estrategias de enseñanza aprendizaje, 
metodología de formación, evaluación 
por competencias y educación de adul-
tos. 
El perfil Detector de necesidades de 
capacitación en empresas y/o sectores 
productivos, sufrió modificaciones en sus 
alcances, eliminándose la UCL de diseño 
de la acción formativa, la cual se aloja ex-
clusivamente en el perfil del Diseñador de 
Capacitación. Centrándose sus resultados 
en el levantamiento de objetivos de des-

empeño y la evaluación para la correcta 
gestión de brechas.
En relación al perfil del diseñador de pla-
nes formativos se acotó a modalidad pre-
sencial, y fue incorporada una UCL relati-
va a la evaluación de aprendizaje a través 
del diseño de instrumentos.
Respecto al perfil de evaluador de transfe-
rencias de aprendizaje para la empleabili-
dad fue resuelta su eliminación del catá-
logo, considerando su baja pertinencia en 
los modelos organizacionales de los pro-
veedores de capacitación, y no existiendo 
registro a la fecha de personas certificadas 
a la fecha.
Cabe destacar que aparece como un 
nudo crítico la necesidad de un perfil re-
lacionado con la intermediación laboral, 
dado las modificaciones en la normativa 
Sence para sus programas sociales. 

Se mantiene el nombre pero se especifica 
la delimitación a facilitadores para la Mo-
dalidad Presencial.
Se  establecen cambios en el orden y se-
cuencia en que se deberán evaluar los cri-
terios de desempeños. La orientación fue 
reflejar la mayor simplificación  de los pro-
cesos para la facilitación de su ejecución 
y evaluación. 
Los criterios de desempeños de la nueva 
versión están centrados en función de la 
elaboración de un Guion Metodológico, 
cuya definición y matriz son entregadas 
en  glosario de términos y en Plan For-
mativo.

En secuencia se deberá evaluar la plani-
ficación de las sesiones tomando como 
base el Plan Formativo y las características 
y las características de los participantes.
Tanto para el desarrollo de las activi-
dades, como para el uso del material 
didáctico se deberá evaluar que su se-
lección y/o elaboración respondan al re-
querimiento del Guion Metodológico y 
a las necesidades de los participantes. 

Se establece como función clave la 
determinación de los insumos, he-
rramientas y equipos  que estén de 
acuerdo al Guion Metodológico: 

Perfil Facilitador: UCL Nº1: PLANIFICAR LA ACCIÓN FORMATIVA – 
modalidad presencial

1. Adaptar las actividades de la Acción Formativa a las características de los 
participantes y recursos materiales de acuerdo  al diseño instruccional, y 

2. Preparar Acción Formativa de acuerdo al Diseño Instruccional, procedi-
mientos y necesidades del cliente.

Conformación de OSCL
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Para esta competencia se han estableci-
dos 3 funciones claves, a diferencia de la 

versión Nº 1 que contemplaba 5 funcio-
nes claves.

UCL Nº2: . FACILITAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE –
modalidad presencial

Se establecen las siguientes actividades claves:

Tres de las actividades claves consideradas en la versión Nº1 y que establecían:

-  Generar ambiente de aprendizaje de la Acción Formativa de acuerdo a objeti-
vos definidos en el plan de acción, procedimientos y metodología establecida, 

- Motivar la participación del grupo objetivo de acuerdo a objetivos de-
finidos en el plan de acción y objetivos de aprendizajes esperados, y 

- Promover situación y experiencia de aprendizaje de acuerdo a objetivos 
definidos, procedimientos metodológicos y estrategias formativas.

Fueron agrupadas para ser evaluadas en la 
actividad clave Nº3: Realizar las sesiones 
de aprendizaje para el grupo de partici-

1. Diagnóstico del nivel de entrada y necesidades de aprendizaje de los par-
ticipantes. 

2. Adecuación de la planificación del proceso formativo al grupo de partici-
pantes, y

3. Realización de las sesiones de facilitación al grupo de acuerdo al diagnós-
tico y especificaciones del Guion Metodológico.

pantes de acuerdo al diagnóstico realiza-
do y las especificaciones del Guion Meto-
dológico. 

Se incorporan en esta UCL los  conceptos  y criterios de desempeño:

- Monitoreo
- Autoevaluación del facilitador
- Encuesta de satisfacción de los participantes. 

Se agrega una tercera UCL determinándo-
se como clave en la propuesta de la ver-

UCL Nº3:  EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE – modalidad 
presencial

sión Nº2 la competencia del proceso de 
evaluar.

Es así como se han incorporado tres actividades claves, siendo estas:

- La evaluación del nivel de entrada de los participantes de acuerdo a sus ca-
racterísticas y al plan formativo.

- El monitoreo del proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a las carac-
terísticas del grupo y plan formativo.

- La evaluación del nivel de salida de los participantes de acuerdo al plan for-
mativo.

Conformación de OSCL
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Todos los criterios de desempeños deberán ser observados durante estas tres activida-
des claves.

Se incorporan en esta UCL también los conceptos y criterios de desempeño: 

Nivelación 
de conocimientos cuando sea necesario 

Retroalimentación 
a participantes

Recolección y registro 
de evidencias de evidencias

Sistematización 
de evidencias

Acciones 
de mejora a implementar y/o dejar planteadas para futuros procesos.

Para el perfil de Detector Diagnóstico de 
necesidades de capacitación se redujeron 
de tres a dos las UCL, la primera UCL Diag-
nosticar necesidades de capacitación en 
empresas y/ o sectores productivos, centra 
su acción en diagnosticar las necesidades 
de capacitación, mientras que la segunda 
UCL Determinar brechas de desempeño 
en empresas y/o sectores productivos, 
genera los objetivos  de desempeño en 
base a los requerimientos críticos, gene-
rados en la UCL precedente. Su principal 
producto es la elaboración de propuesta 
de especificaciones técnicas que orientan 
la acción formativa.  Se eliminó la tercera 
UCL correspondiente a la elaboración de 
la acción formativa, ya que no correspon-
de necesariamente a sus alcances.
En relación al perfil diseñador de planes 
formativos, la principal modificación es la 
eliminación de la tercera UCL Confeccio-
nar el material instruccional del acuerdo 
a la acción formativa, dado que las bases 

de la educación de adultos tienen relación 
con las particularidades y necesidades de 
aprendizaje de cada grupo objetivo, por 
lo tanto la estandarización no siempre es 
pertinente, y corresponde al facilitador el 
diseño del material instruccional median-
te el guion metodológico. La segunda 
UCL Diseñar instrumentos de evaluación 
de acuerdo a objetivos de aprendizaje del 
plan de formación laboral, tiene como ob-
jetivos proveer de estrategias de evalua-
ción de aprendizaje a través del diseño de 
matrices de análisis de resultados de eva-
luación para cada instrumento.
Referente a las mediciones de empleabili-
dad, los actores coinciden en que una ac-
ción clave dentro del proceso de capaci-
tación es la vinculación e intermediación 
laboral, por lo resultaría pertinente consi-
derar dentro del sistema de capacitación 
un perfil que profesionalice esta función, 
dado las nuevas orientaciones SENCE.

Conformación de OSCL
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5. Diseño de planes formativos para 
cada perfil | Principales orientaciones

5.1 Enfoque por competencias laborales

Para la comprensión de los planes formativos, es importante considerar el concepto 
de competencia laboral planteado por ChileValora, que lo define como un conjunto 
de aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir exitosamente las ac-
tividades que componen una función laboral, según estándares definidos por el sector 
productivo. A partir de la competencia laboral, se establecen una serie de estándares 
que permiten medir o evaluar el nivel de desempeño de una persona en su contexto 
laboral. Además la competencia laboral se constituye como una base para definir los 
objetivos de aprendizajes asociados al Perfil Laboral.

A partir de la actualización de Perfiles Laborales presentes en el subsector de Capacita-
ción Laboral, se establecieron una serie de unidades de competencias laborales impres-
cindibles que permiten la disminución de brechas de desempeño, y fortalecimiento 
de las distintas competencias asociadas al rol que cumplen estos actores claves en las 
distintas fases del Ciclo de Capacitación. En base a estos perfiles, se diseñaron y estruc-
turaron tanto los objetivos como contenidos claves de sus respectivos planes forma-
tivos que permitan orientar el proceso de formación y adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes claves asociadas a sus funciones.

Los principios claves de cada plan formativo, es que están diseñados para ser imparti-
dos en modalidad presencial y se estructuraron en forma modular, determinando las 
áreas de conocimientos, contenidos claves, horas, aprendizajes esperados y principa-
les criterios de evaluación. Es relevante que las instituciones cuenten con docentes o 
facilitadores que tengan conocimiento del subsector, y los distintos contextos en los 
cuales este tipo de profesionales se deberá desempeñar; de esta manera, se ejecutara 
una capacitación que logre la coherencia entre el diseño y el propósito de la formación.

El rol docente será de Facilitador del proceso de aprendizaje, es decir, guiará la fase 
lectiva entregando en forma didáctica los contenidos teóricos, técnicos y prácticos 
haciendo un énfasis en los conocimientos previos y/o saberes de experiencias vivi-
das por los/as participantes. De esta manera,  generará un ambiente propicio para el 
aprendizaje, basado en la motivación y confianza da cada participante. Los contenidos, 
aprendizajes esperados y criterios de evaluación que se proponen tienen por objetivo 
orientar las distintas actividades y distintos tipos de evaluaciones que realicen facilita-
dores o docentes en forma continua durante el proceso de capacitación.

Cabe precisar que los principales enfoques presentes en el diseño de los planes forma-
tivos, son la educación por competencias y educación de adultos, considerando el tipo 
de participantes objetivos de este proceso formativo y el contexto laboral. Es por ello, 
que se sugieren metodologías de procesos enseñanza-aprendizaje estén orientadas 
al enfoque activo-participativo, es decir, actividades prácticas con recursos pedagó-
gicos acordes a los contenidos y funciones que desempeñaran, a través de técnicas 
didácticas interactivas que estén presentes en el desarrollo de todas y cada una de sus 
actividades. Este tipo de metodologías tiene como principal referente epistemológico 
el constructivismo.

Diseño Planes Formativos
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En consideración a las metodología didáctica sugerida para los planes formativos, exis-
ten una serie de técnicas que podrían ser utilizadas, tales como: técnica expositiva-par-
ticipativa (de experiencias y contenidos); interactivas a través de lecturas, análisis de 
casos, exposiciones, círculos de aprendizaje, o intercambios de experiencias; utilización 
de dinámicas que permitan realizar análisis, de imaginería, de recogida, de devolución, 
juego de roles, foros y/o debates; en distintos momentos de las clases se pueden aplicar 
lúdicas de animación, integración, motivación y/o relajación, para distender el ambien-
te y mantener la motivación de cada participante; utilización de recursos audiovisuales.

 El diseño de cada plan formativo sugiere en las estrategias de evaluación que se realice 
un diagnóstico al inicio del módulo, para detectar y/o reconocer conocimientos previos 
del participante. Estas actividades de evaluación diagnóstica, también se podrían reali-
zar al inicio de cada unidad o tema para reconocer los aprendizajes previos. Además de 
este tipo de evaluación, se recomienda la realización de evaluaciones formativas con 
el objetivo de medir el nivel de logro del aprendizaje en forma continua, permitiendo 
orientar las estrategias didácticas. Al finalizar cada módulo se propone una evaluación, 
que permita valorar logros u objetivos alcanzados por cada participante.

5.2 Estructuración modular y contenidos

El diseño de planes de formación laboral para procesos de capacitación se basa en la 
estructura modular, es decir, cada módulo estará asociado a la unidad de competencia 
laboral. Por lo tanto, cada unidad de competencia (UCL) establecida en un perfil laboral, 
conllevara el diseño de un módulo que permita desarrollar los conocimientos, habilida-
des y actitudes para el logro de desempeño asociado a la competencia. 

El diseño de un módulo basado en competencias se realiza a partir de una estructu-
ra que permita organizar didácticamente los distintos requerimientos de desempeño 
establecidos en la unidad de competencia laboral (UCL), considerando las actividades 
claves que presenta y criterios de desempeño.

Los contenidos establecidos en los planes formativos de cada módulo están asociados 
a las unidades de competencias laborales establecidas en los perfiles laborales de ac-
tores claves del subsector capacitación. Es decir, el diseño se basó principalmente en la 
descripción de sus funciones, actividades claves, criterios de desempeño, conocimien-
tos y habilidades requeridas, para que realice sus laborales en forma adecuada. 

En el caso del Perfil Consultor Diagnóstico de Necesidades de Capacitación se es-
tablecieron dos módulos que tienen como objetivo, desarrollo de conocimientos y 
habilidades necesarias para la aplicación de distintas herramientas de levantamiento de 
información y análisis de datos; considerando que cumplen un rol fundamental en la 
determinación de necesidades de capacitación e indicadores (u objetivos) de desem-
peño que permitan orientar el diseño de planes de formación laboral.

Para el Perfil Diseñador de Capacitación Modalidad Presencial, se establecieron cuatro 
módulos con el objetivo de que adquieran los conocimientos de los elementos fun-
damentales que conforman un plan de formación laboral, sus fases de elaboración, la 
importancia establecer orientaciones claras para facilitadores, y la relevancia del análisis 
de especificaciones técnicas respecto a las competencias laborales que deben lograr 
los participantes a través de la capacitación en modalidad presencial.

Diseño Planes Formativos
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El último Perfil corresponde al Facilitador de Capacitación, para el cual se establecieron 
cuatro módulos formativos con el objetivo de que adquieran las competencias requeri-
das para la aplicación estrategias enseñanza-aprendizaje con el enfoque de educación 
de adultos(as) en los procesos de capacitación de modalidad presencial, de acuerdo a 
las orientaciones que establecen los planes formativos y la detección de necesidades 
en los participantes para posibles adecuaciones curriculares

Cada plan formativo debe ser comprendido como una orientación del proceso de ca-
pacitación, es decir, una propuesta curricular flexible en el sentido que siempre deberá 
considerar a los participantes, sus necesidades y el contexto en que se imparta podría 
necesitar un proceso de adaptación y complementación curricular, según el objetivo 
de la institución.  

5.3 Planes formativos correspondientes a cada perfil 
actualizado a disposición Sence

5.3.1 Desafíos y recomendaciones

Fortalecer el sistema de formación y ca-
pacitación para el trabajo, implica crear 
una nueva gobernanza institucional es-
pecífica, que coordine los distintos acto-
res del sistema (liceos EMTP, instituciones 
de educación superior TP -CFTs e IPs, 
proveedores de capacitación y certifica-
ción de competencias), a través del Marco 
Nacional de Cualificaciones vigente del 
sector educación, que aún se debe entrar 
en una etapa de instalación y madurez. 
Éste permitirá la generación de trayecto-

rias continuas y articuladas, que permitan 
reconocimientos y salidas intermedias, 
vinculando efectivamente educación y 
trabajo.
Para ello se requieren relaciones estructu-
rales y sistémicas del estado con el sector 
productivo, con miras a que haya un sis-
tema y no una multiplicidad de subsiste-
mas desconectados entre sí.  Para avanzar 
es necesario enfrentar los nudos críticos 
identificados como parte del subsector de 
capacitación en nuestro país:

Articulación: : A nivel de Sector Educación:  Intencionar la vinculación 
entre Estado Ministerios del Trabajo y Previsión Social,  Ministerio de Edu-
cación, Servicio  de Capacitación y Empleo, y Sector Privado a través de 
Empresas de sectores de mayor dinamismo y demanda, que permita, 
construir itinerarios formativos y responder a sus requerimientos espe-
cíficos.

Pertinencia: Generación de información sistemática, comparable y con-
fiable para poder entender y dimensionar las brechas de capital humano 
en Chile a nivel de sectores productivos y demandas de orden local y 
territorial, de modo de impactar en el diseño de programas de capacita-
ción. En necesario el desarrollo de estudios sectoriales de fuerza laboral 
que den cuenta de una visión del sector que integre la totalidad de las 
cadenas de valor asociadas a un ámbito productivo completo, debido a 
la inexistencia de un mecanismo que genere y difunda información siste-
mática sobre demanda de capital humano. 

Calidad: Foco en la mejora continua, desarrollo de ajustes de conteni-
dos a competencias demandas, gestionadas con modelos flexibles, con 
metodologías de enseñanza aprendizajes que incorporen las tecnologías 
necesarias para los requerimientos actuales. 

Diseño Planes Formativos
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5.3.2 Para el OSCL

El rol de liderazgo y protagonismo que 
pueda alcanzar en el marco de la ejecu-
ción de la presente consultoría, la confor-
mación del OSCL del subsector de capa-
citación, puede ser determinante en las 
mejoras y fortalecimiento del sistema, por 
ello la importancia de convenir un mo-
delo de gobernanza e instalar una visión 
compartida.  Lo anteriormente expuesto 
sólo es posible a partir de la generación 

de climas de cooperación y acuerdos de 
colaboración, mediante el desarrollo de 
propuestas participativas.  La implementa-
ción de proyectos conjuntos requiere un 
tiempo previo de al menos 6 a 9 meses 
para desarrollar una identidad grupal y 
visión conjunta, y deben ser parte de las 
operaciones estratégicas y/o regulares de 
las instituciones interesadas y declaradas 
mediante convenios de colaboración.

Diseño Planes Formativos
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Anexo Entrevistas 

 

Entrevista experta Sence 

Entrevistadora: Lo primero la presentación tuya qué cargo ocupas nombre cargo 

Entrevistada: Mi nombre es Gaynor Fuentealba soy la encargada de la unidad de formación 
en oficio del departamento de capacitación y empleo de Sence. 

Entrevistadora: Gracias Gaynor, ya mira el nosotros tenemos una pauta para cada grupo 
de personas que vamos a entrevistar, en el caso tuyo estas considerada como experto 
estado. Esto igual lo tenemos que validar en mesas técnicas esto es para que tengamos 
la visión global de cuales son las orientaciones estratégicas, las recomendaciones y las 
lecciones aprendidas, según tu experiencia en capacitación, la idea es que veamos, que lo 
que se ha avanzado y cuáles son las brechas y en las brechas esta los desafíos que nos 
planteamos que nos podrías comentar 

Entrevistada: A ver en cuanto a lo que se ha avanzado? 

Entrevistadora: Si, los avances primero, facilitadores y capacitación como un proceso 
global también 

Entrevistada: Respecto de capacitación yo creo que hemos avanzado bastante en el 
sentido de ir especializando  el servicio en relación a los oficios que se imparten, 
antiguamente, yo llevo 12 años en el servicio las capacitaciones en realidad no se miraban 
mucho que tuvieran sentido o que tuvieran un cierto beneficio para el capacitado. Sino que 
en algunos casos era solamente el número con el cual había que cumplir las metas en lo 
PNG etc.etc. Yo creo que hoy día no, hoy dia la capacitación ya tiene sentido. Está diseñado 
respecto de los perfiles de los chilevalora se está haciendo todo un trabajo con ellos, 
justamente para ir perfeccionando y validando en el mercado digamos la capacitación de 
Sence y también el tema de la certificación asociado a la validación del mercado 
certificaciones y licencias habilitantes cosa que antiguamente no sucedía mucho. En 
relación a la capacitación yo creo que estamos avanzando bien, si y a modo de crítica creo 
que el tema de chilevalora hay que mejorar, en qué sentido, chilevalora siempre ha sido 
dirigido a los trabajadores y no a las personas vulnerables y Sence atiende a los 2 tipos de 
personas de segmento por ende allí es donde ahora tenemos que ahora atacar, sé que se 
está trabajando en eso, atacar en ese sentido de que efectivamente en los perfiles de 
chilevalora estén asociado tanto trabajador alguien que esté trabajando pero también a 
una persona se encuentra cesante o inactiva y que efectivamente quiere generar alguna 
certificación que le permita insertarse laboralmente, entonces creo que esa es mi crítica 
personalmente del sistema hoy dia. 

Entrevistadora: Eso lo consideran un desafío en este momento en Sence 



 

 

Entrevistada: Obviamente que si, en eso es lo que se está trabajando, hay mesas de trabajo 
asociado a eso. La jefa del departamento esta participando en esas mesas y justamente 
asociado a eso de hecho las líneas que llevo yo  través de la unidad de formación en oficios, 
específicamente la línea de capacitación en oficios ya estamos haciendo todo un trabajo 
que también está bastante alineado con chilevalora justamente para que los oficios que 
vamos a comprar a través de liceos técnicos profesionales, de continuidad de estudios 
vallan alineados con ciertos tipos de áreas productivas asociadas a los perfiles chilevalora, 
entonces se está haciendo todo un trabajo en conjunto Mineduc, Sence y Chilevalora 
justamente para poder alinear, digamos, estas tres instituciones y que efectivamente los 
jóvenes que optan por este tipo de capacitaciones que son chicos que vienen saliendo de 
los liceos técnicos profesionales o que quieren seguir estudios dentro de un CFT estatal o 
cualquier otro tipo de IES ya vengan con la validación de los UCL a través chilevalora. 
Entonces estamos haciendo todo un trabajo justamente para alinear   

Entrevistadora: Entonces está en la onda de articulación y pertinencia  

Entrevistada: Exacto 

Entrevistadora: Tomando esas dos grandes miradas estratégicas 

Entrevistada: Exacto, respecto al tema del facilitador, yo creo que allí en donde estamos 
todavía bastante lento nosotros asociamos a los facilitadores a los perfiles que hoy día a 
través de la unidad de regulación de mercado nos entregan y a los perfiles que están 
asociados a los planes formativos de Sence, pero no es necesariamente eso obedece en 
un 100% a lo que quizás necesita realmente un alumno. Dependiendo del tipo de población 
que atendemos efectivamente el facilitador tiene que ciertas características, ponemos el 
ejemplo de los privados de libertad, a los infractores de ley, en donde efectivamente no es, 
o sea, es importante el perfil profesional, un título técnico profesional, pero mucho más 
importante es que tengan los conocimientos técnicos de formación de personas privadas 
de libertad, que no es lo mismo. 

Entrevistadora: Podríamos hablar incluso de un perfil específico para ese grupo 

Entrevistada: Especifico, lo mismo si hablamos de discapacidad 

Entrevistadora: También 

Entrevistada: Exactamente, tiene que tener un perfil distinto a una persona que atiende un 
curso regular digamos de capacitación, entonces esas diferencias yo aún personalmente 
no las veos plasmadas en trabajo del servicio, si es un desafío, sí creo que esta visualizado 
pero aún no ha sido trabajado 

Entrevistadora: Lo importante que a través de este proyecto pueda salir al menos como 
una inquietud 

Entrevistada: Personalmente es unas de mi esperanza en el proyecto 



 

 

Entrevistadora: Esta dentro de los desafíos también de las brechas que hay que reducir 

Entrevistada: Y eso es lo otro, también hay algunos tipos de oficios que no necesariamente 
son del tipo regular quizás de la capacitación normal, electricidad, sino que allí hay algunos 
temas más, un ejemplo que tienen que ver con artesanías, cuero, joyería, etc. en donde no 
necesariamente los perfiles de un facilitador están asociados a una carrera profesional o 
técnica sino que a la especialidad de la persona y eso es importante también que se 
reconozca, porque creo que no se le da el peso necesario a la experiencia del trabajar en 
cuero, de trabajar en artesanía, etc. O lo mismo sucede con soldadura o electricidad, un 
soldador no necesariamente 

Entrevistadora: No tiene ningún elemento pedagógico, pero sabe soldar 

Entrevistada: Pero sabe soldar, entonces eso también es importante reconocerlo al 
momento de, digamos detectar el perfil de una persona asociada al tipo de oficio que se 
está impartiendo entonces no necesariamente va asociado a un título, a una carrera, un 
magíster, un doctorado sino a las competencias. 

Yo creo que eso es necesario que se valide, se reconozca y quede plasmado en los perfiles 
de los oficios que se dicten  

Entrevistadora: Esa es una de las grandes dificultades que tienen los Otec cuando validan 
a sus instructores, que se le pide título profesional, tantos años de experiencia  

Entrevistada: Erróneamente lo exige Sence 

Entrevistadora: Allí hay una contradicción 

Entrevistada: Exacto 

Entrevistadora: De acuerdo al proceso de capacitación Ud. sabe que son cuatro fases, 
primero la detección de las necesidades después con esas necesidades se hace el diseño 
del curso el plan formativo, después viene la ejecución de la capacitación y la evaluación 
de la capacitación, aquí nosotros queremos saber dentro de esas cuatro fases, cuales son 
los nudos críticos que afectan por fase o en su conjunto, por ejemplo en detección 

Entrevistada: Personalmente yo creo que es la más débil es la detección de necesidades, 
porque razón, nosotros hoy día como servicio trabajamos a través de un observatorio 
laboral está en proceso de rediseño en relación a las nuevas orientaciones que llego y 
justamente se detectó algo que quizás personalmente yo  ya lo había visualizado hace 
mucho rato en que los observatorios laborales son muy académicos y poco realista 
respecto a la necesidad de  capacitación de un servicio como este, insisto, aquí  
trabajamos con personas que se encuentran en el mundo laboral pero también personas  
vulnerables que están desempleadas o inactivas entonces lamentablemente el trabajo que 
se genera el observatorio laboral está más destinado al primer grupo, trabajadores, yo uno 
de los documentos que revise del observatorio laboral, creo que fue el año pasado o el 



 

 

antepasado, hablaba de perfiles de personas para el sectores productivos donde se 
necesitaban personas con título profesional, con años de experiencia, con títulos técnicos 

Entrevistadora: Quedan fuera todos los vulnerables 

Entrevistada: Entonces todo el trabajo que hacemos nosotros con programas sociales no 
estaba dentro de esa detección entonces al final que es lo que terminamos haciendo, 
generamos un trabajo un poco artesanal para poder llegar a una buena detección 

Entrevistadora: Casi intuitivo 

Entrevistada: Casi intuitivo, qué es lo otro que yo veo también, nosotros por norma 
deberíamos tener en cada dirección regional un consejo regional de Capacitación cosa que 
hasta la hasta fecha no ha estado activo y creo que se ha perdido mucha información rica 
que a nivel regional se podría detectar o se podría recoger y quizás mucho más efectiva 
que el mismo observatorio laboral a mi modo de ver 

Entrevistadora: En ese consejo tiene que participar empresa, trabajadores, los sectores 
productivos, el gobierno 

Entrevistada: Exacto, por lo mismo a mi modo de ver es mucho más efectivo, el gobierno 
está obligado a participar, te obliga a entregar la información de cuáles son los proyectos 
que vienen digamos o están en carpeta que el mismo gobierno entrega a nivel regional, 
cosa que claro acá nosotros tratamos de detectar, hemos podido tener la información, 
pero la idea también qué es lo que gubernamentalmente le interesa hasta acá porque 
pueden haber 10 proyectos pero cuál es el más importante 

Entrevistadora: El que impacta más 

Entrevistada:  Y eso es lo otro que el observatorio elije 3 focos productivos, pero 3 foco 
productivo y el resto queda fuera 

Entrevistadora: Es muy limitado 

Entrevistada: Que es lo que sucede con los proyectos de otro poco productivo que no están 
detectados 

Entrevistadora: Que a lo mejor son más importantes 

Entrevistada: Claro que quizás van en ascenso y localmente van a entregar más trabajos 
al as personas, entonces siento de que se han dedicado más a la academia que a lo real, 
a lo efectivo que necesitamos 

Entrevistadora: Al mundo laboral 

Entrevistada: Entonces para mí es un problema la detección, ahora, cual es el punto 
positivo que se podría decir, es el rediseño que hemos tenido de los Programas de Sence 
asociados con la empleabilidad, eso quiere decir que los organismos técnicos, un 



 

 

porcentaje de la capacitación su pago depende de la persona que coloque laboralmente 
dentro de la misma región, entonces al cambiar el foco que es lo que cambia, que los 
organismos técnicos están obligados a detectar necesidades específicas, por ende quizás 
también la detección del servicio no vendría siendo, eso lo analizaremos a fin de año,  

Entrevistadora: Tendría que pasar a un segundo plano, si se le pide a los Otec 

Entrevistada: Claro no sería tan relevante si efectivamente el organismo técnico va a tener 
que hacer las gestiones necesarias para colocar laboralmente a las personas, entonces 
eso también es lo que vamos analizar de aquí a fin de año 

Entrevistadora: Y eso también está relacionado con la segunda fase, que es el diseño de 
la capacitación, ya que se diseña en función de lo que se detecta 

Entrevistada: Exacto, entonces como se está trabajando en este modelo nuevo de 
empleabilidad, hemos dejado un poco también, 

Entrevistadora: Están abierto, porque antes era fijo y este es plan que tienen que hacer. 

Entrevistada: Les damos todas las opciones un plan cerrado de capacitación de Sence, 
una modalidad mixta o una modalidad totalmente abierta libre de donde ellos pueden 
elegir, solamente les exigimos los módulos transversales que esos son obligatorios  

Entrevistadora: Y eso es para todo los programas 

Entrevistada: Por el momento para todos, porque la idea es darle la flexibilidad al 
organismo técnico para que ellos puedan diseñar, con la mayor semejanza con alguna 
empresa que hayan contactado, un ejemplo pintura industrial y esa empresa necesita algo 
súper específico y ellos generan un plan formativo asociado a eso. También vamos 
analizar de aquí a fin de año si efectivamente es una forma eficiente de trabajar, si tenemos 
claro y también lo llevamos a critica que los planes formativos de Sence son bastante 
básicos asociado a lo que el mercado necesita de algunos tipos de oficios. 

Entrevistadora: Quien participo en la elaboración de los planes que están 

Entrevistada: Es curriculum con chilevalora 

Entrevistadora: Junto con chilevalora y la unidad de curriculum 

Entrevistada: Hay algunos que se externalizan, pero también van asociados a chilevalora 

Entrevistadora: Y esos también se van revisando cada cierto año 

Entrevistada: Anualmente se van actualizando, pero también nosotros nos reunimos con 
organismos técnicos, con las fundación es del registro especial y la crítica generalizada a 
modo de ayudarnos a nosotros de ir mejorando, es el tema de los planes formativos de 
Sence, no necesariamente obedecen la necesidad del mercado, algunos son muy básicos 
en horas son muy pequeños y no complementan con lo que realmente las instituciones 



 

 

necesitan para llegar al fin último que es la empleabilidad, entonces por esa razón también 
nosotros hemos idos flexibilizando el tema del diseño, nosotros los entregamos en un 
formato estándar, que es el mismo formato que usa curriculum para los planes formativos 
que tiene, el desarrollo también de cada uno de los módulos 

Entrevistadora: El esquema general se mantiene 

Entrevistada: Se mantiene pero 

Entrevistadora: Bajo las libertades de diseñar algo que hayan detectado 

Entrevistada: Exacto 

Entrevistadora: Y las otras fases, hemos visto la primera y la segunda, respecto a la 
ejecución y a la evaluación de la capacitación, en la ejecución consideran nudos críticos y 
cuales  

Entrevistada: Yo creo que el nudo critico mayor que tenemos en la ejecución tiene que ver 
con nuestros procesos internos, primero los proceso administrativos, que son súper 
burocráticos y eso genera también el desincentivo en las mejores instituciones que quizás 
puedan impartir capacitación a trabajar con nosotros, eso sí se está trabajando 
justamente para ser más eficiente procesos, para mejorar nuestros sistemas informáticos, 
hay todo un tema allí también de subir información al sistema que no se entregue en papel 

Entrevistadora: Eso siempre se ha pretendido eliminar el papel y nunca se ha logrado 

 Entrevistada: Es complejo es súper complejo por los proceso de contraloría, revisión es 
muy complejo, pero se está trabajando en eso y lo otro son nuestros procesos de 
supervisión y fiscalización, porque razón, yo estuve bastante tiempo en fiscalización y ha 
cambiado el foco en muchas veces digamos en el servicio respecto a eso y más que nada 
a mi modo de ver el proceso de supervisión y fiscalización cualquiera de los dos, creo que 
tienen que tener un trabajo de guía para las instituciones y de información para  los 
alumnos cosa que no  necesariamente en una u otra sucede. Fiscalización hoy día es un 
formato bastante rígido  

Entrevistadora: Para aplicar multas 

Entrevistada: Solo aplicar multas no se preocupan del fondo  

Entrevistadora: No dan Asistencia Técnica 

Entrevistada: Solo de la forma, mi sensación es que una cosa no quita la otra, entonces 
también hay un rol informativo de nosotros como  servicios como una institución pública 
de guiar al alumno tanto como el fiscalizador como el supervisor que no necesariamente 
hoy día sucede, yo antes cuando fiscalizaba los alumnos preguntaban desde a donde 
puedo hacer una gestión en la municipalidad hasta los temas de Sence que de repente las 
instituciones ni siquiera informan que estos cursos son del gobierno o son del Sence y 



 

 

también mostrar la gama de herramientas que pueden acceder  las mismas personas que 
se están capacitando. Entonces yo creo que allí existe la debilidad, en cuanto a los 
organismos a nivel general yo creo que no hay problemas, saben ejecutar bien las 
capacitaciones obviamente siempre hay excepciones pero también hay  una 
responsabilidad de nosotros como servicio de la capacidad de llegar a supervisar ha estar 
en las salas de clase y poder llegar un poquitito más a los alumnos, porque también el 
primer fiscalizador para decirlo de alguna forma es el mismo alumno, entonces creo que 
allí nos ha costado un poco más en llegar a algunos tipos de cursos. Y el último era 

Entrevistadora: En la evaluación de la capacitación, como se evalúa, no se evalúa, hay 
resultado 

Entrevistada: Si, los programas anualmente nosotros a través de la unidad de estudios se 
hacen una serie de evaluaciones, de seguimiento laboral, de satisfacción de los alumnos 
y de no me recuerdo el nombre pero es de conocer con quienes trabajamos, el perfil del 
alumno, ya, entonces nos van entregando, si tenemos un desfase de hasta 12 meses en 
las revisiones por el tema de la AFC, para conocer el, pero siempre se hacen entregas 
preliminares, entonces yo siento que allí estamos bien, en cuanto a la información que 
tenemos. 

Entrevistadora: Bien en cuanto a los resultados 

Entrevistada: Exacto 

Entrevistadora: O se las metas de cada programa se están cumpliendo en ese sentido 

Entrevistada: Si, ahora si se están cumpliendo, o sea a nosotros siempre nos gustaría 
mayor cantidad de empleabilidad de los programas, pero si el foco de a quien atender, de 
la satisfacción yo diría que si se cumple a través de los programas, siempre obviamente 
no en todos los programas tenemos los mismos números, pero los rediseño que se han 
hecho a través de esta administración están enfocados a mejorar los números de 
empleabilidades, así que allí vamos a conocer un poco más, pero yo creo que es el punto, 
donde yo diría que estamos bien, podemos detectar como van estos programas y eso nos 
aporta a los rediseño del año siguiente. 

Entrevistadora: Y otros resultados, como por ejemplo un alumno no se empleó pero quiso 
volver estudiar 

Entrevistada: Eso lo vamos a ver ahora, nunca hemos tenido 

Entrevistadora: O la persona mejoro muchos aspectos de su vida, pero no quedo empleada, 
pero mejoro toda una condición 

Entrevistada: No no lo hemos revisado, no se ha medido no se ha revisado 

Entrevistadora: O sea esta todo enfocado en conseguir trabajo 



 

 

Entrevistada: Pero ahora este año lo vamos a revisar, justamente porque dependiendo del 
tipo programa los alumnos pueden optar por la continuidad de estudios o por la 
empleabilidad  

Entrevistadora:  O sea sería un resultado positivo 

Entrevistada: Exacto, entonces allí podríamos medir efectivamente que paso con esta 
persona que siguió haciendo, entonces vamos a poder tener una información más amplia. 

Entrevistadora: Más completa, desde el punto de vista de los proveedores los Otec, que 
son los que imparten la capacitación, cuales creen que es la principal dificultad de ellos, 
las tienen visualizadas Uds. 

Entrevistada: A mi modo de ver, esta es una opinión súper personal, a mí me toca trabajar 
con fundaciones del registro especial que son más especializadas  pero también, como he 
estado como profesional delegada revisar algunos otros programas del departamento, en 
donde efectivamente la calidad  de  las instituciones son muy malas y yo creo que tiene 
que ver mucho con el formato de trabajo ya, en el caso de las Fundaciones del registro 
especial o de temas especializados discapacidad o infractores de ley, nosotros como 
servicios estamos un poco más presentes con ellos porque son grupos más reducidos 

Entrevistadora: Claro es más fácil abordarlos 

Entrevistada: Exactamente, podemos abordarlos de mejor forma y podemos monitorearlos 
de mejor forma, pero en los casos de programas que son un poco más masivos en donde 
nosotros no trabajamos directamente con ellos, como las Becas Laborales efectivamente 
las instituciones, allí es en donde se nos generan un poco de observaciones 

Entrevistadora: Malas experiencias 

Entrevistada: Exacto, o sea y también el hecho, bueno, no hay una gran cantidad de 
supervisión o fiscalización, porque la masa es más crítica digamos y no llegamos a todos 
los lugares para poder supervisar o fiscalizar, pero también tiene que ver que hay un 
tercero, un intermediario en este caso es la Otic, entonces también esto genera de que 
efectivamente el mandante directo es la Otic, después venimos nosotros, entonces allí 
también se genera un poco de que la capacitación no es de la calidad que ellos 
presentaron, se le asignan cierta cantidad de recursos pero en realidad abaratan costos, 
entregan lo básico, lo mínimo a los alumnos. En eso también se está trabajando y eso es 
parte de la reforma del servicio también  

Entrevistadora: Es que el Sence también tiene que supervisar a las Otic 

Entrevistada: Exacto 

Entrevistadora: Yo creo que la capacidad técnica se hace mínima 



 

 

Entrevistada: Ahora ha sido más duro por decirlo el servicio en el sentido supervisar los 
cursos y también supervisar a las Otic y multar a las Otic cuando corresponde porque 
justamente también la falta de revisión por parte de ellos también genera digamos malas 
prácticas. Ese es el tema que también abaratan demasiados los costos algunas 
instituciones y dan una capacitación bastante deficiente a la gente, entonces también se 
está trabajando en eso para irlo mejorando es parte del proceso de reforma de la ley, el 
hecho que ahora sea directamente financiamiento del Sence y no pase por una Otic este 
tipo de programa, justamente para mejorar el proceso 

Entrevistadora: Eso viene como modificación 

Entrevistada: Si, como reforma de la ley, entonces pasa por una partida presupuestaria en 
donde se asignan directamente estos recursos al servicio, entonces no pasa por la Otic, la 
Otic no es la que licita, somos nosotros, nosotros adjudicamos bajo los criterios 
correctamente definidos, aunque nosotros le entregamos toda la normativa a la Otic, no 
necesariamente se elige al más idóneo asociado a la capacitación. 

Entrevistadora: Y respecto a lo de los facilitadores también pensando, bueno es que ya lo 
hemos topado un poquito, en las 4 fases, las dificultades que asumen los facilitadores 
siendo un proceso de capacitación. 

Entrevistada: Bueno yo creo que lo primero 

Entrevistadora: Pensando en las 4 fases 

Entrevistada: Si, lo primero, yo creo en muchas de las instituciones que nosotros 
trabajamos los facilitadores tienen mucho que decir al momento del diseño de la 
capacitación cuando ellos presentan propuestas, porque las mayorías de las instituciones 
con las que me toca trabajar, trabajo bastante de la mano entre sus equipos técnicos que 
diseñan las propuestas técnicas los facilitadores, pero si lo que yo veo a nivel general es 
que los facilitadores quedan un poco abandonados en la sala de clases con los alumnos, 
o sea yo soy la cara visible del Otec, ellos son en realidad generan todo el proceso y la 
institución queda un poco de lado, o no se hacen mucha parte, o sea allí también es un 
problema para ellos en el sentido de que cuando son masas crítica o poblaciones un poco 
complejas el hecho que estén un poco solos  también eso genera una alguna deficiencia 
en el proceso de capacitación, que el facilitador tenga que estar en todas por decirlo de 
alguna forma, genera eso. Ahora, nosotros hemos generado ahora para los rediseño un 
proceso de.. Un profesional que esté a cargo del apoyo sociolaboral que vaya 
acompañando a los alumnos, tanto en la sala de clase como para sus procesos de 
intermediación 

Entrevistadora: Esa es la misma figura del ASL 



 

 

Entrevistada: Es la misma, pero la idea es que también vaya apoyando al facilitador cuando 
sea necesario, en el caso de infractores de ley hasta puede suceder de que este dentro de 
la misma sala de clase apoyando al profesor en los casos de personas muy conflictivas  

Entrevistadora: Formando parte del equipo 

Exacto, o sea al que le cuesta más aprender que este apoyando para enseñarle etc. A 
manejar la pulsación, la desmotivación entonces vamos de apoco generando mecanismos 
para ir apoyando al facilitador, pero mi sensación es que efectivamente estamos al debe 
en sentido de que el Facilitador las hace todas, maestro Corales y esta desde que tiene 
que ir a comprar los materiales hasta que se termine la capacitación y hasta en algunos 
casos que ellos mismo apoyan para que los alumnos se empleen o vayan a pedir 
información algún lado etc, etc.. 

 Entrevistadora: Hacen de intermediadores 

Entrevistada: Las hacen todas, entonces yo creo que en esas materias hay algunas 
dificultades asociadas a ellos, en cuanto a competencias creo que no. 

Entrevistadora: La otra pregunta era cual es el perfil deseado, cual es el perfil ideal del 
facilitador, que competencias debían exigirse 

Entrevistada: Yo creo que está bien que se asocien los perfiles a chilevalora, yo creo que 
es necesario que sea así pero yo creo que el perfil ideal, por lo menos para mí, tiene que 
ver con la formación en sala, que tenga la experiencia de formación en sala de la persona, 
más que sus títulos profesionales, más que que los cartones que pueda tener, obviamente 
si es necesario algo muy especifico que tenga que ver con electricidad, con gas, etc. que 
tenga la calificación de que se exigen en el mercado, pero para mí personalmente yo le doy 
mas valor agregado a la experiencia en formación de personas en este caso vulnerables, 
creo que no es fácil trabajar con el perfil de personas con las que trabajamos, en donde 
nos hemos encontrado últimamente con muchos problemas de abusos sexual, de abuso 
psicológico, en donde el profesor tiene que estar preparado para este tipos de cosas y 
tiene que saber cómo reaccionar, eso sí creo y por las experiencia que nos ha sucedido 
últimamente es que se debe revisar, que no lo hemos hecho hasta el momento, 
efectivamente que la persona no tenga temas pendientes o haya sido juzgado, tenga 
papeles manchados por tema de abuso sexual o por temas de menores, creo que es un 
tema que tenemos que revisar, porque se han detectado muchos casos, casos así que al 
final los alumnos o las alumnas han denunciado por abuso, por acoso, entonces creo que 
allí hay un tema que debemos abordar, pero en mi opinión personal la experiencia de 
formación en sala con este tipo de personas, es complejo, no es fácil y creo que tiene que 
reconocerse en los perfiles que necesitamos 

Entrevistadora: Y se encuentra con una diversidad de personas, con diversidad de edades, 
de sexo o de experiencias de vida. 



 

 

Entrevistada: Un ejemplo ahora estamos sumando a los adultos mayores, o sea hay que 
tener una cierta sensibilidad para el trabajo con adulto mayor, no es lo mismo trabajar con 
un joven o un adulto joven, en el caso de un adulto mayor hay que tener yo creo el doble 
de paciencia  

Entrevistadora: El proceso de aprendizaje va a ser más lento también, pero trae a su vez 
mucha experiencia, entonces por allí puede ser más fácil. 

Entrevistada: Entonces eso, eso creo yo que es importante por lo menos para mi 

Entrevistadora: Y tú crees que en función de estas cuatro fases que hemos hablado, 
existen hoy día los cuatro perfiles, verdad, el perfil del que detecta las necesidades, el perfil 
del que hace el plan formativo, el perfil del facilitador y el que evalúa, son cuatro perfiles 
que es lo que estamos revisando nosotros, tú crees que eso tiene una valides al día de hoy 
o podrían resumirse en dos o en uno o armar otros 

Entrevistada: Yo creo que deberían estar los cuatro, pero nunca había visto tanto 
desperdicio, que se detectara un perfil para cada uno nunca he leído, nunca he tenido en 
manos  

Entrevistadora: No hay conocimiento del perfil como están en la página de chilevalora, no 
los manejan Uds. 

Entrevistada: No no los manejamos, o sea no existe digamos, no hay una retroalimentación 
con nosotros respecto de que existe un perfil para cada uno digamos de estos puntos 
estos cuatro puntos, para nosotros solo existe un perfil del facilitador y seria, no el resto 
digamos, entonces para nosotros sería ideal, lo primero es que nos entreguen la 
información o que se haga un poco más publica  

Entrevistadora: Allí falta una articulación, que tenga sentido porque, que si se crearon 
perfiles, después hay gente en el perfil del facilitador hay 91 personas que están 
certificadas en los otros 3 eran menos de 10. 

Entrevistada: Entonces yo creo que también eso lo que estamos al debe como servicio es 
que efectivamente, nosotros como departamento y somos nivel central en donde 
efectivamente se toman las decisiones y generamos un trabajo con nuestras direcciones 
regionales como las instituciones deberíamos manejar toda esta información y no 
necesariamente es así 

Entrevistadora:  La articulación allí es la meta que habría, de este gran desafío 

Entrevistada: Es necesario capacitaciones internas donde se nos baje la información, se 
nos enseñe digamos todo este tema, yo te diría si tú le preguntas a muchas personas sobre 
los perfiles de chilevalora muy pocas del Sence van a saber de lo que estamos hablando 
de la certificación por competencias  



 

 

Entrevistadora: Tampoco 

Entrevistada: No necesariamente todos, entonces, creo que es necesario también hacer 
un tema de capacitación interna para todos los funcionarios en general, independiente de 
donde se desempeñe, todos deben conocerlo. 

Entrevistadora: Respecto al alcance, ahora dentro de este proyecto nosotros tenemos que 
reactivar y reconformar, en el fondo porque no está conformado el organismo sectorial del 
subsector capacitación laboral tu tienes el conocimiento de eso, sabes lo que es o no un 
organismo sectorial cual es el alcance la importancia 

Entrevistada: O sea nosotros me acuerdo antiguamente se trabaja con los organismos 
sectoriales para detectar necesidades de capacitación, que no sé si es lo mismo  

Entrevistadora: Que son por sectores productivos hay 21 organismos sectoriales  

Entrevistada: Y allí habían representantes de la empresa, de los trabajadores, del Sence, o 
sea los conozco pero el especifico de capacitación no. 

Entrevistadora: A nosotros nos pidieron que no focalizáramos en los perfiles de la 
población que tenemos en los programas sociales pero también Sence tiene el otro brazo 
que es la franquicia tributaria que diferencia encuentras tú en estos dos ámbitos de la 
capacitaciones, que una es para los trabajadores y la otra para los cesantes. 

Entrevistada: Claro lo que pasa que la capacitación de la Franquicia tributaria tiene la 
flexibilidad de ser un poco menor digamos la cantidad de horas de capacitación, porque 
efectivamente se trata de un trabajador que tiene una pequeña brecha que tiene que 
mejorar o quizás una más grande que en una o más capacitaciones un poco más amplia 
las cumple, Entonces es un trabajo quizás más eficiente el de la franquicia, más rápido, 
más fácil de generar, ellos tienen todo el tema del libro electrónico, entonces es más fácil 
que la empresa levante la capacitación, se le paga pero por el mismo hecho de ser una 
capacitación súper pequeña y bien especifica no está asociado como los programas 
sociales en donde tienes que entregar aparte de la capacitación que es más extensa, que 
tiene que ser un poco más especializada, tienes que meter también los módulos 
transversales, asociado a que muchas de estas personas no saben seguir ordenes, o 
nunca han trabajado con un jefe, no saben cumplir un horario de trabajo donde hay que 
enseñarle 

Entrevistadora: Estas formando allí  

Entrevistada: Claro estas formando, el tema de los subsidios, que también las personas no 
necesariamente tienen como para movilizarse al lugar de la capacitación, ya está 
incluyendo un insumo más, una inversión si estamos hablando de una capacitación con 
salida independiente para que puedan iniciar su emprendimiento, un financiamiento 
específico para eso, los profesores asociados, toda esa gama significa un aparataje muy 
grande, muy complejo bastante burocrático administrativamente hablando y bastante 



 

 

inversión financiera  que no es lo mismo en franquicia tributaria hasta el hecho de 
franquicia solo informa la capacitación que hizo. Las diferencias son amplias, el perfil de 
los organismos es totalmente diferente al igual que el perfil del facilitador, son dos mundos 
de diferencias. 

Entrevistadora: bien muchas gracia y muchas muchas gracias. 

 

 

Entrevista Técnica INFOCAP 

Entrevistada 1: Ubicado donde está por una cuestión bien estratégica la Pintana, la Granja, 
Puente Alto, San Ramón, etc, etc. son comunas de donde vienen preferentemente nuestros 
estudiantes. Nosotros tenemos tres jornadas de clases la mañana la tarde y la noche las 
tres jornadas son mixtas y en las tres jornadas y impartimos oficios del sector de la 
construcción y el sector de los servicios, del sector de la construcción nosotros hacemos 
oficios de instalaciones eléctricas de baja tensión, instalaciones sanitarias redes de gas 
trazado de la construcción, mueblería y carpintería metálica y del sector servicios 
hacemos gastronomía, corte confección, cuidados de atención en salud que este año lo  
vamos a renovar  y lo vamos a tirar en la línea de cuidado de adultos, corte y confección y 
especialista en belleza, en este programa trabajamos con el Sence, a través del programa 
capacitación en oficios del registro especial, llevamos 34 años haciendo esto y además 
bueno la capacitación nuestra tiene un foco. 

Entrevistadora: Tiene un sello especial  

Entrevistada 1: El foco nuestro y el sello especial de Infocap tiene que ver con la formación 
ya más humana como con el desarrollo personal y humano que tienen la capacitación del 
oficios, hablamos de una capacitación integral que no sólo requiere aprender una técnica, 
sino que también te prepare para el mundo del trabajo, tanto en competencias laborales 
pero también tenga un fuerte componente en la formación personal 

Entrevistadora: De la vida misma 

Entrevistada 1: Claro como me desarrollo como persona, como trabajador, como 
ciudadano, como mama, papa en todos los roles entendiendo también el contexto del que 
viene nuestros estudiantes donde todo aquello que rodea todo el contexto de 
vulnerabilidad, juega muy en contra un poco para el desarrollo no solo académico 
educación, sino que sociocultural, entonces donde está puesto el fuerte la misión de 
Infocap, tenemos el eslogan de transformar realidades no solo para ganar más lucas o 
tener un mejor puesto laboral, esto se nota al término de la capacitación en donde se ve 
una transformación que se produjo desde el dia 1, y eso es lo más reconfortante del 
proceso formativo, no nos centramos la meta en el dato de inserción en el dato más duro 
sino que la atención se centra en el desarrollo personal 



 

 

Entrevistadora: Que es lo que le falla al Sence 

Entrevistada 1: Claro y es lo que nos cuesta conversar dialogar con el Sence, Sence tiene 
mediciones mas planas que van enfoocadas en la inserción laboral 

Entrevistadora: Asi se mide 

Entrevistada 1: Se mide el éxito de la capacitación según esos datos pero nosotros lo 
medimos distinto vemos más el impacto que genera en las personas a modo personal, 
hace poquito hicimos un estudio de impacto a estudiantes del 2016 a 2 años del término 
de la capacitación, estamos esperando los resultados, pero nos tiraron unas cifras 
preliminares y claro hay súper buenos resultados para nosotros, pero no sé ven en lo 
inmediato, para Sence eso no es exitoso. 

Entrevistadora: Constanza en tu rol de su cargo de subdirectora que funciones desarrollas 

Entrevistada 1: Es un poco de todo, porque las funciones la subdirección está a cargo un 
poco de velar por el proceso formativo completo de la implementación de la capacitación 
y eso implica trabajar con el equipo que hace la difusión y la selección de los estudiantes 
del Infocap pasa también por la parte educativa es decir trabajar con las dos áreas que 
están en el proceso formativo mismo, la técnica, la transversal, que es donde se hacen las 
clase, se ven los profes, etc, etc. y con el área que hace al final la salida laboral con el 
estudiante que es vinculación laboral donde se hacemos las prácticas, vemos ofertas de 
trabajo, esto es como el proceso de la implementación de la capacitación y eso además 
tiene anexos ciertos servicios, como secretaría de programas, que son las chiquillas que 
hacen el vínculo con Sence, entonces son ellas las que nos van poniendo los tiempos, los 
cronogramas, las asistencia, el pago de las becas, la firma de los libros, entonces son ellas 
las que llevan el proceso administrativo. 

Entrevistadora: Son como la parte operativa 

Entrevistada 1: Claro, con eso nos van dando también los márgenes de acción de la 
implementación o sea cuando partir, cuando hay que hacer esto, como que nos van 
ordenando un poquito la pega y anexos también otros servicios secretaría estudiante que 
quienes atienden a los chiquillos que llegan a capacitarse, mantención, está el área 
curricular que no depende de la subdirección de la sede, esta genera el contenido de la 
capacitación quienes nos dan, así como programas da lo admirativo, curricular da el 
contenido. En lo definitivo lo grueso del cargo es la implementación. 

Entrevistadora: Que acciones debes ejecutar para cumplir con tú función  

Entrevistada 1: En lo concreto es un cargo de mucha gestión y coordinación respecto a 
todo los procesos, al trabajar con Sence debemos ser lo más riguroso posible en el 
cumplimiento de los plazos de todos los procedimientos que hay detrás. Tiene mucho de 
gestión porque hay que coordinar constantemente con toda las áreas, si bien nosotros 



 

 

tenemos áreas definidas de trabajo se mezclan un montón y a veces nos cuesta el tema 
coordinación y de la sincronía.  

Entrevistadora: Supervisando al equipo también 

Entrevistada 1: Claro, con acciones concretas yo confecciono los cronogramas, tener 
todos los profesores validados por el Sence, coordinar las acciones educativas, inicios de 
clases, jornadas formativas, las evaluaciones docentes y el análisis de las mismas harto 
de esas acciones de coordinación y gestión. 

Entrevistadora: En tu rol con que dificultades te encuentras 

Entrevistada 1: Yo creo que la dificultades fuerte es el volumen que abordamos y el poco 
equipo que tenemos para abordar ese volumen por una restructuración, que el equipo que 
llevaba a cargo la pega se disminuyó un 20% y con eso se tuvo que distribuir el trabajo con 
todo lo que ello implica, también otra dificultad con coordinación y la comunicación interna 
hay muchos procesos pequeños que nos consumen por la misma burocracia del programa  
entonces nos quedamos sumidos a esto y no podemos desarrollarnos más en el 
pensamiento o en mejoras que se podrían hacer y poder proyectar nuevos oficios, 
actualizar las mallas. 

En tu rol por lo que vemos que es bien amplio, que competencias tú crees que son las 
fundamentales 

Entrevistada 1: Requiere creo yo tener mucha observación más del o macro que lo micro, 
mirar el proceso desde todas sus áreas globalmente. 

Entrevistado 2: Mi nombre es Nicolás Morovich y soy director de la sede de Santiago del 
Infocap 

Entrevistadora: Cuál es tu función específica en Infocap 

Entrevistado 2: Yo estoy a cargo de la Sede de Santiago en las distintas líneas de acción, 
mi trabajo principalmente es que tengamos una estructura de Sede planificaciones de 
equipo, conformación de equipo hasta la supervisión y dirección del trabajo que realizan y 
que los programas, proyectos u otros que emprendamos cumplan con sus planificaciones 
y objetivos. 

E: Que acciones debes ejecutar para cumplir con tú objetivo 

Entrevistado 2: Es principalmente vincularme con los equipos, responsabilidades directas 
en la ejecución casi no tengo más bien la supervisión de los equipos para eso tengo 
reuniones, espacio de revisión y es un seguimiento constante de los procesos que 
estamos llevando a cabo, eso en cuanto acciones, reuniones, mantener contacto 
constante con los equipos. 



 

 

Entrevistadora: Lo mismo que le preguntábamos a Constanza, que competencias crees 
que tienes que tener para desarrollar tu cargo 

Entrevistado 2: Yo creo que la capacidad de gestión es clave, junto con la proactividad, 
nosotros vamos ordenando los tiempos desde la dirección en base a las urgencias que 
vamos detectando cómo aquellas principales, el tema administrativo por poco por la 
burocracia por detrás de cada uno por los programas que ejecutamos en el buen y mal 
sentido como todos lo administrativo en una de las cargadas mayores, entonces el siendo 
proactivo en qué cosa va a venir como como el ordenando nuestros tiempos cómo 
podemos ir anticipando todas estas dificultades y creo que es algo clave junto con la 
capacidad de gestión 

Entrevistadora: Y cuál es la dificultad principal que asumen en el rol de dirección 

Entrevistado 2: Yo creo que la principal dificultad es la conformación de equipos de trabajo 
porque contamos con un presupuesto súper limitado, nosotros administramos carencia, 
entonces tenemos roles que están súper multiplicado y tenemos que hacer muchas cosas, 
tenemos que cumplir muchas funciones y lo que consideramos relevante para nuestro 
trabajo muchas veces queda postergado por lo que es urgente. Por ejemplo, nosotros 
tuvimos procesos de práctica, post capacitación y hubo un equipo que estuvo encargado 
de cumplir con los formatos que Sence nos pedía, ya que había un error en el ingreso, al 
final ese tiempo que podría haber sido ocupado en conversar con los estudiantes, saber 
cómo fue el proceso, poder evaluarlo, haber tenido una retroalimentación mucho más 
acabada de los centro de practica se transformó todo de febrero con cuatro personas sólo 
ingresando información en el sistema, que no estaba bien, que había problema que el 
sistema es confuso se cae, se pierde información entonces allí tenemos esos cuellos de 
botella administrativa. Que afortunadamente han ido mejorando, pero siguen estando. 
Poder tener equipos dedicados efectivamente a trabajos es algo que nos cuesta y 
nosotros este año ya institucionalmente tomamos la decisión de que había que hacerlo, 
que hay que tener equipos que desarrollen nuevos oficios, de búsquedas de otros recursos 
porque con la principal línea de financiamiento no es suficiente. Es suficiente para poder 
ejecutar un curso pero todo lo que implica para atrás, no poder armarlo antes , poder seguir 
haciendo evaluaciones después no es financiable con la estructura Sence, nosotros 
podemos pagar profes, materiales y hasta poa allí no más espacio físicos, son costos fijos 
para un programa que tiene aporte que solo van a la medida de lo que su usemos o la 
cantidad de cursos que hagamos, nosotros no tenemos por ejemplo una programación 
bianual de los cursos que vamos a ejecutar, Sence nos adjudica por año. 

Entrevistadora: Esa es una de las grandes dificultades que plantean todos 

Entrevistadora: No hay un trabajo muy articulado 

Entrevistada 1:   No no hay un trabajo articulado y poco real también un poco como desde 
lo que se levanta desde el programa y lo que efectivamente se puede hacer en la ejecución, 



 

 

como las trabas administrativas que ponen las bases muchas veces a uno lo limitan en lo 
quisieras hacer con el foco puesto en la meta de mayor empleabilidad o colocación laboral 
se debería entender de que el programa te va a facilitar a esa meta o a lo propuesto, pero 
allí hay harta disonancia, de cómo está planteada la política y como después se ejecuta  
en la operativa, mucha traba y mucho tema que a veces no te permiten concretar 

Entrevistado 2: y allí nuestro rol se transforma en cómo administrar este circo pobre, 
porque por un lado tenemos la demanda de los postulantes que están constantemente 
viniendo y nuestro rol desde la dirección se transforman en  contener al equipo diciéndolo 
que ya viene la licitación, después una vez que sale coordinar la ejecución, entonces es un 
rol bien amplio en el sentido que tenemos responsabilidades administrativas, de gestión 
interna y una vez que salen los cursos es harto también de la relación con los cursos en 
los temas como la autoridad, a la gente le gusta que vaya al director, que resuelva el 
problema, hay una pelea en el curso llegamos nosotros y está todo tranquilo , la logística 
es tremenda 

Entrevistadora: Hacen detección de necesidades para presentar un curso 

Entrevistado 2: Si, idealmente cuando abrimos cursos si y ya cuando tenemos cursos 
abiertos vamos analizando y viendo si hay campo para eso.  

Entrevistadora: Si Uds. detectan un nicho, hacen el estudio y es favorable, quien hace la 
detección. 

Entrevistado 2: Nosotros tenemos que armar eso tenemos un equipo curricular que es el 
que se encarga del desarrollo de los planes y programas que nosotros lo ejecutamos, 
ahora la última vez que abrimos un nuevo curso fue hace 5 años era un curso del área de 
la salud, fue el último curso que abrimos y después de eso no hemos tenido otro, hemos 
tenido ideas peros hemos topado por el tema recursos 

Entrevistadora: Allí cumplen las 4 etapas, la detección, el diseño, el ejecutor y la evaluación, 
Uds. saben algo de los cuatro perfiles, saben de su existencia. 

Entrevistado 1: Yo no tanto 

Entrevistadora: lo encuentran coherente con la práctica 

Entrevistado 2: Nosotros somos ejecutor es nuestro perfil principal, pero igual hemos 
tenido que diseñar, ya que el diseño que entrega Sence no están ajustado a nuestras 
necesidades, lo podemos complementar ya que los nuestros están definidos para una 
población específica y en la última licitación usamos los contenido de los transversales 
que entrega Sence, ya que van por lo menos en lo que buscamos sobre todo en la línea de 
salida, en lo técnico nos encontramos a veces con pocas horas que nosotros con el perfil 
que trabajamos creemos que se requieren más, ya que nuestros estudiantes son personas 
adulta promedio 35 años tienen escolaridad incompleta promedio segundo año medio y 
así tenemos un montón de barreras de entrada a la capacitación que es un perfil diseñado 



 

 

por alguien que no conoce el contexto de INFOCAP y del público que nosotros decidimos 
trabajar el diseño se nos queda corto y la detección es súper insuficiente y no tenemos un 
proceso armado propio, es más de lo que nos proponen hacer. 

Entrevistada 1: No hay alguien que cumpla ese rolo específicamente, hay harto de levantar 
cosas desde curricular, pero estas más basados en al a experiencia, nuestros instructores 
también son una buena fuente de información. 

Entrevistadora: La relación con la empresa la hacen a través del instructor 

Entrevistada 1: No la relación con la empresa, hoy la está tomando esta área nueva que es 
área de desarrollo que se forma este año con una necesidad mucho más comercial que 
está en la mira de generar alianzas no solo en lo financiero sino que también ver de como 
aporta la capacitación y como nuestros estudiantes podrían desenvolverse en esta, 
espacios de práctica de inserción laboral o como la empresa somos un aporte de manera 
del desarrollo sostenible del RSE que tienen, de vinculación con el medio, entonces entrar 
como un actor protagonista que es un socio que ayuda en esa pega con la empresa. 

Entrevistado 2: la última vez que hicimos un proceso completo fue el 2011 2013 y 
conformamos un equipo curricular más grande que hacia detección y diseño, luego de eso 
y porque nosotros allí entramos de lleno en el programa capacitación en oficios tuvimos 2 
años fuerte y ahora llevamos 4 años de baja, hemos luchando por mantener abierto hemos 
mantenido más la implementación a los ajustes que hemos tenido que hacer, pero el 
último cambio grande de detección de abrir nuevos oficios fue ese tiempo porque tuvimos 
un equipo de 6 que estaban y tenían esta relación empresa, estudio y otros para detectar 
lo que se abrió es lo que mantuvo hasta ahora actualizándolo con los profes. 

Entrevistadora: Uds. tenían unos criterios de desempeños para esos roles o lo hacían en 
el aire, en la intuición vamos bien o mal, o criterios establecidos, 

Entrevistado 2: yo creo que no teníamos 

Entrevistadora: Nos va bien o nos va mal 

Entrevistado 2: si, si 

Entrevistada 1: No tenemos tan definido indicadores que midan ese tipo de el objetivo, 
tenemos nociones un poco más discursivas que ejecutadas. 

Entrevistadora: Entrando en el area de los facilitadores, propiamente tal, cual es la relación 
de Uds. como equipo con ellos, como se estructura esa relación, como lo evalúan, como lo 
seleccionan. 

Entrevistado 2: Nosotros tenemos 3 perfiles de facilitadores, el más grande lo que genera 
mayor impacto por el N° de hrs. es el del oficio tiene a lo menos 2/3 de la capacitación a 
su responsabilidad y es un perfil muy asociado al oficio, en otros que no hay carreras 



 

 

técnicas  o profesionales asociadas en donde nosotros somos el centro formador muchas 
veces, por ejemplo en el área de soldadura, especialista en belleza, son oficios que, o 
mueblería, no hay un instituto técnico que tenga mueblería, allí tenemos un perfil distinto 
de profes y la relación con ellos es mas de estar encima  de la  planificación. 

Entrevistadora: Uds. los capacitan hacen un Proceso de inducción de acuerdo a vuestra 
misión y visión o alo objetivos que quieren lograr, como lo inducen a que ellos puedan 
entrar al curso para tener buenos resultados. 

Entrevistado 2: Idealmente si, nosotros tenemos un equipo de trabajo que es el 
responsable de la gestión del trabajo con la profes y allí hay procesos de acompañamiento 
más que nada la idea es tener un proceso de inducción, nosotros también tenemos una 
estructura que también estamos ahora renovando, donde teníamos profes fijos, profes que 
llevaban 15 años haciendo clases acá y ese equipo de trabajo hacia la inducción desde la 
misión, pero no tenemos un proceso de inducción establecidos, ya que ahora tampoco 
tenemos esta dotación estable de profes. 

Entrevistadora: Los desafíos, en que el sistema de capacitación chileno, llegue a tener un 
rol de importancia 

Entrevistado 2: Yo creo que el primer gran desafío es que tengamos una estructura, no sé 
si es público-privada, solo publica articulada, pero que haya una estructura de detección 
de necesidades, o sea nosotros porque nos acercamos al área de la construcción podemos 
decir que quizás esto va para allá, pero no tenemos una información ni un equipo,  ni 
tiempo, ni recursos para decir sabe el oficio o el área de lo que tenemos que hacer en 
cuanto a competencias técnicas es esto de un levantamiento, en el área de servicios son 
lo mismo y así en cada una de las áreas no hay formaciones prioritarias las que luego los 
recursos estatales digan mira tenemos un plan de formación eléctricos para Chile que dura 
5 años, vamos a financiar  mejoras de talleres, vamos a financiar cursos quien se suma a 
este programa, démosle y la meta es formar en tantas regiones, tanta gente, no hay un 
levantamiento desde el mercado laboral  

Entrevistadora: Ese sería el desafío mayor 

Entrevistado 2: Y esto de los observatorios laborales, a mí me parce vergonzoso, el nivel 
de desarrollo que tiene, no hay nada, no hay información útil para nosotros, yo creo que de 
todo el sistema de capacitación, para nosotros lo que ha sido más útil son los perfiles 
chilevalora, porque nos entregan un estándar de lo que queremos llegar, el cómo llegamos 
a ese estándar es lo que nosotros podemos ir adecuando y hemos logrado buenos 
resultados, por ejemplo en instalaciones eléctricas, en instalaciones sanitarias y hoy 
tenemos la certificación como parte del programa ajustamos nuestro programa formativo 
para partir con alguien que no conoce instalaciones eléctricas a que termine certificado, 
ajustamos las horas, vamos sacando y poniendo cosas, pero tenemos una línea de salida 
clara  a al que podemos llegar. Por otro lado Sence elabora planes formativos en donde 



 

 

nos dice modulo por modulo lo que hay que hacer, vemos que no responde la estructura 
de diseño, no la vemos tan ajustada y así hemos ido certificando nuestros oficios hasta 
tener esta línea de salida clara, Casi todos nuestros oficios tiene una certificación de 
chilevalora la cual ha sido una buen herramienta, pero no tenemos la otra info, como decir 
no solo la formula tripratira de chilevalora detecto que esta son las competencias parte 
puesto que es algo que nos sirve para certificar, sino que en el mercado laboral el futuro 
qué se habla tanto sobre la automatización sobre el nuevo trabajo. No hay datos, no hay 
como los focalizamos. 

Entrevistada 1: y que responden también como una realidad bien lejana a lo que es lo que 
buscamos capacitar como, una vez fuimos a una presentación de un estudio del 
observatorio a la presentación del año de trabajo y como con harta expectativa y la verdad 
que como bien un poco de aquellos que buscamos, de lo que se espera del dato concreto 
que te pueden entregar de ese imput de información detectar necesidades reales. Qué es 
la política de la capacitación respondiera, entonces al final, si eso no está la base es difícil 
tener de donde sacar información concreta, certera y real de cuál es la necesidad prioritaria 
de capacitación, sobre todo pensando en que la población vulnerable que es allí donde no 
tenemos datos tampoco, no hay mucho. 

Entrevistadora: Gracias. 

 

Entrevista Chile Consultores 

Entrevistadora: Bueno, tu nombre 

Entrevistada: Montserrat Villarroel Diaz 

Entrevistadora: Cual es el rol que cumples dentro de Chile Consultores 

Entrevistada: Funciono como coordinador académico, yo soy psicóloga había trabajado 
antes como poyo socio laboral, es como coordinación general más que como 
estrictamente académico, por ejemplo, consigo los relatores les hago la entrevista, 
consigo los apoyo y después veo que se ejecute el rol de cada profesional acorde a lo que 
se espera de que se cumpla con los plazos que estén pasando las materias y eso.  

Entrevistadora: Muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista, que función cumples 
en la institución entonces es toda lo que es la coordinación académica, cual es la 
importancia de tu rol en este proceso de capacitación 

Entrevistada: es de asegurar que se vallan cumpliendo, ver que estén todos los 
instrumentos, que se entreguen todos los productos, se cumplan los plazos, que se parta 
cuando se dice, básicamente supervisar cada función, los insumos, todo lo referente a los 
cursos tenía que velo yo junto con mis compañeros, entonces allí veíamos la parte de sede, 



 

 

que todos los alumnos tuvieran todos sus materiales, ir supervisando la función de cada 
persona referente a la ejecución 

Entrevistadora: Cuales son las acciones que tú consideras como principales dentro de esta 
supervisión que realizas, que crees tú que es clave para cumplir tu función 

Entrevistada: Allí es como complicado porque finalmente en verdad se reduce en muchos 
cursos a nivel de los trabajadores de que se cumplan que se están haciendo las cosas y 
no a como se están haciendo, mi función originalmente es claro, supervisión a los profes 
de como hace las clases, que el apoyo este allí pendientes de la personas, pero de repente 
se van cortando los tiempos y surgen algunos problemas en el curso, problemas de 
convivencia, problemas de que no entienden la materia, todo eso se queda de lado, en 
comparación a que estén listas las cosas que tienen que estar, a que el profe tenga la plata 
cuando le corresponde, que apoyo tenga hecha la entrevista, en lugar de lo que se supone 
que debería estar haciendo, se pierde un poco por los productos en sí, entonces finalmente 
mi función que al principio era como de los procesos, termina siendo de los resultados ya 
asegurarme que estuvieran todas las cosas y de los detalles porque de repente el Sence 
también se fija mucho en los detalles, entonces muchas veces al final terminábamos 
haciendo doble pega porque faltaban, no se, se entregó un anexo de  la persona se le fue 
poner arriba el nombre del Otec malo todo el anexo hay que hacerlo todo de nuevo y todos 
esos detalles toman más tiempo que el que corresponde en verdad a la función. 

Entrevistadora: Cuales son las principales dificultades en el ejercicio de tu rol 

Entrevistada: Principalmente mi rol como es un poco ajeno estrictamente a la ejecución, 
pero este se va perdiendo y debo involucrarme en la parte administrativa y a la vez que los 
profes cumplan con los requisitos para subirlos a la plataforma REUF entonces ese tipo 
de cosas era contraproducente, porque por ejemplo habían profes que habían funcionado 
súper bien con nosotros pero no tenían la documentación necesaria para subirlo a la 
plataforma y debimos probar con profes nuevos que en el tiempo tuvimos experiencias 
nefastas, eso complico mucho a los cursos, en cuanto al apoyo socio laboral, son muchos 
productos y al final para el sistema te piden 3 y en verdad tenías que aplicar muchos y 
hacían como 5 entrevistas individuales para que al final nos pidan 3 productos que podían 
aplicar en una hora, entonces igual era mucha pérdida de tiempo en aplicar los 
instrumentos en vez de darle un verdadero apoyo a los estudiantes, ya que los alumnos se 
sentían invadidos en aplicar estos instrumentos entonces esto derivaba a la deserción, 
además que tenían que ser aplicado fuera del horario, eso es muy difícil programar con los 
alumnos que vengan fuera del horario a llenar documentos, ya que ellos sienten eso que 
es un llenado de documentación. 

Entrevistadora: Cuales creen son las competencias claves para que puedas hacer de 
manera adecuada tu rol. 



 

 

Entrevistada: Mucha planificación, porque en mi caso hay que estar pendiente de los 11 
cursos, allí dependía mucho que con mi apoyo estuviera todo muy coordinado, ya que me 
toca ir mucho a los cursos en terreno, pero a los que estaban en La Ligua o más lejano era 
difícil ir, ya que por lo mismo de la carga administrativa te absorben, además hay que tener 
mucha empatía para ver las realidades de los destinos cursos, de los profesores y también 
estar muy informado, pero para esto no hay un proceso de inducción, están los manuales 
y esta la información pero está en el aire, ejemplo a los profes le dice que tienen que pasar 
este plan educativo, pero no está al detalle de cómo se pasa esto, por lo mismo los profes 
creían que podían restructurar el plan como a ellos les pareciera mejor, hay muchas cosas 
que se aprenden a medida que van pasando, no hay información de ciertas cosas en 
ninguna parte, ejemplo los documentos del apoyo se tenían que subir al sistema pero nadie 
en ninguna parte estaba especificada, en lo que es la fase lectiva esta todo escrito, los 
plazos, los documentos, mientras que en la fase de intermediación laboral esta es más 
incierta ya que a ciertos proceso que no están detallados, así que por eso hay que estar 
verificando constantemente para que los productos estén completos. 

Entrevistadora: Cuales son los interese y requerimientos de formación para trabajadores 
en el subsector de capacitación 

Entrevistada: Debiesen tener muy desarrolladas las habilidades blandas, comunicación, 
resolución de conflictos, pero termina siendo la parte administrativa la que predomina, es 
saber reaccionar a ciertas situaciones que suelen pasar en el día a día, pero como el 
resultado final siempre es la parte administrativa en esta área debiesen tener mayor 
desenvolvimiento. 

Entrevistadora: Cuales crees que son las principales dificultades de los proveedores Otec 
para la correcta gestión del proceso de capacitación. 

Entrevistada: Una creo yo es la plataforma que hoy tienen para aprobar a los relatores 
REUF, ya que hay personas que han hecho capacitación por muchos años y hoy para 
ingresar y ser visados en esta plataforma salen rechazados por distintos motivos, además 
si uno va al Sence a pedir información de cómo aprobar en esta plataforma en el servicio 
no están capacitados ya que la respuesta es que no saben usar la plataforma. Que el Sence 
tenga que aprobar todo para dar inicio a cualquier etapa de la capacitación, no sirve solo 
informarlo, esto debe ser aprobado, además van apareciendo ciertos procedimientos que 
no estaban desde un principio y hay que dejar de hacer otros y finalmente el sistema es 
donde tiene que estar todo pero a su vez se deben ingresar la documentación, además que 
en las supervisiones no son de apoyo sino que siempre andan buscando el error para 
multar, un curso puede haber cumplido con todo lo académico, con el mercado laboral, con 
intermediación, pero si te equivocaste en un papel o en subir una documentación a tiempo 
estos son duramente sancionado, encuentro que Sence está alejado de lo que las 
personas en verdad quieren. 



 

 

Entrevistadora: Entendiendo que son 4 fases las que componen el proceso de la 
capacitación, que so de estos 4 perfiles, está la detección de necesidades, que tiene que 
ver con la identificación de brechas de los trabajadores, el diseño de capacitación que es 
el proceso de planificación de las capacitaciones, está la ejecución de la capacitación que 
es como lo mencionas tú el trabajo de los facilitadores y la evaluación de la capacitación, 
como los mecanismos de aplicación para reconocer los conocimientos que alcanzaron los 
participantes, como gestionan y relacionan la institución con estas fases. Uds. detectan 
que estas 4 fases están presentes en su organismo técnico. 

Entrevistada: La detección de necesidades se hace pero como Sence es el que entrega los 
planes viene como hecha, solo trabajamos con los planes de Sence. En el caso que una 
empresa solicitara una capacitación es más fácil poder hacer una detección y en esa 
instancia se hace.  

Entrevistadora: Quienes ejecutan estas 4 fases en la institución, que personas en qué 
cargo. 

Entrevistada: La detección el equipo directivo, la ejecución la coordinación y la evaluación 
la verdad, de los cursos desconozco. 

Entrevistadora: Cuales crees que son los criterios de desempeño de estos roles  

Entrevistada: Que en cada función que se desarrolló se cumplan con todo lo que estas 
correspondan, cumplir con los plazos, estar organizados, tener iniciativa, resolver 
problemas, los alumnos se espera que respondamos en cierto tipos de problemas como 
de acoso del marido a una estudiante u otros casos, para eso hay que estar muy preparado. 

Entrevistadora: Referente a la ejecución de la capacitación, en cuanto a la labor de los 
facilitadores, como se relaciona el equipo técnico con ellos/as. 

Entrevistada: Tratamos de estar siempre presentes con ellos, cosa de ayudarlos a 
solucionar situaciones diarias, además estos se deben sentir con la libertad de poder 
desarrollar las materias en sus clases, ellos nos deben plantear las necesidades o 
iniciativas para distintas situación, tenemos comunicación constante con estos. 

Entrevistadora: Cuales son los requerimientos de funciones de desempeño que Uds., 
establecen para los relatores, con qué instrumentos los evalúan. 

Entrevistada: Nosotros aplicamos 2 entrevistas, una que psicológica, donde se le daban 
casos se les preguntaba por su experiencia, se les aplicaba un instrumento de 
personalidad de habilidades blandas, después había una entrevista más personal más 
selectiva, de cómo ha sido la relación con otras Otec, o sea una era para ver su labor en 
concreto y la otra de cómo se relacionaba. 

Entrevistadora: Cuales son las funciones y actividades claves en el ejercicio del rol de 
relatores/as 



 

 

Entrevistada: Ser proactivos, ser didácticos, y apegarse a las normas de la capacitación, 
como la firma del libro, subir las materias y todo lo que corresponda, pero lo más 
importante en la forma de relatar las clases ser dinámico, entregar material para que los 
alumnos puedan entender mejor, ayudar al alumno a que se forme para un trabajo.  

Entrevistadora: Que habilidades o competencias consideras imprescindibles para el 
relator/a 

Entrevistada: El manejo de grupo, saber comunicar, tener iniciativa, el manejo de la 
materia, manejar el manual de ejecución, sacar el mayor provecho de las horas en enseñar, 
orientar y ayudar a los alumnos. 

Entrevistadora: Cuales crees que son las principales dificultades que tiene los 
relatores/as, en el ejercicio de su rol. 

Entrevistada: No saber aterrizar de repente el plan, que a veces no conoce la realidad de 
los alumnos, estos no están en el curso como para emprender un proceso de 
conocimientos sino que ellos quieren trabajar porque están buscando un nuevo proyecto 
de vida. El saber orientar a los alumnos con el oficio para el campo laboral. 

Entrevistadora: Considerando la importancia de las habilidades transversales en los 
procesos de capacitación, podrías describir los mecanismos y los responsable de la 
producción en esta institución. 

Entrevistada: El relator de transversal y el apoyo se encargan más de esa parte, se va 
adecuando con los énfasis, según la necesidad del curso, como las personas como tal, el 
apoyo tiene un rol importante ya que ellos también eran coordinadores y se tenían que 
hacer cargo de esa parte. Se trata de dar harta importancia a lo transversal, ya que el 
mercado laboral es lo que hoy solicita más que sepa de un oficio en específico. 

Entrevistadora: Conoces la existencia del organismo sectorial del sub-sector de 
capacitación 

Entrevistada: No  

Entrevistadora: No manejas mucha información respecto a esta herramienta. 

Entrevistada: Claro 

Entrevistadora: A qué factores atribuyes a un proceso de capacitación exitosa. 

Entrevistada: Tener buenos profesionales, que el relator y el apoyo realmente conozcan a 
la gente, además es muy importante es la selección de los estudiantes cuando se les aplica 
en anexo 0 y se hace la entrevista saber detectar quienes realmente van a querer participar 
del curso y van a sacar lo mejor de este y no vienen solo por el pago del subsidio, por hacer 
algo por salir de la casa, sino que realmente quieren hacer el curso, de hecho si hay una 
buena selección al final de la capacitación los resultados son muy exitosos. 



 

 

 

Entrevistadora: Como gestionas los requerimientos de los participantes de programa 
sociales de capacitación. 

Entrevistada: La verdad que allí solo damos un apoyo u orientación, eso lo tratamos de 
hacer pero hay veces que uno se involucra personalmente dependiendo del caso o 
requerimiento del alumno. 

La persona más importante es el apoyo, más que el relator ya que se lleva el peso de 
resolver esas situaciones que son más complejas. 

Entrevistadora: Te agradezco 

 

Entrevista Centro Evaluador FULCRO ABC 

Entrevistadora: Nos pueden contar la experiencia que ha tenido el centro en la certificación 
de los 4 perfiles correspondientes al subsector capacitación: 
 
Entrevistado: Bueno, primero contar que siempre hemos tenido experiencia con esos 
perfiles, estos cuatro perfiles abarcan un proceso completo desde que se está diseñando 
hasta que se evalúa, lo que te quería contar es que nosotros somos un poco innovadores 
y a cambiar las cosas en función a la necesidad del sector productivo, bajo ese punto de 
vista hay cosas que hay que ir cambiando, el perfil más crítico y el más clave es el que está 
al principio, donde un consultor hace la detección de la actividad. 
 
Entrevistadora: Si, el de necesidad de capacitación 
 
Entrevistado: Por ejemplo este consultor no levanta necesidades de capacitación, este 
consultor levanta necesidades de desarrollo de personas, para generar una mejora en el 
proceso productivo, entonces establece el cambio de la palabra capacitación por algún 
sinónimo, pero que implica más que capacitación, lo vamos a tener que hacer en todos los 
perfiles, ahora te doy otro ejemplo cuando el evaluador de la actividad de formación, 
evalúa, este no tan solo evalúa la capacitación o el resultado de la capacitación sino que 
también evalúa la aplicación del conocimiento adquirido  o la aplicación de las habilidades 
adquiridas o las conductas transferidas, entonces no es solo capacitación lo que se está 
evaluando, por eso en el flujo completo hay pequeñas cosa que modificar, también como 
imput no sé si está enfocado al instructor, el instructor que utilizamos en minería. 
 
Entrevistadora: Si, de hecho eso es lo que nos están pidiendo que sea como el estándar 
 
Entrevistado: Justamente ese perfil está bastante cercano a lo que el proceso necesita, es 
mejorable todavía, pero la preocupación para el futuro es que el perfil del instructor implica 
cierto… transferir y evaluar la actividad. Si nos basamos en el perfil del instructor senior, 



 

 

esta abarca desde el principio y ´prácticamente hasta el fin del proceso completo, o se 
esté instructor senior está considerando los perfiles  
 
Entonces al ver esto si vamos a separar en cuatro perfiles las actividades, que podemos 
encontrar en el facilitador senior al menos tres, pensamos que estas debieran ser más 
robustas y no dejar tanto a la interpretación, entonces debiese ser un estándar una norma, 
que cuando se evalúa la comparen con la norma. Deberíamos quitar algunas cosas y dejar 
otras sobre todos los conceptos. 
 
Entrevistadora: Quien debiese proveer el material instruccional, debería ser del proveedor 
Otec, un registro estandarizado del Sence, como lo ven Uds. en función de su experiencia. 
 
Entrevistado: Pongámonos en este escenario, un relator que va a dictar una clase al 
interior en la cordillera a un grupo rural, en ese escenario ese relator además de estar 
certificado como facilitador, también debiese tener certificada la competencia de diseño, 
dado que es el mismo que va a diseñar y transferir y el mismo va evaluar, por lo tanto el 
diese tener esas tres competencias ya certificadas  
 
Entrevistadora: Como que en fondo debiera tener integradas esas competencias en su 
perfil 
 
Así es, en otras palabras lo que nosotros hemos observado y lo debiera ocurrir en Chile a 
nivel de Otec, Otic y estas instituciones de formación, debiesen tener estos ´perfiles 
integrador en sus procesos, ejemplo al evaluar todos debiesen tener las mismas formas 
de evaluar, estandarizadas para la mejor recepción del servicio. 
Acá lo que debemos hacer es introducir una mejor al sistema de capacitación, con el cual 
se pueda desarrollar esta área. 
 
Entrevistadora:  Uds. consideran que es necesario, establecer diferencias entre el 
facilitador que ejecuta programas sociales y el que ejecuta capacitación al interior de una 
empresa vía Otic. 
 
Entrevistado: No, no debiera haber, porque eso va salir a través del levantamiento, la 
actividad del facilitador o la del evaluador obedecen a un levantamiento, el cual les va a 
decir el tipo, las características del curso en general, con las cuales deberá ver las 
estrategias con las que se llevara a cabo la capacitación. 
 
Entrevistadora: Como se hace una gestión formativa estandarizada con participantes tan 
variados 
 
Entrevistado: Hay que pensar en la solución de un problema, en cualquier grupo que se 
imponga, el diseñador debe enfocarse en la estrategia de desarrollo de un problema, de 
llevarla a cabo a cualquier grupo específico, no capacitarse solo por capacitarte y gastar 



 

 

las Lucas de capacitación, sino para lograr alcanzar las competencias faltantes y el 
mejoramiento total. 
 
Entrevistadora: Cuál es el perfil de la gente que llega a certificarse como facilitador. 
 
Entrevistado: Son personas con experiencia en temas específicos, con buen nivel de 
conocimientos, pero sin mayores conocimientos en las actividades, sin tener muchos 
conocimientos en generar esas transferencias efectivas, las brechas parten desde donde 
no saben diseñar y vincular la actividad de formación con los reales problemas, después 
la capacitación no está en sintonía, el facilitador tampoco relata lo que está. 
 
Hay que tener retroalimentación con todos los actores, para poder generar en cada perfil 
las mejoras correspondientes y así llevar a cabo un trabajo general con los distintos 
actores 
 

Entrevista CONEDUCA N° 1 

Entrevistadora: Para iniciar cuál es tu nombre 

Entrevistada: Carla Berroeta de profesión relacionadora público, trabajo acá como 
asistente de operaciones y difusión relaciones públicas y también he participado en 
intermediación laboral 

Entrevistadora: En este caso dentro de las funciones y rol que tienes, cual es la importancia 
que tiene tu rol en este proceso de capacitación. 

 Entrevistada: Tiene que ver con la comunicación de cómo se traspasa la información 
hacia fuera, hacia los alumnos en el tema de las entrevistas al principio, la misma difusión, 
todo lo que tenga que ver con la comunicación como se transmite desde acá hacia fuera. 

Entrevistadora: Qué acciones debes ejecutar para cumplir con tu función  

Entrevistada: Tiene que ver con estrategias de comunicación, en cómo se transmite para 
que la información llegue correctamente. 

Entrevistadora: Como impactan tus acciones dentro del proceso de capacitación. 

Entrevistada: Absolutamente con la selección de los alumnos y el impacto se ve al final 
con la cantidad de tiempo que están acá en el curso, la durabilidad. Entonces mi función 
tiene que ver con la comunicación de como se explica cómo funciona esto, cuales son los 
pro y los contra de estar un curso, trabajar a través de redes sociales, entrevistas, 
personalmente.. 

Entrevistadora: Cuales son las dificultades que encuentras dentro del ejercicio de tu rol. 

Entrevistada: Principalmente la conminación que tenemos con nuestro mandante Sence, 
para mí es un gran gran problema, porque hay veces que nosotros transmitimos una 



 

 

información y en el fondo no es, es una información errada, es una información desde el 
Sence a nosotros tardía, por tanto nosotros de pronto quedamos a brazos cruzados 
nuestro público que son los alumnos o los posibles alumnos entregando por una 
información que no está bien entregada por Sence 

Entrevistadora: Cuales crees que son las competencias claves para el ejercicio de su rol. 

Entrevistada: Las competencias claves son primero para mí la honestidad, la claridad. 
Insisto nosotros trabajamos con un público difícil, que hay gente que no entiende a la 
primera, que tiene otra visión de las cosas y hay que tener empatía, sin empatía no 
podríamos trabajar en capacitación. 

Entrevistadora: Cuales son los interese y requerimientos de formación para trabajadores 
en el subsector de capacitación  

Entrevistada: Yo creo y vuelvo a insistir en la empatía, cuero de chancho como se dice, 
mucha paciencia, vocación social. 

Entrevistadora: Cuales crees que son las principales dificultades de los proveedores Otec 
para la correcta gestión del proceso de capacitación. 

Entrevistada: Vuelvo a Sence, Sence para nosotros es una piedra de tope, con la 
información que sale desde Sence y posterior de nosotros a los alumnos, nunca va ser 
lineal, nunca va ser directa, la burocracia que existe cuando uno tiene un reclamo, no es la 
misma mano que dan cuando uno se equivoca como ejecutor, tiene que ver con los 
distintos parámetros que tiene Sence para trabajar con lo Otecs, que no son iguales y 
siento que ellos no tienen una estrategia, no sé si comunicacional, pero una estrategia 
lineal para todas las Otecs, porque todas hacemos lo mismo, siento que por allí se adecuan 
a las Otecs o al curso, o al año o al periodo de gobierno en que están, entonces es difícil 
trabajar, porque uno se tiene que adaptar a lo que ellos quieren cada año y con cada 
programa y la formación no es un tema a tiempo ni fidedigno. 

Entrevistadora: Entendiendo que son 4 fases las que componen el proceso de la 
capacitación, la detección de necesidades, el diseño de capacitación, está la ejecución de 
la capacitación y la evaluación de la capacitación, como gestionan y relacionan la 
institución con estas fases. 

Entrevistada: En la primera a nosotros no hemos hecho cursos a través de una necesidad 
de empresa, como que hubiéramos hecho un estudio no, la verdad es que nosotros nos 
hemos basado de una forma bien arcaica pero también sin dejar de ser profesional hemos 
hecho una pequeña investigación de toda la gente que vienen a trabajar con nosotros o la 
misma Saray quien dirige esto o la contingencia o las mismas entrevistas que hacemos a 
los alumnos y por allí vamos sacando cursos. Lo que es el diseño nos basamos claramente 
en los planes formativos de Sence. La Ejecución de la capacitación, aprendimos en el 
camino al principio, habían dos personas que venían con experiencia de 8 o 9 años y desde 



 

 

allí nosotros creamos una planificación, trabajar con la Universidad Católica no es fácil es 
una institución que ya está formada, es una institución de elite que nos costó mucho que 
creyeran en este proyecto social que nos tomaran en cuenta y en serio, hacemos un plan 
de trabajo que este direccionado para cada área, ahora la proactividad es clara en esta 
Otec, ya que debes moverte en las distintas etapas. En la evaluación, hemos trabajado con 
encuestas, las cuales las analizamos para ver la satisfacción de los estudiantes. 

Entrevistadora: Cuales crees que son los criterios de desempeño de estos roles  

Entrevistada: Como las etapas son distintas, por lo menos yo he participado en todas las 
etapas, la credibilidad es un punto súper importante, la intermediación laboral es como la 
finalización importante que tiene el programa. 

Entrevistadora: Que competencias cree Ud. debe poseer para obtener resultados exitosos 
en la capacitación, dentro de tu rol. 

Entrevistada: Vuelvo a lo mismo, creo yo, que la información que se entrega deber correcta 
y exacta, la que nos entrega Sence a nosotros y nosotros al Sence, el respeto, la empatía. 

Entrevistadora: Referente a la ejecución de la capacitación, en cuanto a la labor de los 
facilitadores, como se relaciona el equipo técnico con ellos/as. 

Entrevistada: La confianza es primordial para generar un vínculo laboral, vocación de ellos 
para generar empatía con los alumnos, los facilitadores son el puente entre los alumnos y 
nosotros, por lo mismo cumplen un rol muy importante. 

Entrevistadora: Cuales son los requerimientos de funciones de desempeño que Uds., 
establecen para los relatores. 

Entrevistada: El primer requerimiento es que cuente con la profesión acorde a lo que 
estamos buscando, que sea empática, en el fondo lo que nosotros buscamos es que sean 
líderes en el grupo curso. 

Entrevistadora: Con que instrumento evalúan a los facilitadores/as. 

Entrevistada: No tenemos un instrumento técnico o profesional, pero nos basamos en los 
resultados que emiten los alumnos en la encuesta y con eso los vamos evaluando y con 
los que salen bien evaluados son con los que nos vamos quedando para trabajar, son los 
que se involucran más allá de la capacitación, como las tutoras, es la gente que está 
encima de los alumnos y lo más importante que evitan la deserción, por eso si los 
facilitadores no están involucrados con los alumnos podríamos tener un montón de 
deserción y eso nos mataría como Otec, ellos son los que evitan la deserción, por eso 
tienen que ser muy profesionales y empáticos. 

Entrevistadora: Cuales son las funciones y actividades claves en el ejercicio del rol de 
relatores/as 



 

 

Entrevistada: Bueno las facilitadores claramente están viendo el tema de los planes 
formativos, tan involucrados en todo, acá somos súper polifuncionales, entonces están 
involucrados en todas las etapas de la capacitación desde el principio al final, los hacemos 
participar en las etapas de entrevistas también, para que conozcan a los alumnos desde 
el día 1 hasta que se certifiquen. 

Entrevistadora: Que habilidades o competencias consideras imprescindibles para el 
relator/a 

Entrevistada: Empatía, si no hay empatía con este tipo de alumnos no puedes porque no 
puede haber interferencia entre el alumno y el facilitador, él es el que está con ellos. 

Entrevistadora: Cuales crees que son las principales dificultades que tiene los 
relatores/as, en el ejercicio de su rol. 

Entrevistada: De pronto yo creo que en un tema más técnico, es que como trabajamos con 
los planes formativos de Sence es que hay algunos facilitadores que no están de acuerdo 
con estos planes o con algunos módulos, intenten ellos pasar de alguna u otra forma y allí 
se genera un problema con los alumnos, entonces existe una pequeña diferencia en lo que 
dice el plan formativo y lo que al facilitador le gustaría hacer con los alumnos, a veces 
quieren ir mas allá de lo que dice el plan formativo y hay veces que no da el tiempo y no 
nos alcanza  y  eso no se puede cambiar o modificar. 

Entrevistadora: Considerando la importancia de las habilidades transversales en los 
procesos de capacitación, podrías describir los mecanismos y los responsable de la 
producción en esta institución. 

Entrevistada: La tutora, es la persona que se encarga de promover estas habilidades, es la 
persona clave en la retención y la baja de la deserción, tiene mucho sentido social. 

Entrevistadora: Conoces la existencia del organismo sectorial del sub-sector de 
capacitación 

Entrevistada: No 

Entrevistadora: A qué factores atribuyes a un proceso de capacitación exitosa. 

Entrevistada: Primero a la información que nosotros recibimos como ejecutores, a 
nosotros nos dan un plan de trabajo anual, yo siempre he pensado en lo personal de que 
independientemente de los programas que vallas ejecutando, debiese ser una 
planificación anual, independiente que la capacitación dure algunos meses, para uno 
poder organizarse, es difícil ejecutar en forma lineal año a año te van cambiando las 
condiciones además de generar estrategias y eso ha sido un talón de Aquiles, por lo que 
creo que es como lo más importante generar una planificación anual. 



 

 

Entrevistadora: Cuales crees son los desafíos para el sistema de capacitación chileno, en 
el desarrollo de competencias de equipos técnicos y facilitadores 

Entrevistada: Yo creo que el desafío es darle importancia a la intermediación laboral, ese 
es el fin de la capacitación, siempre lo hemos creído así, yo creo que al principio nunca se 
lo dieron, para ellos era tener gente capacitándose para decir que había gente haciendo 
cursos, pero el fin es insertar a la gente laboralmente, ese es el fin de la capacitación, ahora 
el talón Aquiles de eso, es que al alumno que insertaste puede que no le gusten las 
condiciones laborales (horario, lugar, las propias labores) entonces los alumnos se hacen 
más exigente, por lo mismo creo que hay que estar más encima de ellos al final del 
proceso. 

Entrevistadora: Como gestionas los requerimientos de los participantes de programa 
sociales de capacitación. 

Entrevistada: Primeramente, nosotros siempre le indicamos donde están las oficinas, 
visitamos los cursos semanalmente y somos directos en tramitar nosotros sus 
requerimientos, no los derivamos a Sence, lo hacemos nosotros mismos. 

Entrevistadora: Gracias 

 

Entrevista CONEDUCA N° 2 

Entrevistadora: Bueno primero tu nombre por favor. 

Entrevistada: Lizzy Aravena Mesías. 

Entrevistadora: Cuál es tu rol dentro del Otec. 

Entrevistada: Bueno yo cumplo el rol de facilitadora de competencias transversales 

Entrevistadora: Cual es la importancia de tu rol en la ejecución de programas sociales de 
capacitación. 

Entrevistada: Yo creo que son los contenidos que uno enseña, la competencia transversal 
es y siempre va ser muy importante a la hora de aprender cualquier oficio, entonces 
encuentro que es fundamental por la necesidad de formar a quienes se capacitan por 
Sence. 

Entrevistadora: Qué acciones debes ejecutar para cumplir con tu función  

Entrevistada: Primero el horario, ordenarme con las horas, si tengo más de un curso; 
segundo preparar muchos las clases ya que estas hay que hacerlas de dinámicas, bien 
atractivas, captar la atención, por lo general las personas que se capacitan son adultas 
entonces hay que hacer entretenida la clase y eso requiere bastante atención, desde 
material impreso o dinámicas y después obviamente dar la clase y luego una evaluación y 



 

 

autoevaluación con quienes son parte del organismo técnico, esto lo hago cada día que 
tengo clases. 

Entrevistadora: Cuales son las dificultades que encuentras dentro del ejercicio de tu rol. 

Entrevistada: Como facilitadora no me complica nada, me complica un poco que cada vez 
más reducen las horas de competencias transversales. Una de las mayores dificultades 
que viví en el último curso que hice clases que tuve que reducir contenidos pasarlos 
completos pero reducido para cumplir con el plan formativo, pero eso deriva a que los 
alumnos hay veces que quedan con temas pendientes, esa es como la mayor complejidad 
y lo otro que me ha pasado que a veces es que el alumno es mayor que uno y de repente 
no te validan al verte más joven sobre todo las personas mayores sobre todo en estos 
temas. 

Entrevistadora: Cuales crees que son las competencias claves para el ejercicio de su rol. 

Entrevistada: Yo creo que lo fundamental que tienes que enseñar, porque hay gente que lo 
hace por necesidad de pega, pero tiene que gustarte porque te vas a encontrar de todo y 
con todo, mucha exigencia, muchas personas que no entienden rápidamente y debes 
ponerle más atención, te tiene que gustar sino lo más seguro que en el proceso puedas 
desertar tu como facilitador, ademas debe haber bastante apoyo del Otec, porque también 
te puede apasionar enseñar, pero si no tienes el apoyo del Otec te va mal. 

Entrevistadora: Cuales son las principales estrategias que utilizas para lograr el 
aprendizaje de los participantes en los módulos que se imparten 

Entrevistada: Bueno una de las cosas que yo hago es la modalidad de geosago, que 
siempre hago un repaso de la clase anterior, porque como son tan pocas las horas a mí 
me ven una vez a la semana, entonces claramente si yo hice clases el miércoles y llego el 
otro lunes no van a recordar, entonces una de las estrategias que creo yo que es buena es 
recordar y repasar la clase anterior y por lo general digo que alguien lo haga no yo y lo 
otros es el dialogo preguntas, respuesta, una clase entretenida, usar pizarra, ya que voy 
anotando las ideas fuerzas y con eso se va recalcando, hacer que se expresen, sentarse 
en distintos lados de la sala, complementarse con los alumnos. 

Entrevistadora: Que ejercicios o actividades utilizas habitualmente para el desarrollo de 
las clases del modulo 

Entrevistada: Es similar a la pregunta anterior, pero aprendí yo una técnica de respiración, 
en el último curso que relate lo primero que hacía era que se pusieran de pie y hacerlas 
respirar con esta técnica, había mucha gente que estaba cansada, entonces con esta 
técnica las ayudaba a relajarse a sacar un poco el estrés de la casa que estuvieran en un 
lugar o espacio acogedor. 

Entrevistadora: Que entiendes por habilidades transversales. 



 

 

Entrevistada: Es como la habilidad que atraviesa o trasciende cualquier oficio o profesión, 
que es fundamental para la persona que la cocina y el ingeniero son habilidades como 
también se les llama son casi parte de formación personal de las personas, desde no sé 
manejar el conflicto hasta trabajo en equipo, cosas así que son fundamental de saber eso 
es una competencia transversal. 

Entrevistadora: De qué manera promueves el fortalecimiento de las habilidades 
transversales a los participantes de los cursos  

Entrevistada: Por lo general lo hago con situaciones de la vida real, por ejemplo les 
presento un caso real, de sus propias familias, si alguien quería compartirlo lo veíamos 
juntos, las habilidades blandas si bien es cierto uno lo puede formar en una sala de clases, 
esto es de casa, entonces trato de situarlos en el contexto no tan solo laboral sino que 
también en lo personal para ser aplicado en lo laboral. Hay que formarlo desde la persona, 
por lo menos así yo lo veo, es entregar tops para la vida más que para estar en un trabajo 
o en una oficina.  

Entrevistadora: De que maneras evalúas los aprendizajes obtenidos por las/los 
participantes 

Entrevistada: Bueno, Sence siempre entrega súper claro los módulos de las competencias 
transversales, las evaluaciones no son con notas, pero si hay  dinámica, en el manual, en 
donde uno se va dando cuenta si todos van aprendiendo, a través de un catastro de 
emociones, es difícil evaluar una competencia transversal, esta debe ser evaluada a través 
de conductas. 

Entrevistadora: En el contexto de capacitación en adultos, cual es la importancia que le 
asignas a la relación que establece entre facilitador y participante. 

Entrevistada: Es muy importante la relación, sino hay relación es muy difícil primero que te 
pongan atención y que quieran aprender, al ser adultos los participantes te los tienes que 
ganar y como haces eso con carisma, cariño, preguntándole por su vida personal, mostrar 
interés preocupación por los temas de los alumnos. Desarrollas la habilidad blanda que 
uno tiene, son tus propias habilidades blandas que tienes que aplicar para lograr una 
relación. 

Entrevistadora: Conoces el sistema nacional de certificación de competencias laborales, 
Chilevalora, los perfiles asociados a este subsector. 

Entrevistada: La verdad es que no mucho, solo conozco el nombre de chilevalora, pero no 
me he dedicado a revisar perfiles, no. 

Entrevistadora: Si tuvieras la posibilidad de apoyo para tu formación como facilitadora, 
cuales son los principales temas o ámbitos que te permitirían mejorar tú practica como 
facilitadora. 



 

 

Entrevistada: Tener mayor relación con Sence, porque uno tiene relación con el organismo 
técnico, pero el Otec, pero el plan formatico de lo transversal no lo coloca el Otec sino que 
Sence, entonces con quien yo puedo discutir alguna modificación curricular del plan de 
transversales. Hace poco fui a un taller que hicieron por chilefacilitadores, que es lo más 
que tenemos a mano como para bajar material, hacer comentarios, pero no existe más.  

Entrevistadora: En el taller que asististe de chilefacilitadores, que elementos crees que te 
aportaron y que te podrían aportar más en tu rol como facilitadora. 

Entrevistada: Para mi primeramente conocerlos, es a través de una consultora que ´presta 
servicios al Sence y que est manejando toda la plataforma de chilefacilitradores, yo me 
acerque y les pregunte de que trata esto, la verdad es que tenía un desconocimiento y allí 
nos explicaron lo encontré fantástico, me aporto en que ellos querían saber las 
necesidades que teníamos nosotros como facilitadores, a eso apuntaba el talles, entonces 
eso a mí me agradó ya que se sintió que hubo una preocupación del mandante Sence hacia 
nosotros, harto trabajo en equipo no hicieron hacer, talleres, lo que hacíamos cada día, 
cuáles eran las emociones que nos embargaban antes y después de hacer las clases  

Entrevistadora: Que necesidades surgen a partir de esas dinámicas, por ejemplo en ese 
espacio que compartiste con más facilitadores que elementos habían que Uds. 
necesitaban para poder ejercer, mejorar en el fondo su rolo como facilitador. 
 

Entrevistada: Había hartos, primero desde la contratación, quizás que se coloque un pago 
estándar a la hora, hay Otec que pagan $4.000 la hora como hay otras que pagan $10.000 
la hora, entonces depende al final del criterio del Otec más que del mandante, entonces allí 
creo yo y muchos decían lo mismo, desde la cabeza hay poca fiscalización hacia nosotros, 
hay por ejemplo facilitadores que fuimos y que estamos sin trabajo porque aún no salen 
los resultado de los cursos, entonces están viendo por alguien que está sin trabajo, 
entonces preocuparse de por ultimo haber hecho el taller cuando estuviésemos 
trabajando, no sé, desde la contratación, desde el remplazo por ejemplo de viáticos cuando 
tenemos que hacer clases lejos, nos toca ir a Los Andes, Santa María, San Esteban, te 
tienes que tu costear la bencina, te tienes que tu pagar tu comida, porque el Otec no paga 
nada y eso el Sence no lo ve, cuando Sence fiscaliza, fiscaliza que el alumno seste 
aprendiendo, hacen la charla, cerraban sacan al facilitador, conversan con los estudiantes, 
después viene esto dijeron arreglen estas cosas y seria  y que pasa con nosotros, deberían 
hacernos parte a nosotros de la fiscalización y preguntarnos. Yo he tenido la bendición de 
trabajar en buenos lugares, que han sido buenos pagos, pero en otras partes me entere de 
realidades que quede impactada, $4.000 la hora lo encontré un abuso, entonces esa fueron 
como las inquietudes, contratación, pago de la hora, el reembolso o pago de tus gastos 
como facilitador, que tienes que andar con todo,  que tienes que llevar el l libro de clases, 
que no se te puede quedar y después volver con el libro y si va hacer clase a 2 hrs. de viaje, 
antiguamente teníamos que pagar subsidios, es bastante el riesgo y la inestabilidad. 



 

 

 

Entrevistadora: Y en el ámbito de hacer clases, como lo metodológico consideras tu que 
necesitan un apoyo o no, en cuanto a formación para hacer clases con gente adulta. 

Entrevistada: Yo creo que sí, no sé si tanto pero si sería bueno, en el caso de los 
transversales los manuales que creo Sence están fantásticos, han sido un aporte, pero 
depende de también como lo haces y entregas los contenidos, con pasión, y formación por 
supuesto. 

Entrevistadora: Y es un tema que surgió también en el taller, de lo metodológico 

Entrevistada: No tanto, fue más como lo otro, porque había gente con harta experiencia, 
con muchos años encima de enseñar, entonces como que encontraban que no lo 
necesitaban, pero en mi caso que llevo como 3 años ya, siempre busco aprender más, 
entonces sería fantástico que me enseñaran con calidad, para así hacer lo mismo. 

Entrevistadora: A qué factores atribuyes, un proceso de capacitación exitoso. 

Entrevistada: Uno es el interés de aprender, hay curso que  los chicos no quieren aprender, 
que van por cualquier razón desde que el papa lo manda, hasta porque necesita la plata 
del subsidio van a clases, pero no tiene deseo de estar, están por cumplir con asistencia y 
como Sence solo reconoce la asistencia como proceso exitoso. La infraestructura es otro 
factor, ya que debe contar con todo lo necesario para facilitar la capacitación, los 
materiales y como ultimo las ganas del facilitador, ya que hay que separar las cosas si tu 
estas mal. 

Entrevistadora: Muchas Gracias. 

 

Entrevista ChileValora 

Entrevistadas: Pabla Ávila (jefa de centros y evaluadores de ChileValora); Michelle Astuya 
(profesional de proyecto en área de competencias laborales). 
 
1- En función de su trayectoria en el mercado de la capacitación en nuestro país, nos puede 
detallar los principales: avances, brechas y desafíos. 

Pabla Ávila: 

Yo no tengo ni trabajo ni relación directa con la capacitación, lo que le puedo dar es una 
opinión en función de esa relación indirecta con el mundo de la capacitación. Me cuesta 
pronunciarme sobre avances, porque no soy parte de la industria directamente, solo desde 
el Estado y en la relación que tenemos, con el servicio nacional de capacitaciones y 
empleo, en materia de avances quizás y a nivel “¡insisto!” de Estado, uno de los mayores 
avances en la industria, tiene que ver precisamente con la relación que el SENCE ha ido 



 

 

estableciendo con ChileValora, para la formulación de planes formativos de capacitación, 
que hoy día están disponibles para toda la industria a través de un registro de planes 
formativos, que está a disposición en la web de SENCE. Los cuales, lamentablemente, ya 
si ahí es parte de los obstáculos, entiendo que la industria de la capacitación no ha 
ocupado muy masivamente siendo que están basado en perfiles ocupacionales del 
catálogo del sistema nacional.  

     Dentro de los desafíos mas importantes, está uno “Alinear la capacitación a estándares 
de competencia nacional”, dos “Alinear estándares de formación” y tres “Generar 
indicadores” que permitan de alguna manera, tener información respecto de la calidad de 
los procesos formativos, del sistema de capacitación. 

2- De acuerdo a su experiencia. Puede indicarnos las principales orientaciones 
estratégicas, recomendaciones y lecciones aprendidas para su sector de capacitación. 

Pabla Ávila: 

Yo partí con la advertencia de que nosotros no trabajábamos “Directamente” en 
capacitación, somos el sistema nacional de certificación, pero que la relación que 
teníamos desde el Estado con SENCE, habíamos dispuesto planes formativos y eso… 

Tiene algunos puntos con la respuesta anterior, al menos con lo que yo mencioné de 
“desafío” o “estrategia” a seguir, que es alinear ahora ya más explícita y fuertemente la 
relación de la capacitación, con estándares de competencia y con planes formativos. Pero, 
sobre todo, para mí al menos, el principal desafío está en el establecimiento de estándares 
de calidad que permitan efectivamente identificar que la capacitación llega a puerto en 
materia de resultado, ahora también desde el sistema nacional, nosotros hemos pedido 
que eso sea a través de modalidades certificación de evaluación de competencia y 
certificación que es lo que hace el sistema nacional. 

Michelle Astuya: 

Sí también, como desde la institucionalidad de SENCE, que está directamente vinculado a 
temas de capacitación, que efectivamente haya una línea un poco más coherente también 
con lo que hacemos, hay diversidad también de instrumentos, de programas asociados a 
capacitación laboral, entonces también hacer una articulación un poco más fluida del 
sistema. 

3- De acuerdo al proceso de capacitación y sus cuatro fases: detección de necesidad de 
capacitación, diseño de la capacitación, ejecución de la capacitación y evaluación de la 
capacitación. Nos puede indicar los principales nudos críticos que afectan a las distintas 
etapas o al proceso en su conjunto. 

PÁ: 



 

 

Yo diría que el principal nudo crítico en el proceso tal cual esta definido, es que la primera, 
que es la “detección de la necesidad de ocupaciones” está fuera de alguna manera del ciclo 
de capacitación regular de los proveedores, al menos de capacitación del Estado. El 
diagnóstico de la capacitación o de la pertinencia a la capacitación, debiera en ese sentido, 
venir desde el Estado, a través de estándares de competencia y ofertas formativas, eso 
afecta también el diseño de la capacitación debiera enfocarse más bien en el diseño de la 
estrategia formativa, didáctica de la capacitación. En materia de facilitación, quizás la 
urgencia ahí, es uno de los nudos más complejos es como levantar estándares, pero 
verificar que los facilitadores tienen  esos estándares. Y en materia de transferencia de 
aprendizaje, nuevamente el punto de introducir elementos que son del sistema nacional 
de certificación, para verificar la adquisición de competencia. 

MA: 

Sí, a eso agregaría también, que muchas veces en la misma práctica hay una… No está 
suficientemente bien identificado donde empieza y termina uno de los procesos, hay un 
tema de normativa también asociado al organismo de capacitación, en el que tampoco 
pueda realizar detección de necesidades. Entonces quedaría en la mano de -un otro- una 
empresa o quizás del Estado, pero si  relevado como un proceso fundamental, entonces 
ver donde empiezan y terminan estos procesos, asociados también a que perfiles, porque 
hay por ejemplo facilitadores que no solamente imparten una capacitación, sino que 
también están asociado al diseño al menos en la contextualización. Entonces, donde 
también quizás empiece y termina uno de los procesos, y la “evaluación” también como 
un nudo crítico por lo necesario que es y no solamente asociado a la evaluación de 
aprendizaje, sino que a la aplicación en el contexto laboral. 

4- En relación al proceso de capacitación y sus fases ¿Cuáles cree usted que son las 
principales dificultades de los proveedores OTEC para la correcta gestión de proceso de 
capacitación? 

PÁ: 

De lo que nosotros hemos observado, a partir curiosamente de proceso de evaluación de 
competencia, hay demasiada disparidad entre los distintos proveedores en materia de 
transferencia de aprendizaje, las didácticas son distintas, las estrategias formativas son 
distintas, las fijaciones de condiciones de infraestructura, equipamiento, herramienta y 
materiales son distintas. Y eso…nos lleva al clásico diagnóstico de que tenemos una oferta 
de capacitación muy variada en términos de calidad hay muy buenos proveedores, hay 
muy malos proveedores, no hay estándares. 

5- En relación al proceso de capacitación y sus fases ¿Cuáles cree usted que son las 
principales dificultades de los facilitadores o facilitadoras en el ejercicio de su rol? 

MA: 



 

 

Si bien, ahí creo que tiene que ver con un modelo de transferencia de aprendizaje, poco 
tradicional, no necesariamente ajustado al mundo de los trabajadores, porque es distinta 
la metodología de referencia de aprendizaje o desarrollo de aprendizaje con personas que 
tienen además una experiencia laboral. En ese aspecto, hay un gran desafío, ya que el 
experto a veces domina áreas temáticas en las cuales entregan o en las cuales capacitan. 
Entonces, ahí debe, efectivamente, tener un balance entre que hacen como facilitadores 
de aprendizaje versus también el contenido técnico que manejan. 

PÁ: 

¡Yo me sumo! 

-Y en el caso específico por ejemplo de las facilitadoras ¿Que dificultades puede haber 
ejercicio en su rol? 

PÁ: 

¿Facilitadoras mujeres dice usted?, Ah yo en materia de facilitación no veo diferencia de 
géneros. Bueno, yo no he observado diferencias específicas con la variable géneros en 
materia de facilitación. 

6- ¿Considera que los perfiles actuales responden a la necesidad del su sector? 

PÁ: 

Los perfiles del sector de capacitación… 

No, yo creo que son perfiles que efectivamente ya tienen una data, creo que el contexto en 
el que surgieron estos perfiles, el contexto de la capacitación ha sufrido variaciones 
importantes que hacen urgente que estos perfiles se ajusten, no solo al actual contexto, 
sino también a lo que se espera de la capacitación hoy día, particularmente en temas de 
facilitación y diseño. 

MA: 

Sí, Me sumo a la respuesta. 

7- ¿Qué competencias considera claves para cumplir el rol de facilitador del sistema de 
sistema de capacitación?, particularmente de programas sociales. 

PÁ: 

Así como en el común denominador de lo que debieran tener, uno “manejo de una 
metodología de una formación basada en competencia”, que parece más desconocida de 
lo que suena, didáctica basada en competencia, dominio técnico asociado al perfil 
ocupacional a los estándares técnicos y luego un manejo de estrategia didáctica, no solo 
de formación de personas, sino de administración, organización de los tiempos, manejo 
de diseño de actividades, intervención sobre las actividades formativas y habilidades 



 

 

asociadas a temas de comunicación, empatía y aspectos conductuales que refuerzan o 
puedes favorecer procesos formativos. 

MA: 

Por incorporar también que, en ese mismo contexto, la contextualización también de 
aprendizaje partiría de aprendizaje asociada al público objetivo, especialmente si es un 
público asociado a programas sociales… algo más iba a decir, pero… 

    Y también en evaluación formativa, o de proceso para identificar también el nivel de 
avance, corporación de aprendizaje, puede ser también algunas adaptaciones, de acuerdo 
a esa misma formación. 

PÁ: 

Yo ahí, bueno, agregar que hay un perfil hoy día en el catálogo, que es el de “instructor de 
minería y de construcción” ,que es un perfil  de facilitación y que tiene estándares bastante 
más actualizados y alineados con los requerimientos internacionales, que sería bueno 
mirar. 

8- ¿Cuáles son los alcances de la conformación del Organismo Sectorial del Subsector de 
Capacitación (OSCL) para el sistema de capacitación? 

PÁ: 

No entiendo la pregunta, ¿En qué sentido los alcances? … 

PÁ: 

     O sea, de hecho, los organismos sectoriales de capacitación son ChileValora. 

Pero son una… Los organismos sectoriales de competencias laborales, en este caso el de 
capacitación son un órgano que le pertenece a ChileValora, son parte de la 
institucionalidad de ChileValora, por eso pregunto sobre el alcance, ahora quizás hoy día 
es más bien, lo que se espera de un organismo sectorial, podríamos responder desde ahí. 

MA:  

Como que  tenemos también en la representatividad -a lo mejor- de la conformación actual. 

PÁ: 

Claro, O sea, a nivel de conformación, es respetar la representatividad y tripartismo, pero 
también se espera un organismo sectorial hoy día que sea capaz de mirar el escenario 
futuro del sector, identificar cuáles son los requerimientos de ese escenario a futuro. 
También cuáles son las competencias que efectivamente se van a ir demandando, y luego, 
también la capacidad de definir buenas mesas o integrantes de las mesas técnicas. Que 
sean buenos informantes en materias de qué está ocurriendo hoy día,  para levantar los 



 

 

estándares y con alcance Nacional. A veces las miradas de los organismos sectoriales 
tienden a ser muy locales, muy centralistas y la idea es llegar a perfiles que tengan 
alcances, incorporando a todas las variedades de la capacitación, a lo mejor va por ahí. 

MA: 

O sea, como quizás, alguna mirada más histórica a este organismo sectorial se conformó 
hace un tiempo atrás, de ahí no ha vuelto a reconformarse hasta esta instancia, justamente 
como asociada a proyecto en particular. Entonces también, seguramente hay muchas 
demandas que anteriormente a lo mejor existían, que seguramente van a volver, o a lo 
mejor asociada también al contexto actual de la normativa, también implementándose.  
También quizás, un desafío a mejorar es la representatividad de los trabajadores, no es un 
sector que tenga sindicatos o agrupaciones de trabajadores asociado, entonces, por ahí 
nos faltaría reforzar y lo que decía muy bien Pabla, que las personas que participen sean 
no solo las representativas, sino que tengan la idoneidad necesaria para tomar decisiones 
de nivel técnico y también nivel estratégico en el sector. 

9- ¿Cuáles son las principales diferencias en la ejecución de acciones formativas de 
programas sociales y franquicia tributaria? 

MA: 

 Yo desconozco, desconozco como los detalles, si solo los entiendo que hay programas 
asociados sociales si tienen un control, o hay programas desde SENCE  que a nivel de 
franquicia, el organismo técnico de capacitación tenga un poco más de libertad de 
desarrollar sus propios programas de formación. 

PÁ: 

Sí, o sea por como definición basal, los de franquicia tributaria…esto en teoría…han tendido 
a orientarse más bien a los requerimientos específicos identificados desde el entorno 
productivo. Porque las capacitaciones por franquicia tributaria, son capacitaciones que 
surgen desde las propias empresas, en procesos más cortos, y en ese sentido tiende a 
subsanar brechas o debilidades que se observen en los trabajadores. Y la de programas 
sociales, ha tendido el último tiempo a ser una capacitación que subsana algunas 
debilidades, deficiencias o brechas, no solo técnicas en las personas, sino más bien 
tratando de subsanar algunas brechas en materia social, formativa de personas, que 
además son vulnerables, y en ese sentido es una capacitación como… 

MA: 

¿Más de inserción laboral?… 

PÁ: 



 

 

Sí, pero precisamente quiero marcar ese énfasis,  porque siendo una capacitación de 
inserción, donde uno esperaría que se desarrollen competencias para que las personas se 
inserten, ha tendido a ser una capacitación “reparadora” ,por decirlo de alguna manera, que 
pretende subsanar como debilidades sistémicas, que tienen que ver con aspectos de la 
educación formal, con aspectos de formación ciudadana, formación cívica y un conjuntos 
de otras formaciones que no son necesariamente las habilitantes para la inserción laboral. 
Entonces la práctica no termina cumpliendo ni lo uno ni lo otro, es tanto el espectro que hay 
que ir a cubrir, que finalmente tampoco ha terminado siendo, “no todos los casos”, una 
formación que te permita la inserción laboral. En cambio, la de franquicia tributaria es 
super orientada a una determinada brecha, aspecto formativo que se quiera cubrir. 

- ¿Me puede hablar de su experiencia sobre las brechas y desafíos que tiene capacitación 
en Chile? 

MA: 

Sí, tiene que ver un poco con lo que… 

    En el tema de la facilitación de aprendizaje, lo metodológico, efectivamente allí hay un 
desafío importante. Respecto a que se una capacitación más pertinente con lo que 
necesita en realidad, pronto ahí es fundamental una detección de necesidades también, 
que se haga de manera consistente, O sea, es la pertinencia lo que realmente se necesita. 
Esta metodología también de aprendizaje o de enseñanza, que sea mucho más enfocada 
sobre competencia, y mucho mas enfocada en el aprendizaje de adulto, que es distinto. 
También de lo que conocemos actualmente, como también un quiebre del modelo 
tradicional de enseñanza, y yo creo también,  un sistema de capacitación que este 
mejor…como decirlo… mejor armado, puede que esté más en contacto con lo que se 
necesita actualmente el sector productivo,  que esté más articulado, con mejor relación  
con lo que se requiera. 

-Mucha gente ha apuntado a lo que es lo digital, que ese es el desafío a futuro… 

PÁ:  

A incorporar aspectos, o sea claro, cambiar el sistema completo, porque también habría 
que elevar las exigencias a la 27/28 y está más que obsoleta… 

MA: 

Revisar también las normativas que están asociadas, y ver como eso también se puede ir 
mejorando para lograr estandarizar también las ofertas de capacitación. 

PÁ: 



 

 

O sea, subir la exigencia, efectivamente sacar los proveedores que no están cumpliendo 
con la exigencia, elevar los estándares de los facilitadores, hacerlos cumplir el estándar, 
hay harto también, hay harto que hacer. 

 

Entrevista técnica Otic Cámara Chilena de la Construcción 
 
Entrevistada: Pamela Vallejos  
 
1- En función de su trayectoria en el mercado laboral en nuestro país, nos puede detallar 
los principales avances, brechas y desafíos. 
 
Respecto a los avances que he visto en materia de capacitación, primero ha sido de la 
homologación de los planes formativos, respecto al ajuste de lo que es la certificación en 
ruta formativa, he visto más acuerdo entre los diferentes actores, estoy hablando del 
sector público y del sector privado e intermediadores, porque la OTIC es un intermediador 
de la capacitación. He visto que hay preocupación, hay objetivos con mira a que la 
capacitación este identificando nuevos empleos para los trabajadores, que ese es el fin 
último ¿no?, emplear a los trabajadores y que los trabajadores se puedan desempeñar de 
mejor forma. 
 
     También he visto una capacitación mayormente planificada, he visto un avance que 
está más preocupada de los desafíos y distinguir los puntos críticos, que una capacitación 
mayormente reactiva. Y ahí me tomo del punto de las brechas, ¿qué brechas quedan? 
Justamente pienso que la brecha que queda es de pasar de una capacitación reactiva, a 
una capacitación con miras a detectar puntos críticos en función desde la productividad 
de la empresa y de los trabajadores, ese ajuste es la principal brecha que veo. 
 
     Respecto a los grandes desafíos, es que tanto la capacitación, los facilitadores y 
quienes intervienen en esta ruta   -como en sí mismo los OTECʼs-  estemos de acuerdo que 
en la necesidades, que haya mejoras en la productividad del país. Si no están identificados 
los niveles de productividad, si no están identificados los sectores donde queremos 
producir, si no están identificadas las brechas, difícilmente vamos a poder proveer de una 
eficiente y más efectiva capacitación. 
 
     Por otro lado, el desafío es de quienes intervienen con la entrega de la capacitación. No 
solamente los OTECʼ, sino que también quienes hoy día están trabajando con  los 
facilitadores para homologar a quienes practican la enseñanza, lo cual, también me parece 
que es un gran desafío, porque generalmente se centraliza en la región Metropolitana y lo 
que estoy viendo hoy en día, es que homologan a nivel nacional.    
 



 

 

2- De acuerdo a su experiencia: ¿puede indicarnos las principales orientaciones 
estratégicas, recomendaciones y lecciones aprendidas para el subsector de 
capacitación? 
 
Trabajar esencialmente en las problemáticas de las necesidades de 
capacitación…promover el desarrollo intelectual y cognitivo de las personas a través de 
planes unificados, estandarizados, que posteriormente puedan ser certificables. 
Técnicamente, mejorar las estrategias de especialización  y por supuesto incorporar la 
transformación digital, cosa que no nombre anteriormente, pero es una brecha importante 
¿no?... 
 
3-  De acuerdo al proceso de capacitación y sus cuatro fases: Detección de necesidad de 
Capacitación, Diseño de la Capacitación, Ejecución de la Capacitación y Evaluación de la 
Capacitación. Indique los principales nudos críticos que afectan a las distintas etapas y/o 
al proceso en su conjunto. 

Eh, esta es una extensa respuesta…va más allá de una entrevista. Nombró la detección de 
necesidades verdad,  en primer lugar… 

Respecto a la detección de necesidades de capacitación, la principal dificultad que yo veo, 
es que a las empresas todavía les falta alinearse a las necesidades que tienen los 
trabajadores de desarrollo en cuanto a capacitación. Las líneas estratégicas de las 
empresas por lo general, no están alineadas a lo que es el desarrollo de las personas o de 
los empleados. Por tanto, si no está en el   ADN de cada empresa el poder abrirse a detectar 
sus necesidades, difícilmente pueda capacitar a las personas en lo que necesitan.  

     Muchas veces están más preocupados del rendimiento final, de la utilidad y no de la 
productividad, que ahí yo veo también un gran desafío. Por ende, si desde la detección de 
las necesidades no se toman los temas esenciales o principales de cada institución, 
difícilmente se puedan diseñar programas ajustados a las propias necesidades de los 
trabajadores y obviamente alineados a la productividad… ¿Cuál era la tercera? 

      -Ejecución de la capacitación. 

 Por lo mismo, todo esto es en cadena, todo es una reacción en cadena. Si el diseño de los 
programas de capacitación no se ha levantado respecto a una matriz de necesidades, al 
traspasarlo a una institución que tenga que proveer de capacitación. La verdad que 
vagamente podría un OTEC  en ese caso proveer de un servicio de calidad, dada las 
condiciones que no han sido tomadas desde el inicio. ¿Y finalmente? 

      -  La evaluación de la capacitación…    

Finalmente la evaluación de la capacitación, esta se ve enfrentada más a la forma que al 
fondo, es decir, sino necesariamente está alineada a los niveles de productividad o 
necesidades. Podríamos estar evaluando acciones superficiales, es decir, de lo 



 

 

entretenido que pueda ser una persona, un relator o un facilitador, de lo exquisito que 
estaba un coffee Break, de un manual que viene en colores y no preocuparnos obviamente 
de lo que es el fondo. Y todo esto, a partir de la primera fase que es “la detección de las 
necesidades”.  Por tanto para mí la más importante es la primera.       

4- En relación al proceso de capacitación y sus fases; ¿Cuáles cree usted que son las 
principales dificultades de los proveedores OTEC para la correcta gestión de proceso de 
capacitación? 

Los no alineamientos de los OTECʼs justamente a los procesos de calidad. En una larga 
experiencia que yo he tenido de OTECʼs, podría decir que trabajé en una OTEC y trabajo 
aquí también en OTIC, en donde hay lineamientos importantes respecto a la calidad de lo 
que se va a entregar en la educación.  Sin embargo, y dicho todo eso anteriormente, hay 
una gran población de OTECʼs  que todavía no se ajustan a lineamientos generales, que no 
se ajustan en términos de calidad. Es algo similar en lo que pasa en la calidad de la 
educación, es decir, hay instituciones que efectivamente están preocupados de la 
docencia, de la entrega efectiva al alumno, de no ser reactivos e ir un poco más allá de la 
problemática, sin embargo, hoy en día aún encontramos OTECʼs de mediana y baja calidad 
en la entrega de su formación.  

5- En relación al proceso de capacitación y sus fases; ¿Cuáles cree usted que son las 
principales dificultades de los facilitadores o facilitadoras en el ejercicio de su rol? 

Eh, buena pregunta. Quizás la problemática ha estado con los facilitadores justamente 
porque no se han aunado criterios respecto a que es lo que tiene que hacer un facilitador, 
a que es lo que debe cumplir un facilitador y cuál es la calidad que tiene que tener un 
facilitador para proveer servicios de capacitación. La historia dice que cualquier persona 
que haya estudiado, que tenga cuarto medio podría ser facilitador, y eso es efectivo.    

 Hay personas que se han educado en la experiencia, que son muy buenos facilitadores, y 
hay facilitadores que han estudiado, y han cursado grados y posgrados y son estupendos 
facilitadores. No obstante, no todos tienen la misma formación y no encontramos 
estructuras bases para ser facilitador, que me permitan partir de un punto, de ir 
perfeccionándome, de tal manera de llegar a lo mejor ser facilitador de institutos, de  
OTECʼs, de universidades, en fin.  

     Del punto de vista de los OTECʼs, creo que hay causas muy exógenas respecto a cómo 
se han formado los facilitadores, por ello, queda un largo camino. De hecho, que la 
capacitación este tomando rumbos importantes y decisivos  de política pública, los 
facilitadores van a tener o vamos a tener en alguna medida que subirnos, y yo feliz de que 
así sea por la calidad de la educación. 

6- ¿Considera que los perfiles actuales responden a la necesidad del subsector? 



 

 

Los perfiles actuales no, yo creo que los perfiles de hoy día son débiles, creo que, tal como 
decía anteriormente, necesitamos tener una base de donde partir a nivel nacional o a nivel 
sectorial para tener  o darle eficiencia  a los procesos educativos.  

 7- ¿Qué competencias considera claves para cumplir el rol de facilitador del sistema de 
capacitación, particularmente de programas sociales?  

Uy!, qué difícil pregunta, porque lo de las competencias se manejan indistintamente 
también por subsectores verdad, bueno, principalmente tiene que tener habilidades 
transversales. Porque con los sectores sociales, los sectores más pobres, la relación que 
se forma con el facilitador puede ser el éxito de la capacitación, no dejando de lado las 
competencias técnicas en su justo equilibrio.  

También competencias de liderazgo, porque a niveles de objetivos sociales, el ejecutor de 
una clase pasa a ser un líder y es referencial para los alumnos, no así en otros niveles de 
la sociedad o en otros segmentos. Yo creo que básicamente relacionar todo con su justo 
equilibrio con lo técnico, creo yo… creo que esa son las competencias, tendría que 
nombrarlas todas, pero por transversales entendemos trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales, todas las que son conocidas para ese ámbito. Y en las técnicas, tendría 
que hablar de las propias de la capacitación, nosotros hablamos acá mucho de la 
construcción, por lo tanto, tendría que ser técnicamente una persona que se maneje en el 
sector o en el ambiente de construcción. Eso básicamente… ¡y liderazgo! , ya que las 
habilidades transversales son para nosotros esenciales en nuestros programas. 

8- ¿Cuáles son los alcances de conformación del Organismo Sectorial del Subsector de 
Capacitación (OSCL), para el sistema de capacitación? 

Bueno, a decir verdad estoy en pañales en esa pregunta, dado que mañana vamos a tener 
la primera reunión para la formación de este organismo sectorial y estamos invitados a 
participar en esta actividad, así que más información voy a poder proveerla desde mañana 
en la tarde en adelante, sin embargo,  me parece que es una excelente iniciativa, ya que el 
sector de capacitación está exento digamos, esta…moviéndose por sí mismo sin mucho 
norte. Y como aquí hay un Estado que puede regular y que puede supervisar y que puede 
controlar, me parece que la iniciativa es, para mí, en lo particular, la mejor iniciativa que se 
ha tomado en los últimos años.    

9- ¿Cuáles son las principales diferencias en la ejecución de acciones formativas de 
programas sociales y franquicia tributaria? 

Bueno, los programas…yo creo que la misma pregunta hace la diferencia, programas 
sociales y programas de franquicia tributaria. La franquicia tributaria en realidad acceden 
todas las empresas que quieran hacer uso de este resguardo a la ley, que tiene que ver con 
el uso del 1% para hacer rebajas tributarias en el año que corresponde, al año siguiente 
que corresponde el ejercicio, y ahí puede acceder cualquier empresa para ejercer 
capacitación, con los objetivos que tenga en mente, con las directrices o las estrategias 



 

 

que tenga la empresa privada. En cambio, a nivel social, los programas que se ejercen 
tienen un sentido distinto, son para un público objetivo distinto, no necesariamente 
trabajadores, sino que para poder proveer de empleo o generar oportunidades. Por lo tanto 
el objetivo social que puede ser muy diverso ¿no?, desde trabajar con mujeres sin empleo 
o más bien hombres del sector construcción -que es lo que a mí me toca ver-  o personas 
privadas de libertad, o personas o niños del SENAME es distinto, porque a nosotros nos 
toca ver muchos proyectos sociales.  

Por eso, el gran objetivo es poder trabajar herramientas que sean favorables a la inserción 
laboral, en cambio, la franquicia tributaria a nivel particular o más bien privado, lo ejerce la 
persona en su particularidad, es decir, para movilidad dentro de la empresa, para obtener 
un mejor sueldo, es decir, con otras expectativas. No necesariamente con expectativas de 
superación personal desde donde viene, porque entendemos que los proyectos sociales 
son para personas vulnerables, de escasos recursos, es salir de la tierra, es salir de su 
entorno...su mala experiencia. No así el que hace uso de la franquicia tributaria para 
movilizarse o ganar más sueldo o con otro tipo de expectativa. 

                         

 

Entrevista Centro Evaluador Integra 
 
Entrevistados: Elba Blandón (Cuidadora Técnica del centro de evaluación de servicios  
industriales Integra; Néstor Venegas (Gerente de proyectos de servicios industriales 
Integra) 
 
1- Nos pueden detallar su experiencia en el proceso de evaluación de los candidatos para 
los perfiles: 
  
Elba Blandón:  
 
Mira, en el perfil de que nosotros trabajamos, que es el de Facilitador, nuestra experiencia 
en general ha sido positiva, salvo en algunas cosas que son propias del oficio de 
Capacitador o Facilitador. Que es por ejemplo  el tema de la itinerancia del Capacitador, 
que retrasa mucho los tiempos de evaluación y la entrega de información, y la entrega de  
resultados de la información, ves. Este, yo creo que eso es como básicamente la dificultad 
que nosotros hemos tenido a la hora de hacer las evaluaciones y de entregar los resultados 
a tiempo como lo exigen nuestros clientes.  Hay mucha, encuentro, que hay mucha 
receptividad e interés de parte del  Facilitador en querer certificarse,  nos llaman, nos 
preguntan, nos consultan cuáles son los procesos y cuáles son los requisitos también. Yo 
creo que a lo mejor está un poco restringido el tema del financiamiento, porque el 
financiamiento aparte, “entre los financiamientos”, está el que la persona parte por su 



 

 

propia certificación, y a veces este, como que puede ser que se presenten trabas a la hora, 
por ejemplo, de encontrar financiamiento para eso. Financiamiento de parte de las 
instituciones o del Estado.  
     Otra de las consultas con las que nos hemos encontrado es ¿cuál es el plus que tiene el 
Facilitador si se certifica?, Yo creo que falta en ese sentido, que las instituciones que están 
involucradas, en este caso SENCE y Chilevalora, den a conocer y potencia más cuál es el 
verdadero plus y el verdadero valor que tiene ser certificado en una determinada 
competencia, en este caso el perfil de Facilitador. 
 
- ¿Se quiere agregar algo respecto al perfil de Facilitador?  
 
Néstor Venegas: 
 
Bueno, vamos a hablar del Facilitador de capacitaciones. La razón por el cual nosotros 
elegimos este perfil, cuando durante por mucho tiempo fuimos el único centro que tenía 
este perfil, y, en base a la experiencia que nosotros teníamos en el tema de capacitación. 
Tanto el gerente y  propietario de Servicios Industriales, viene también de la capacitación, 
desde la OTIC y después ha tenido un organismo técnico de capacitación, esto nos ha 
llevado a que quisiéramos… queríamos nosotros que le tema del Facilitador tomara una 
importancia muy relevante en el contexto de la capacitación en Chile. Y cuando se crea 
esto, fuimos los primeros en estar ahí y fundamentando el ¿por qué? de esta elección. 
Ahora, cuando llevamos esto al terreno, nos encontramos con las fallas que suponíamos 
que existían, eh, y que básicamente  tienen relación con que el Facilitador tiene un perfil 
técnico en una especialidad, pero no necesariamente maneja las técnicas de enseñanza, 
sobre todo para el capacitador para el participante adulto. La metodología de trabajo 
muchas veces se confunde con lo que a uno le enseñaron, como la pedagogía,  más que 
trabajar con los adultos, también tienen un injustificable y entendible, porque algunos de 
nosotros hemos trabajado como Facilitador, pero nunca nadie nos preparó como 
Facilitador, por lo tanto lo que vemos ahora, es que ellos han entrado al mundo de la 
capacitación  a enseñar desde la experiencia que ellos tuvieron como personas 
preparadas. Como por ejemplo coordinador de la Universidad y ahora tiene los videos de 
como aprendió esto y empieza a enseñar, y ahí entonces es que las competencias que 
están definidas para el Facilitador, cuando tú evalúas, efectivamente nos encontramos 
con algunos problemas, primero porque la itinerancia que menciona Elba, dice relación con 
el tipo de trabajo que es bastante esporádico a veces, y algunos casos, nosotros hemos 
tenido que llegar a la simulación para poder evaluar las competencias del Facilitador, 
porque a veces simplemente no tiene trabajo al momento de la programación del proceso 
evaluativo.  
 
     Hay dos cosas que parecieran importantes aquí (respecto al perfil de Facilitador), 
“Planificar el desarrollo de la actividad formativa”, eso es muy difícil que tú lo encuentres, 



 

 

incluso yo veo que muchas de las cosas que en los OTEC le piden al  Facilitador, están 
definidas en los otros perfiles de capacitación. Por ejemplo, aquí, tú tienes “planificar” y 
hay otro que dice “identificar los problemas oportunamente o administrar o diseñar la acción 
formativa”,  cuando el facilitador debería hacer el plan de trabajo de acuerdo a lo que le ha 
pedido su cliente, y en ese caso, al planificar tiene que tomar en cuenta, lo que necesita 
para las características del grupo que tiene que estar trabajando. Eso significa, aquí, en la 
primera UCL, dice: “planificación del desarrollo de la acción formativa, de acuerdo a las 
características del grupo y lo establecido en el diseño instruccional”. O sea, menciona dos 
elementos súper importantes que a veces no están presentes la mayoría de las veces en 
las formas de trabajo, planificar el desarrollo de la acción formativa respecto a las 
características del grupo. Que es lo que espera uno como todos los cursos en general 
están compuestos de distintos tipos de personas, de distintos tipos de formación, distinta 
edad, eso se da mucho en estos programas. 
 
- ¿Pluralismo?… 
 
Exactamente, claro, hay también aspectos de género. Entonces esos elementos no 
siempre son considerados para generar y diseñar  la metodología con que  va a enseñar, 
lo que significa que los objetivos de aprendizaje que le plantean al principio, independiente 
de las características que tenga su grupo objetivo, que son varios, tiene que sacarlos igual 
adelante, y eso implica entonces  un manejo de distintas metodologías de acuerdo al perfil 
de la gente que estás construyendo. Eh, he sabido que por ejemplo, que cuando tú haces 
un curso presencial, van aprender más si el Facilitador no interviene con su propia 
metodología, van aprender más los que más preguntan y los tímidos se quedan callados, 
pasando, gastando el tiempo ahí, no aprenden nada. Entonces, a veces ese mismo curso 
presencial deja de ser una metodología adecuada si el relator no hace uso de ese 
conocimiento, de ese, esa…, digamos eh… saber que tiene que trabajar con distintos tipos 
de persona y llevar a cabo esos objetivos. Entonces, ahí hay un primer tema. 
 
     Después “el diseño instruccional”, el diseño instruccional a veces como concepto nadie 
lo conoce, entonces tú me dices, tienes que hacer un diseño instruccional y no sabes de 
qué te están hablando. Es más, a veces nosotros decimos “hagamos un plan de trabajo”. Y 
eso  ya es un concepto mucho más conocido, pero que  tampoco sabe en qué consiste lo 
que tiene que hacer el Facilitador, y básicamente es, que recibiendo la propuesta, ya que 
no existen en los OTEC todos los otros perfiles, porque aquí, si esto funcionara, estos 
perfiles a lo mejor el Facilitador no tendría que hacerlos. Pero la mayoría de los OTEC estos 
perfiles no están definidos. Entonces ahí él tiene que hacer el tema del diseño intruccional, 
que significa básicamente, “definir los contenidos necesarios, para los objetivos de 
aprendizaje que le están pidiendo que enseñe”, definir todo lo que necesite en 
herramientas y materiales para poder hacerlo, y definir la metodología. Entonces ahí estas 
cosas se empiezan a confundir, porque no tienen la preparación, no todos, hay gente muy 



 

 

buena, por ejemplo nos hemos encontrado con personas que han trabajado en Inacap que 
son excelentes y lo manejan muy bien, sobretodo también los OTEC que son del registro 
especial, los que forman oficios, pero en general, los Facilitadores tienen esta debilidad. 
 
     Ahora, ¿qué ha afectado a este perfil? el SENCE, el Sence empezó a crear una serie de 
registros paralelos, como por ejemplo ahora tenemos el REUF, tenemos otras cosas que 
la gente, los Facilitadores se confunden ¿cuál es  más importante?, si estar en el REUF o 
estar certificado, eso no es un problema que sea lo mismo, entendemos que el REUF es un 
tema administrativo, un registro, no está hablando si es competente o  no es competente. 
El Facilitador certificado habla de competencias, pero no ha sido buena la comunicación, 
hay un problema de comunicación de SENCE para dejar claro que no es lo mismo, entonces 
eso ha atentado con que este proceso ha sido lento. Debe haber más de treinta mil 
Facilitadores en Chile, y nosotros llevamos como único centro certificado no más de mil 
doscientos yo creo, por ahí, entiendes. Entonces, ahí tienes un tema. 
 
     El financiamiento podría ser otro creo, pero también podría resolverse, si es que todos 
le dieran importancia al tema del Facilitador, el tema de la certificación de competencias, 
porque por ejemplo, yo diría, como organismo técnico de capacitación busco gente que 
esté certificada, pero te encuentras con muy pocos. Y fíjate que hay dos elementos que 
tampoco no los toman en cuenta, el diseño instruccional tiene un efecto en el OTEC 
tremendo, primero porque permite controlar módulo a módulo el avance de los objetivos 
de aprendizaje, segundo, tiene un elemento en la logística, del abastecimiento del curso. 
Cuando tú sabes cómo va a ir el curso planificadamente, tú puedes programar de mejor 
manera la logística, y tercero, te permite controlar mejor  los costos   de ese proyecto, 
entonces, ¿cómo no va a ser importante que el Facilitador maneje estos elementos?. 
 
Elba Blandón: 
 
Sí, si de hecho nos hemos encontrado por ejemplo en algunas evaluaciones con 
facilitadores muy capos a la hora de dar su relatoría, o sea, súper capos. Pero a la hora de 
dar su prueba de conocimiento, ahí encuentran una pared, sobre todo en el manejo de los 
términos técnicos que usa Chilevalora , ahí por ejemplo con el diseño instruccional. No, no 
saben homologar a que se está refiriendo, entonces claro, en la parte de realizar la acción 
formativa están súper bien, en las evaluaciones en terreno están excelentes, son 
excelentes dando su clase transmitiendo su conocimiento, pero a la hora de su prueba de 
conocimiento ahí están, ahí están guateando. 
 
- ¿Ahí se detecta un déficit de empoderamiento teórico quizás? Porque en práctica ellos 
son excelentes… 
 
EB: 



 

 

 
 Claro, por que ellos se hacen con la experiencia. 
 
NV: 
 
Pero mira, yo hago una diferencia, yo soy un poco más crítico, porque la verdad también 
puedo ser una víctima de cuando estoy en una OTEC, en el sentido de que el 80% del éxito 
de un curso está en el Facilitador, si esa persona es entretenida y tú vas a ver a muchas 
personas que son entretenidas, que tienen personalidad y que mueven a todo el mundo y 
que hacen esto y esto otro. Pero finalmente, yo evalúo a los alumnos en términos de 
competencia y no hemos avanzado nada, porque tú puedes tener muchas personas de 
esos, hay relatores, facilitadores que son muy entretenidos que son como motivadores, 
pero después lo que se pierden es que el objetivo de la capacitación, que la persona que 
están yendo allá, logre conocimiento, logre competencias que le permita cambiar su vida. 
Ese es el tema, no tiene ningún otro sentido el trabajo del Facilitador, el resto es cuento. 
Entonces, si no logramos eso, en definitiva estamos, no logrando el sentido de la 
capacitación en Chile, por eso es tan importante esto, por eso es importante que el SENCE 
haga la diferencia que la inscripción en Sence es administrativa, pero la calidad del relator 
viene por la certificación, por que ahí constatamos que la persona efectivamente  maneja 
este tema. 
 
EB: 
 
Ahí se avala en realidad (la figura del facilitador). 
 
NV: 

Pero mira ¿sabes que se logra con estas cosas?, ¿El diseño instruccional de dónde 
viene?...De la educación, y por eso nosotros, desde chicos hasta ahora hemos visto  a los 
profesores preparando sus clases todos los días, y esto, por eso se llama capacitación y 
está en el sector  educación, en el sector educación laboral, porque es educación, sólo que 
con otras metodologías y para cambiar el ambiente, la vida de las personas como se hizo 
en la educación escolar.  

     Entonces, ese compromiso social con esto, a veces no está, tú te encuentras personas 
con una característica muy negativa para ser Facilitador, que es que son muy soberbios, 
entonces ellos te saludan y entregan este currículum, pero a mi no me dice nada. Puede 
venir un ingeniero nuclear acá, y lo único que le voy a preguntar es ¿cuanto ha enseñado? 
y ¿cómo ha enseñado? y vamos a hablar de eso, porque ese es mi negocio. Saber que él 
va a poder enseñar y en definitiva va a poder lograr eso, con esas características nosotros 
como centro tenemos que lograr evaluar con rigurosidad, porque así le estamos ayudando 
al país. Si nos dejamos sorprender porque hablan muy bien, vienen muy vestidos, tienen 



 

 

un currículum tremendo, entonces, si eso es lo que vamos a evaluar, nosotros como centro  
no servimos, así de simple. 

-Respecto a los siguientes perfiles, me han dicho que no los trabajan. 

NV: 

No los trabajamos, no los trabajamos, yo lo que te puede aportar en eso, es que…mira. 
Tenemos aquí el diseñador de capacitaciones y las competencias que dice es  “analizar el 
requerimiento de la acción formativa de acuerdo a los objetivos de desempeño esperado, 
necesidades del cliente y especificaciones técnicas”. Se supone que cuando tú tienes un 
objetivo comercial, la venta de este servicio de capacitación es una venta técnica, eso 
significa que tú tienes que ir a vender y hablar con él y recoger las inquietudes y 
transformarlas en una necesidad, y eso es lo que está haciendo el vendedor. No van dos 
personas, salvo que el vendedor del ejecutivo comercial sea también diseñador de 
capacitación, que debería tenerlo, porque yo no me imagino una persona que vaya a 
vender, sin este conocimiento de poder detectar cuales son las necesidades de tú cliente, 
en que condiciones se va hacer la capacitación y ese tipo de cosas. 

     Después tienes otra, dice: “diseñar la acción formativa de acuerdo a requerimientos y 
necesidades”. Eso tal vez pudiera hacerlo, pero va a significar que la persona, el que fue 
hablar con el cliente o el que recibió las bases de una propuesta técnica, tiene que 
interpretar la información y ahí recién empezar a diseñar, y después validar lo que genero 
como propuesta. Después dice otra, “el confeccionar materiales instruccional de acuerdo…” 
esto es más difícil. Esto, por eso yo encuentro difíciles estos perfiles, estos perfiles yo los 
vi en Fundación Chile, desde ahí tienen como sus orígenes, en algunos de estos me tocó 
certificarme en ese programa que hubo de fundación Chile para capacitación, pero que es 
lo que pasaba, es que en la práctica no se da. Porque tú tienes dos mil, como dos mil 
novecientos treinta OTEC vigentes hoy día, y de esos yo diría que más el 60% son chicos, 
de dos o tres personas. ¿Dónde metes  todos estos perfiles?. 

-¿Qué pueden identificar y cómo se llevaron a cabo los procesos de evaluación y 
certificación? 

EB: 

Mira, el mayor tope que hemos tenido, es el poder concordar con los tiempos del evaluador, 
para poder aplicar estrictamente el instrumento de metodología que es la evaluación en 
terreno, ahí es donde hemos tenido más dificultades. La evaluación en un porcentaje, yo 
te diría del 100% de las personas que hemos evaluado, muy pocas  han sido las que se han 
retirado por o porque no les gustó la evaluación. Las personas que se han retirado es 
porque el proceso lo han visto muy dilatado, ¿por qué? , por el tema que yo te comentaba, 
del tipo de trabajo que significa ser relator. Tenemos que estar esperando para poder 
evaluarlo, esperando que tenga carga laboral, si no, hay que programar una simulación, y 



 

 

no se puede hacer una simulación con una persona, tenemos que hacer un grupo de 
mínimo de diez personas.  

     Entonces, el proceso de evaluación de manera general ha sido positivo y ha sido 
aceptado positivamente por los relatores, salvo en los casos que se han retirado por un 
tema de tiempo, por un tema de muy dilatado el proceso. Nosotros podemos pasar, no sé, 
tres meses en un proyecto tratando de evaluar Facilitadores por ese tema, pero hasta el 
momento no hemos tenido así como te dijera yo, un alto índice, ni siquiera un margen de 
quejas por así decirlo de los evaluadores, en el sentido que hemos realizado mal el trabajo, 
que el centro no se ha comprometido con los primeros compromisos a la hora de tomar el 
servicio. Si no más que nada ha sido por el tema del tiempo, que el evaluador lo encuentra 
que es un proceso largo. En realidad, tiene que ser un proceso largo porque estamos 
avalando y estamos certificando competencias en terreno. 

NV: 

Mira, yo voy a ver, explicarte desde el punto de vista del objetivo de un centro, en este caso 
para el Facilitador, para cualquier perfil. En el caso de un centro, en el fondo lo único que 
tiene que hacer es cuidar la fe pública de la certificación de competencias de cualquier 
perfil. Eso significa que no puede relajarse ni diluir la rigurosidad del proceso evaluativo, 
en ese minuto tu empiezas a dejar débil la fe pública, cuando todos los procesos no se 
hacen correctamente. Entonces, a mi me llama la atención dos cosas en la experiencia que 
hemos tenido durante estos años, ¿quién ha sido la persona, las instituciones que han 
demandado la certificación de competencias aquí en Chile?. El Sence, el Sence debe ser 
nuestro principal cliente, yo diría que el 70% de todo lo que hemos hecho en Facilitadores, 
entonces está haciendo una acción coherente con su función. Pero llama la atención, de 
que los OTEC no estén preocupados de certificar a sus facilitadores, atendiendo que son 
los más afectados y los que deberían estar más preocupados  también, de que esa persona 
los represente bien al momento de ejecutar el servicio.  

     Entonces, ahí hay un dato que llama la atención, de por qué los OTEC no invierten en 
sus Facilitadores, cuando sería ahí la fuente de financiamiento. ¿Por qué?, si yo tengo que 
certificar a los facilitadores, bueno, como trabajan conmigo les puedo dar crédito, si yo 
quiero tenerlos, los voy a tener permanentemente, ellos podrán pagarme su certificación 
después, lo que les corresponde a ellos, porque efectivamente son personas que además 
están ganado más de lo que cubre el Sence. El Sence está haciendo actualmente un 
subsidio, pero estás hablando de personas que en cada curso pueden facturar, boletiarte  
un millón y medio, dos millones y medio, por lo tanto se salen del esquema, del cuadro que 
financia Sence, no son carentes de recursos. Entonces, por ahí los OTEC debieran tener un 
rol mucho más importante que tomar. A veces, por ejemplo, yo he hablado con OTEC y me 
dicen, “no, tienen que hacer más”, oye…partamos con algo, cuando esas dos competencias 
son cruciales para la intervención del relator, entonces, ahí llama un poco la atención eso. 



 

 

   Ahora, lo que dice Elba también es cierto, nosotros nos encontramos con personas que 
están trabajando, pero por el proceso, el programa y todo eso. Pueden pasar un mes, dos 
meses, ponle un mes para que sea razonable, en que la gente no se puede certificar, 
simplemente porque no tienen actividad. Entonces tenemos que presentar y ChileValora 
el proceso de simulación se demora, no sé, ¡un mes!. Lo que sí nosotros deberíamos dentro 
las oportunidades de mejora, es que en un trabajo con ChileValora, nosotros, todos 
debiéramos, todos los procesos de simulación tenerlos preparados antes  que se inicie un 
período evaluativo, me entiendes. Porque como es un perfil conocido que pudiéramos 
necesitar y ya tenemos sistemas aprobados, debieran esos tener esos una vigencia por 
último, pero tenerlos antes, de manera que sean sabiendo que no hay capacitación para 
asistir a la simulación, eso se puede hacer. 

EB: 

Yo, pensaba así como retomando la idea que usted planteaba respecto a los OTEC, la 
importancia que  tiene el Facilitador, un Facilitador certificado , para una OTEC, la OTEC se 
ahorraría costos en el sentido de contratar un Facilitador certificado versus uno no 
certificado. Porque nosotros ya certificamos que él ya sabe hacer estas dos cosas. Cuando 
un OTEC busca un Facilitador, sabes que, vamos a hacer un curso de  “tal cosa” y 
necesitamos un Facilitador que  maneje este tema.  El OTEC se evita verificar estas dos 
cosas, ¿por qué?, porque el centro ya lo hizo por él, nosotros ya hicimos esta pega por él. 
Si yo creo que aquí debería haber un poco de exigencia de parte, no sé, si del Sence,  o de 
ChileValora, exigir a los OTEC que tengan sus Facilitadores certificados.  

NV: 

O que se contrate, o que los programas sociales de ChileValora, así como tiene el REUF, 
también estén certificados. Es decir, los programas de becas de Sence, es decir, ahí hay 
un tema no sé por qué se hace, o no se hace, pero en definitiva los recursos del Estado 
debieran estar bien cautelados solamente por el OTEC y por el Facilitador, me entiendes.  

     Porque efectivamente ellos van a hacer un buen trabajo, porque el Facilitador es casi 
más importante que el OTEC  al momento de la ejecución, el OTEC genera todo el apoyo 
logístico,  financiero, el equipo técnico también, pero el facilitador está con los alumnos 
todos los días. Y ahí entonces él tiene que tener, sentir ese compromiso que está 
trabajando para Chile, no puede ser todo un negocio porque si no, no va a  tener el principal 
elemento que tiene que tener un Facilitador,  la humildad, no se puede enseñar a otros sin 
la humildad. 

EB:  

Claro si bien es cierto es una fuente laboral para todos, para todos los que trabajamos en 
el OTEC, para los Facilitadores, pero también yo creo que no hay que olvidar el fin principal 
del por qué se crearon los programas de capacitación, financiados con fondos públicos, 
con fondos del Estado. Se supone que es tratar de dar más, una mejor calidad de vida a la 



 

 

gente, que puedan aplicar las cosas que se están  replicando, que el Facilitador le está 
transmitiendo.  

     No es asunto de llegar y ya, bueno, me contrató la OTEC y voy hacer esta relatoría, pero 
se olvidan cual es el fin principal de por qué nació una OTEC, de por qué existen los 
facilitadores, de que por qué existen los programas sociales. Yo creo que eso parte de 
tener esos Facilitadores certificados. 

NV: 

O sea, creo que ahí hay un elemento central, porque mira, cuando tú tienes a un Facilitador 
que tiene cubiertas estas dos  - voy a tomar el ejemplo que tú mencionas -  estas dos 
competencias. Se ha avanzado muchísimo, no tienes que tú tener otro coordinador, 
supervisor sobre el facilitador, entonces, aquí es donde viene la exigencia. Así como 
nosotros tenemos que tener pagado todas nuestras imposiciones, nuestros sueldos de 
nuestros trabajadores, de nuestros relatores. También debería ser el OTEC tener los 
Facilitadores certificados, me entiendes. Porque es una condición, es como yo tengo un 
curso que tiene y vale veinticinco millones de pesos, y yo le paso veinticinco millones de 
pesos o veinte millones pesos a que lo administre con su actividad el Facilitador. No  sé 
cómo va a ser usado ese recurso que le estoy pasando, entonces ese es otro elemento, ahí 
tú tienes que el Facilitador es un depositario  de la fe que yo estoy teniendo como OTEC y 
como el país tiene en él la fe para hacer su función, porque ahí es donde se cambia la vida 
de las personas, no en el OTEC y en las oficinas. 

 

- Respecto a la demanda, nos puede detallar la demanda para cada perfil y los factores que 
influyen en ella. 

NV: 

A ver, del Facilitador está claro, el que ha demandado más ha sido curiosamente 3 tipos 
de clientes: El Sence, después los OTECʼs que son corporativos, de empresas, o sea los 
que hacen capacitación interna, estoy hablando de Tur-Bus por ejemplo. Después los 
OTECʼs que tienen formación de carrera, como por ejemplo los institutos bancarios o que 
forman oficios. El resto de los OTECʼs que son más generalistas no, no hacen.  A veces los 
mismos Facilitadores, por sí solos, aquellos que quieren efectivamente estar certificados 
para buscar una diferenciación respecto al otro, también están dispuestos a pagar ellos 
mismos su certificación. 

-  ¿Y la demanda?, ¿y los tipos de empresas interesadas en cada perfil? me nombró 
algunas, ¿recuerda otras?     

NV: 



 

 

Exactamente, es que no son  difíciles, Sence, 80%,  institutos que son privados o 
instituciones públicas que tienen algún compromiso con la certificación de alguno de sus 
Facilitadores, o de alguno de sus perfiles. Por ejemplo, a alguna universidad, un OTEC que 
tiene algún tipo de vínculo con clientes importantes, ese tipo de cosas. 

- En relación a su experiencia: ¿puede caracterizar el tipo de empresa requirente para la 
elaboración de estos perfiles? 

NV: 

Bueno, ahí tienes, tendrías que tener, todos los OTEC, todos deberían certificar su 
Facilitador. El Sence, las empresas, todas las empresas que hacen capacitación interna. 
Mira, fíjate que para el tema de la…existen muchas empresas mentores que son los 
soportes de capacitación también, debieran dar todos  dar certificados a los que trabajan 
ahí, que son aquellas personas que por ejemplo ayudan y  forman internamente estilo 
escuela corporativa. Entonces, esos también deberían estar preparados para saber 
enseñar, sino cambia la capacitación, cuando se hace interna, cuando se hace fuera, 
cuando se hace con recursos del Estado, en este caso las empresas para hacer la 
franquicia tributaria. Tomando en cuenta lo que significa la ley esta, el proyecto de ley que 
se presentó ahora o que se iba a presentar en marzo de este gobierno, donde dice 
claramente que van a hacer un copago  las empresas y les va a pagar por resultados a las 
empresas el uso de la franquicia tributaria. O sea les va ayudar en la medida que obtengan 
resultados. Entonces con más razón, tendrían que tener gente que le ayude a tener 
resultados y ese va a ser el Facilitador, entiendes, o sea, si tomas toda la ley de ahora y tú 
te preguntas ¿cómo logramos esto?, bueno con el Facilitador, una persona que sepa, que 
capacitando logramos resultados, logre instalar competencias.  

 

-  ¿Se ha cumplido correctamente el proceso de evaluación de estos perfiles? 

EB: 

Si, yo te diría que en un 95%, y yo creo que incluso más, es poca la deserción,  casi nula la 
deserción. Mira, yo te diría que en cuanto a cobertura, este, hemos llegado a más del 95%, 
las deserciones que hemos tenido ha sido por un tema de tiempo, y porque el Facilitador 
lo encuentra lo encuentra largo, lo encuentra que es muy engorroso, muchos instrumentos 
para medir sus competencias. Y en cuanto a la calidad, yo te diría que hemos cumplido 
con un 98 - 99%, nunca yo creo que va a ser un 100%, porque hay cosas que no están 
previstas, que salen de nuestra planificación a veces, no sé pues, ¿qué te diría no se?, 
simulaciones que se planean y los relatores no asisten por un tema de distancia, de lejanía. 
Ese tipo de detalles en cuanto a procedimientos, más que de forma general, en cosas 
puntuales en cuanto a procedimiento, pero en calidad, no sé, nosotros somos súper 
tajantes en cuanto a no tranzar en ese tema, no tranzar con los evaluadores, con los 
auditores. 



 

 

NV: 

¡Es que además no depende de nosotros! 

EB: 

También… 

NV: 

Porque en un centro que está acreditado, tiene que seguir al pie de la letra lo que dice 
ChileValora. La improvisación o cosas por el estilo, nosotros diseñamos la forma en que 
vamos a ejecutarlo, pero estos son procesos auditados, me entiendes. Tiene cuatro 
procesos auditados, y, por lo tanto, no tienes mucho espacio para querer hacerlo tuyo. 

EB: 

No hay espacio para el libre albedrío acá, jajaja… 

NV: 

Y además tiene otra particularidad: tienes que tener, de donde parte, hasta que termina, tu 
tienes todos los procesos controlados. 

- ¿Respecto a sus experiencias, pueden identificar aspectos a mejorar en el proceso de 
evaluación? 

Mira, yo creo que…uf!, el Facilitador va ir en la misma dirección que vaya la realidad laboral, 
me entiendes. El Facilitador tiene que ir tomando en cuenta, de que por ejemplo hoy día 
está capacitando personas de 40, 45, 60 años que tiene una característica, pero en función 
de la tecnología va a ir avanzando distintos tipos de trabajo  o van a cambiar los trabajos.  
Y por lo tanto ahí tienen que estar conscientes de que cuando enseña, primero no tracede 
(conoce) la realidad de ese trabajador, se tiene que conocer cómo funciona esa empresa 
y cómo se tiene que enseñar para que esa persona se adapte, se inserte laboralmente 
como corresponde. Ahí viene el tema de las competencias cierto, competencias que cada 
empresa va a exigir a ese trabajador, y el Facilitador tiene que tomar en cuenta eso, porque 
hoy día, va a enseñar lo que está diciendo el Sence hoy en día, es importante las 
competencias laborales, si no sirven ni los títulos ni la experiencia, sino lo que realmente 
puede hacer en la empresa para ayudar a las utilidades también. 

     Entonces, ahí la capacitación no puede seguir así como indiferente a esa realidad, 
indiferente a las características del trabajador, hay que tomar en cuenta, y eso que tiene 
que ver con la primera, con la primera competencia, que es las características de su grupo 
de trabajo. Entonces, eso va a ser cambiante con el tiempo, en la medida que vayan 
cambiando los  trabajos, las tecnologías y todo eso. 



 

 

     Luego tienes, yo diría…que podrías tú…pedirles otras competencias. Cuando el proceso 
de capacitación tiene que usar distintas metodologías de trabajo, distintos instrumentos, 
distintos…por ejemplo, un computador. Hay por ejemplo personas que trabajan con un data 
y su computador, el día de mañana va a trabajar con un simulador, o va a trabajar como a 
distancia o va  a trabajar con otro tipo de herramientas, va a trabajar con chiquillos que 
hoy día saben mucho de computación o más que él. Y le va a pasar lo mismo que a los 
profesores que no saben qué hacer con los alumnos que saben tanto, entonces eso va a 
ser un proceso de adaptación, eso va a ser un tema muy vivo, y la evaluación,  tiene que ir 
también en la misma dirección, evaluando nuevas competencias que va a necesitar el 
Facilitador. 

EB: 

Los grupos objetivos no son estáticos, ves. Van a cambiar, las exigencias van a ser otras 
también…de aquí a un año…seis meses. Yo creo que la evaluación tiene que ir de acorde 
con las exigencias laborales, las exigencias que demanda el oficio, porque el Facilitador es 
un oficio, es algo que la persona va aprendiendo en la marcha creo yo también.  

 

NV: 

No necesariamente tiene que ser profesional…Un capataz se necesita porque su 
experiencia es valiosísima. Y fíjate que hay otra cosa que hay que agregar ahí, el tema del 
Facilitador, a ver, ChileValora va a tener que incorporar algunos elementos distintos, por 
ejemplo los procesos de evaluación tienen que ser digital, ya no se justifica el tema del 
papel para que los resultados vayan siendo más inmediatos, más precisos.  Fíjate que uno 
de los problemas que hemos tenido nosotros,  es que los documentos, es la letra de los 
evaluadores, entonces eso te puede llevar a error en la evaluación.  Entonces hay unos 
temas que tienen que estar ya  preparados, las simulaciones tienen   que tener cosas 
distintas ya preparadas, no estar preparando para cada caso, si estamos hablando ya de 
un facilitador.  

     Los centros por ejemplo debieran tener, aquí hay dos elementos que yo veo, primero; 
más auditores en los registros públicos de auditores, a nivel nacional, ¿por qué? porque 
uno trabaja en todo el país   y en definitiva a veces afecta   la vida económica del centro, 
porque tiene que asumir mucho costo logístico para comprar, para poder pagar ese OTEC 
y sacarlo adelante. O sea, a mí me tocó ir a trabajar, a nosotros nos tocó ir a trabajar por 
ejemplo a Atacama, no sabemos si hay auditores o evaluadores allá y tenemos que llevar 
de distintos lados, eso no puede ser, ChileValora tiene que invertir en ese tipo de datos que 
necesitan los centros. Entonces así vamos a dejar a la mitad de Chile sin certificar en todos 
los perfiles. 

EB: 



 

 

Bueno, también quería decir que le suban el valor a la UCL, de porque también evaluar a 
una persona, es un proceso, no es un proceso tan fácil. Son cuatro instrumentos que hay 
que aplicar y el tema es que nosotros vamos donde está la persona, la persona no viene 
acá a que nosotros la evaluemos, ella acude porque quiere ser evaluada y certificada. Pero 
somos nosotros los que tenemos que mover una logística, y todo un cuento, para poder 
llegar donde esa persona, entonces no es ni fácil, ni barato. 

NV: 

Los centros la verdad que lo hacemos así porque…porque nos gusta la cuestión no más, 
porque plata no estamos ganando. Mira, otro, otro elemento que es importante, es que los 
procesos evaluativos deben ser abiertos, ¿a qué me refiero? Si tú te certificas, que nadie 
te obligue a terminar el proceso  de evaluación en un tiempo determinado…un mes o dos 
meses…puedes hacerlo. En que hoy día con tu plata, la persona privada –digamos-, paga 
hoy día un proceso, digamos, una UCL y el día de mañana volver y seguir con eso.   

     Y eso, aumentaría la posibilidad de financiamiento de los perfiles, ¡de todos!  Pero hoy 
día por ejemplo, si no te lo financia la empresa, porque el trabajador no va a financiarlo, 
sino puede financiarlo. Es un proceso caro, sabes tú, que un perfil puede costar de $ 250  
a $ 300 mil va a depender de donde se va a hacer. Porque tú puedes tener un proceso base 
aquí en Santiago, pero te dicen vaya a evaluar a Atacama, te llega el precio de $ 256 mil 
pesos, entonces a lo mejor una persona podría dividir esos $ 256 es que si son tres, lo 
divide en tres. Lo paga ahora, lo paga el otro mes, el otro mes y así. Entonces puede ser 
permanente y eso haría que todas las personas pudieran además certificarse en muchas 
competencias laborales o en muchos perfiles. Y ahí se cumple el tema de la ruta formativa, 
me entiendes, que partir desde el principio, pero tienes que darle plazo, hay que tomar la 
realidad, no depender de Sence no más, si al Sence se le va acabar la plata y se acabó la 
certificación.  

EB: 

Pero tiene que haber un incentivo también para poder llegar a eso, o sea, ¿qué motivó al 
Facilitador  querer evaluarse y querer certificarse? , ¿Qué gana el Facilitador aparte de tener 
un diploma que dice ChileValora, Sence? y dice: “usted está avalado para esto”… 

NV: 

¡No va  ganar nada!... 

EB: 

Entonces, pero no, si yo lo sé, pero eso no lo sabe el Facilitador… 

NV: 

¿Cómo no?, si… 



 

 

EB: 

O sea, ¡no sabe cuál es el plus!, a nosotros nos llegan acá, consultas de que “nosotros o que 
gano yo, con la certificación, con la evaluación”. Nosotros lo sabemos, en el discurso lo 
sabemos,  ChileValora nos los  trasmite, Sence nos los trasmite…  

NV: 

No, no es en el discurso, mira ahí tenemos una discusión. Yo creo que la cosa real, es que 
yo preferiría tener a muchos Facilitadores certificados, pero no me llegan Facilitadores 
certificados, yo lo prefiero a él. Mira, si le vamos a pagar  $15 mil pesos la hora, hasta $21 
mil pesos la hora, eso  no es una buena renta, por doscientas horas. 

EB: 

A lo que yo voy, es que ChileValora no transmite ese, ese plus, ese beneficio, no lo da a 
conocer como para que llegue y sea accesible para todo el que quiera certificarse, 
entonces ahí ChileValora tiene que entrar a potenciar creo yo, o el Sence…no se… 

NV: 

Yo creo que el Sence debería decir, o el Sence podría hacer dos cosas sencillas: privilegia  
a los Facilitadores certificados, porque en realidad, la exigencia que nos pone el Sence a 
todos los OTEC que existen en el país, que le pone a los OTEC, en definitiva, significa que 
alguien tiene que llevarte a cumplir, y ese es el Facilitador.  ¿Dónde se generan los 
problemas de mute?, donde trabaja el Facilitador, en la clase, ahí se utilizan todos los 
recursos del sistema, ¡en ese señor!... 

 
Entrevista CADES N°1 
 
Entrevistados: Paula Roa (Directora de Educación).   
 

1-¿Qué función cumple en la institución? 

Soy directora de educación, y dentro de las funciones principales está como fortalecer el 
trabajo docente, mediante el acompañamiento pedagógico, y la otra parte grande, es 
fortalecer el diseño curricular dentro de las licitaciones, preparar material didáctico, entre 
otras… 

2- ¿Qué acciones debe ejecutar para cumplir con su función? 

Ya, primero, las acciones son las licitaciones, postular a las licitaciones, después, la 
adjudicación de los cursos, después está en preparar los planes de acompañamiento, 
talleres pedagógicos, acompañamiento en planificación de aprendizajes, 



 

 

acompañamiento también en la evaluación de instrumentos de evaluación. También hago 
observación de aula y retroalimentación  a  los profes…eso principalmente. 

3-¿Cómo impactan sus acciones al proceso de capacitación? 

Impactan en la medida que los profes sienten que tienen un espacio o hay instancias  
desde alguien que los pueda contener, desde que puedan compartir experiencias, que 
piensen… 

     A veces piensan los profes que a ellos no más, o a uno no más le pasan las cosas, pero 
en la marcha te das cuenta que es algo que nos pasa a todos los que hacemos clases, 
tengamos o no tengamos formación pedagógica. Y claro, yo creo que el mayor impacto es 
que se genere en una institución un híbrido entre educación y entrenamiento para el 
trabajo, es decir, se genera un espacio dedicado para los profesores. 

     Por otro lado, después de la observación de clases, los profes igual consideran ese 
factor de retroalimentación como súper enriquecedor, ya que releva los aspectos positivos 
de sus prácticas, se hacen sugerencias de las otras cosas que puedan mejorar. A veces 
los profesores no se dan cuenta que tienen muchos elementos potentes para hacer clases, 
ya que vienen del área del oficio y no poseen experiencia de cómo…¡lógica didáctica!… por 
decirlo de alguna manera. Entonces estas instancias también generan como este 
enriquecimiento para su labor docente. 

4-¿Cuáles son las dificultades en el ejercicio de su rol? 

Ya, las dificultades son temas de poder reunir a los profesores, a todos los profes, porque 
claro, tienen distintos horarios, ya que trabajan con un horario y con boleta, entonces a 
veces no coinciden los tiempos. A veces las instituciones no quieren pagar el adicional del 
trabajo docente o del trabajo colaborativo, entonces ahí empiezan las dificultades de si 
nos va a pagar, ya que en el fondo, si uno lo piensa es una ganancia para ellos, pero 
estamos claros que eso requiere de un tiempo y el tiempo también es de ellos y eso debe 
ser remunerado de alguna manera, eso pienso que es la mayor dificultad. También, para 
complementar, a veces hay instituciones, que son reacias a este tipo de instancias, porque 
dicen “no, el profe es el que hace clases no más” y pon ende no requiere mayor 
acompañamiento. No valoran un apoyo pedagógico en el gran sentido de la palabra, 
porque claro, está el tema andragógico y todo, pero hay ciertas dudas con el concepto 
adecuado. Lo andragógico deja afuera a los jóvenes, lo pedagógico deja afuera a los 
adultos, pero…esa es una gran dificultad. 

5-¿Cuál cree que son las competencias claves para el ejercicio de su rol?  

De mi rol, creo que en primera instancia…a ver… ¿qué podrían ser?...pero me lo preguntas 
en términos genéricos, ¿en términos técnicos?. Bueno, primero las competencias de 
liderazgo, aunque eso es más genérico, aunque yo creo que lo que me favorece es el hecho 
de que igual hago clases, entonces, de alguna u otra manera, los profes validan eso. 



 

 

Además validan que no esté proponiendo nada que no se pueda hacer, porque tengo un 
pie en el aula, entonces el tener también un rol docente es fundamental en mí caso. 

- Por ejemplo, planteemos la misma pregunta de otra forma, ¿si tuvieras que 
contratar a alguien que te reemplazara, que buscarías en esa persona? 

Ah, bueno, ahí claramente experiencia pedagógica, con conocimiento en enfoque 
educativo de jóvenes y adultos, enfoque con competencias laborales. Y sobre todo que 
tenga un sentido por la educación, por la capacitación, que esté convencido o convencida 
que lo que está haciendo es ser agente de una transformación social. Debe tener empatía, 
ya que también los profes son bien complicados, entonces escucharlos. A mí me pasaba 
que en otra área, en otro trabajo, que si yo aprendía de ellos, primero tenía que mostrarme 
súper humilde y desde ahí, podíamos hacer el enganche. 

  

6- Entendiendo que son 4 fases las que componen el proceso de capacitación: 

Entendiendo que son 4 fases las que componen el proceso de capacitación: Detección 
de necesidades: Identificación de brechas de competencias de trabajadores/as. 
Diseño de Capacitación: proceso de planificación de la capacitación, es la traducción 
formativa de los objetivos de capacitación detectados en fase anterior. Ejecución de 
Capacitación: materialización de acciones diseñadas en fase anterior, las ejecuta un 
facilitador de aprendizajes, quien debe contar con una serie de competencias técnicas 
y conductuales para el ejercicio de su rol. Evaluación de la Capacitación: mecanismo 
de aplicación para reconocer que los conocimientos que han adquirido participantes, 
revisar la efectividad del diseño de la capacitación, así como su implementación. 

  

¿Cómo gestiona y relaciona la institución/empresa a la que pertenecen dichas 
fases?; ¿Quiénes las ejecutan? ; ¿Cuáles son los criterios de desempeño de esos 
roles?; ¿Quiénes y cómo los evalúan?; ¿Qué competencias cree usted deben poseer 
para obtener resultados exitosos de capacitación (con impacto)?  

 

De esas fases se puede extraer las funciones de la dirección de educación, porque 
por un lado está lo del diseño curricular, que ahí estaría el tema de levantamiento 
de necesidades o la detección de necesidades. Y de ahí de diseño curricular mismo, 
de planes formativos, perfil de egreso, malla curricular, etc. Luego la otra línea o la 
gran línea es el desarrollo curricular, que es la bajada a la planificación de 
aprendizajes, de competencias en la elaboración de material de apoyo, eso 
principalmente.  



 

 

     Después viene la implementación curricular, que tiene que ver con esta mirada 
de fortalecimiento docente, talleres pedagógicos, puedo ver cómo están 
implementando o haciendo la bajada  del plan formativo al aula, la observación 
docente. Están los instrumentos ahí, que involucran el acompañamiento 
pedagógico para la planificación o red de contenidos (a veces el tiempo no alcanza 
para más). Para los instrumentos de evaluación también, una guía, un apoyo 
continuo.  

     Y el último es una evaluación curricular, es donde se van validando estos planes, 
si, después con la práctica, con la colocación laboral, recibimos retroalimentación 
positiva de las empresas del sector productivo. Entonces así, si hay algo que 
agregar, volvemos al diseño curricular y se actualiza lo que se tenga que actualizar 
o modificar desde el perfil de egreso, desde las mallas, desde el plan formativo 
hasta el material de apoyo. Entonces, esas cuatro áreas, se van plasmando en lo 
que implica  el rol de la dirección de educación y las funciones o tareas que están 
asociadas. Se debe considerar que con ella hablas…o sea, la detección de 
necesidades por ejemplo, ahora tengo una asistente técnica o asistente del área de 
educación, entonces con ella vamos viendo el tema de los perfiles, el diseño, la 
implementación, la elaboración. Bueno, también están involucradas las otras áreas, 
la de intermediación laboral, que nos contacta con las empresas para poder validar 
nuestros planes ya in-situ dentro del mercado laboral. Pero principalmente como el 
liderazgo  del área, somos nosotros. 

     También tengo por ahí mí autoevaluación…escondida, pero hablando en serio, a 
grandes rasgos, los planes formativos estén alineados con el mercado laboral, que 
haya habido una adjudicación importante en algunas licitaciones, que los profes 
estén motivados también es algo que es súper importante en el trabajo docente, 
que ellos plasmen el compromiso que tienen con sus áreas. Si los profes están 
motivados, si eso se puede observar, se reflejará en la buena asistencia y en la 
motivación de los chiquillos, es decir, esos son como los “coletazos” que tiene esto, 
pero todo está sujeto al sistema de gestión de calidad.  

 

7-¿Cuáles cree usted que son las principales dificultades de los proveedores OTEC para la 
correcta gestión del proceso de capacitación? 

Aquí en esta institución, si se puede decir, son el tema de las “Lucas”, porque claro, hay 
poca motivación con los profes, porque los profes, su valor hora es bajo. Entonces en 
función de eso, claramente los profes no quieren (incide fuertemente) participar más de la 
cuenta, más de lo justo y necesario. No hay contrato, son solamente honorarios, no tienen 
seguridad tampoco los profes, entonces en función de eso, como que a mí me da 
vergüenza a veces como pedirles cosas, aunque yo sé que les sirve, y todos esos talleres 
de perfeccionamiento y de capacitación igual les servirán para otras OTECʼs, pero 
claramente da vergüenza pedirles un tiempo. También a veces da vergüenza pedirles que 
revisen un material por “el amor al arte no más”.  



 

 

     También hay itinerancia, entonces ponte tú, los mismos profes no puedo hacer como 
continuidad del programa de capacitación. Por ejemplo, siempre hay profes nuevos, y esos 
no tienen como los conocimientos pedagógicos y hay que empezar siempre de nuevo. 
Aunque igual la institución ha tratado de mantener a los profes buenos, de mantener como 
un staff de profes continuos y estables, pero las “Lucas” es el problema.  

     Más allá de eso, yo creo que también otra cosa, que no es con Lucas, es que las cabezas 
de la institución tampoco comprenden este lado y todo lo traducen en dinero. Entonces el 
real valor de una capacitación de un área de educación, no está por el área en sí mismo, 
sino que como un medio para evitar deserción y ellos lo llamarán “Lucas”.   

 

8- Referente a la ejecución de la capacitación en cuanto a la labor de facilitadores: 

¿Cómo se relaciona el equipo técnico con los facilitadores/as? 

Ya, ahí también tenemos una dificultad, porque a veces hay tan poca gente trabajando y 
no hay como una atención especial para los profes, no hay nadie que los reciba, no 
tenemos un espacio para los profes. Entonces a veces los profes solamente conocen 
como a Marisol, a las chiquillas de ejecución y…a nadie más. Entonces a veces por la 
misma vorágine que estamos todos con sobrecarga o no sé qué, dejamos esa parte del 
saludo, de la acogida del profe, entonces los profes solamente conocen a sus alumnos no 
más. Y para las Lucas o para los pagos ahí hablan con Marisol o hablan con las personas 
correspondientes, pero en el fondo es lo que queremos fortalecer nosotros.  

¿Cuáles son los requerimientos y funciones de desempeño que establecen para 
facilitadores/as?; ¿Con qué instrumentos evalúan?  

Ya, está la pauta de observación docente, que tiene varios aspectos desde los formales 
hasta los aspectos motivacionales que se pueden plasmar en el aula, técnicas 
pedagógicas, vínculo con los estudiantes, evaluación, etc. Son como cinco ítems que se 
evalúan, claramente el instrumento lo conocen primero los profesores para que ellos 
sepan con que van a ser observados. Eso es como por el lado pedagógico, ya que por el 
lado administrativo, tienen sus temas también, de la formalidad de llegar a la hora, el libro 
de clases,  entre otros.      

¿Cuáles son las funciones y actividades claves en el ejercicio del rol del facilitador/as? 

Bueno, lo puedes armar desde una preparación anterior a la implementación de las clases, 
que son el tema de la planificación, de la elaboración del material didáctico, diseño de las 
actividades innovadoras, no sólo el power point. Un profe que sea curioso de siempre estar 
cambiando sus estrategias didácticas desde la planificación (como una etapa anterior).  

     Después, la organización que un profe pueda tener para estructurar su clase, tener a 
mano los materiales, los insumos, pedirlos con anticipación, ser organizado en eso. 



 

 

Después claro, que durante la clase, que logre…bueno...yo soy convencida que un profe 
muestre la pasión por lo que está haciendo, por lo que está diciendo, más enganchas a los 
estudiantes, se contagia el deseo de aprender. Eso, desde la misma ejecución de clases, 
pero también estar atento, captar o detectar las dificultades o la diversidad que tienes en 
los chiquillos, porque muchas veces son grupos heterogéneos  mayores, menores, de otras 
culturas, en fin…hay que hacer la bajada con la utilización de un lenguaje específico. Por 
ejemplo, a mí no me gustan mucho las clases (se da mucho en las clases de oficio) en que 
los profes dicen “esto es igual como si estuvieran en el empleo, así que hay que tratarlos tal 
cual que en la jornada de construcción”. No debe ser así, ya que es una instancia formativa, 
no debe estar el “garabato limpio” ya que es un proceso educativo, por ende deben utilizar 
el respeto, la empatía.   

 

 

 

¿Qué habilidades/competencias considera imprescindibles en facilitadores/as?    

Ya, bueno, ahí está el tema de la empatía, el tema de la escucha, no ser intransigente, no 
creerse superior al estudiante, pensar que la evaluación, bueno…en la pregunta anterior, en 
la última parte también estaría el tema de la evaluación, la verificación de aprendizajes, la 
cual no solamente se base con instrumentos escritos, sino que varíe con el tipo de 
evaluaciones, evaluaciones formativas, etc. Hay literatura que dice que la evaluación 
formativa trae mucho más impacto que la evaluación sumativa o esas otras cosas, hay 
que implementar distintas estrategias, esas son como las funciones que pienso de la 
pregunta anterior. 

      Pero pasando nuevamente a esto, claramente tiene que estar la automotivación que el 
facilitador tenga, es decir, no por venir a hacer clases, sino que la idea es que el profe que 
venga a hacer clases esté motivado, que sepa que no es una tarea fácil, que no están las 
remuneraciones como ganadas fácilmente. Mira, muchos profes dicen “oh, tengo que 
planificar”, bueno, todos los profes del país planifican y revisan pruebas fuera de su horario 
laboral, o sea, yo no digo que esté bien eso, pero…lamentablemente se tienen que ajustar 
los tiempos de alguna manera. 

      O bien incentivar que cada institución tenga tiempo de trabajo colaborativo, que tenga 
compromiso con la institución, compromiso con los estudiantes, que tenga límites claros, 
porque pasa mucho en educación de adultos que, por la horizontalidad, se mal entiende y 
al final se generan como transgresiones de roles. Principalmente, porque estamos claros 
que los chiquillos pueden tener muchas más competencias que uno que está haciendo el 
rol de profe, pero hay que cuidar el tema de los límites claros, la motivación, la empatía, el 
sentido de estar convencido que la educación es una herramienta transversal formadora, 
que lo que está haciendo, lo tiene que hacer bien y que no cualquiera lo puede hacer. Que 



 

 

tiene que organizar su trabajo, que tiene que reflexionar en su práctica y estar 
constantemente viéndose, actualizándose de otras técnicas, desde estrategias didácticas, 
estrategias evaluativas, conectando otras áreas con su área, no solamente siendo 
como…eso… 

9- Considerando la importancia de las habilidades transversales en el proceso de 
capacitación, describa los mecanismos y responsables de su promoción en su institución. 

Ya, esas están muy dejaditas de la mano por acá. Porque desde Sence también te 
restringen a que solamente puedes utilizar tus planes formativos de las competencias 
transversales. Entonces los planes dejan mucho que desear, no se alcanzan a trabajar 
esos materiales, también son…yo, por mi parte los encuentro que son muy restrictivos, 
están pensados para una población y no les plantea un desafío cognitivo importante, para 
que las personas consideren en el fondo esos módulos, son como súper fáciles, súper 
obvios, muy de respuesta esperada.  

     A parte no te dejan tener los tuyos, entonces claro, lamentablemente, siendo que los 
módulos transversales son lo que más te piden en las empresas, no te piden tanto que 
sepas, sino que vengas a clases, que estés motivado, que seas proactivo, o sea, las cosas 
que tú puedes implementar durante el proceso, pero claro, tenemos que hacer toda una 
artimaña para que los profes técnicos puedan hacer transversalidad, para que los cabros 
puedan captar lo que le dicen en el módulo de transversalidad, que lo que les dicen en 
forma separada sirve. Entonces, habría que tal vez inventar un sistema de que el módulo 
transversal este mezclado, no separado, porque así, los muchachos no lo ven necesario, 
no lo ven como parte del oficio, sino que lo ven como el “cacho”, dicen “que lata”, el profe 
habla mucho o no sé qué. 

 

 

10-¿A qué factores atribuyes un proceso de capacitación exitoso?  

Yo encuentro que organización, una planificación efectiva, una planificación donde se 
puedan respetar los tiempos, profes comprometidos, profes con sentido profundo de 
que…claro, si bien Sence dice que “la capacitación es un medio para”, no estoy tan de 
acuerdo, ya que la capacitación ya es una herramienta en sí misma transformadora. Claro 
que tiene que llegar a una parte, pero si no tienes profes comprometidos y debes cuidar a 
los profes –en todo sentido- brindarles las condiciones necesarias. Por eso, lo clave en 
todo proceso de capacitación, son los profes, y su dupla estudiante, participante o como 
quieran llamarlo.  

     Entonces, mientras tengas a los profes motivados, mientras tengas las condiciones de 
los profes bien, eso provoca que el profe este motivado, que quiera a la institución y perciba 
un sentido de cohesión, de pertenencia incluso, va a empapar de eso a los participantes. 



 

 

Los participantes también estarán contentos con la institución, si esta les tiene los 
equipos buenos, una sala bonita, que se yo…que se note preocupación, que se note el buen 
trato, que haya miembros de la institución saludándolos, que les pregunten como están, 
que el equipo  directivo se meta también adentro de las salas, que vaya a saludar a los 
chiquillos y a las chiquillas. Encuentro que son cosas que prácticamente son gratis y que 
ocupan sólo un poco de tiempo, pero que potencian mucho el sentido de pertenencia de 
los participantes en la institución, y puede ser súper decidora. 

11-¿Cuáles son los desafíos, para el sistema de capacitación chileno, en el desarrollo de 
competencias de equipos técnicos y facilitadores?  

A ver, puede ser un buen diseño, lograr un buen diseño, es decir, un diseño pertinente, 
desafiante cognitivamente, que te permita reflexionar constantemente acerca de tus 
prácticas. Cambiar el foco desde la administración de un servicio de capacitación, o sea, 
tiene que salirse del foco de lo administrativo para hacer reflexión. Bueno, yo creo que 
como el mayor desafío, es como una planificación, diseñar algo que incluya una constante 
como reflexiva, de evaluación de las cosas. También hay los procesos en que copian 
modelos, en que traen modelos de otras partes hacia acá, pero hay que hacer la bajada 
bien. No puedes llegar y copiar algo que resulto bien en alguna  parte, si no tenemos el 
mismo contexto, no hemos pasado por guerras mundiales. Por  eso, como el mayor desafío 
es como levantar la información desde abajo, es decir, "tener calle” para la cuestión.  Por 
ejemplo, las mismas bases de la licitación, se nota que hay gente que hace las bases de 
licitación no ha estado del otro lado, no conocen los procesos del día a día, eso es un 
desafío, o sea, de ponerse bien ajustado a la realidad país. 

- ¿Y desafíos para los facilitadores?   

Para los facilitadores, el desafío es poder incluir en los módulos o en la preparación del 
facilitador, el promover este sentido de responsabilidad al hacer y dedicarse a esto, que no 
cualquier persona puede, que ellos son como el personaje llamado para movilizar 
competencias, cambiar calidad de vida. A veces con un solo gesto uno puede generar algo, 
es decir, el profe, uno de sus mayores desafíos, es que dimensione que su pega va más 
allá del aula, ya que es algo que tiene tiempos previos y posteriores, una constante 
reflexión, una responsabilidad social importantísima.   

 

 

12-¿Cómo gestiona los requerimientos de participantes de programas sociales de 
capacitación?      

¿A que requerimientos se puede referir la pregunta?, si es por parte del estudiante, ellos 
tienen una encuesta de satisfacción, claro, el nombre es como si fuera un producto. Tienen 
una encuesta de evaluación por decirlo de una mejor manera, donde ellos evalúan y 



 

 

detectan ciertas debilidades. Ya sea desde los contenidos, los que no le parecen 
apropiados al plan o que querían aprender otras cosas, ya que no cumplen sus 
expectativas. O también desde que no le entienden al profe, o desde que las salas están 
feas,  o que está peligrosa una ventana donde se rompió un vidrio o que el coffee no les 
gusta. Entonces, desde esa encuesta se levantan algunos requerimientos. También está 
el libro de reclamos, de sugerencias…también, desde otro lado, la figura del tutor o del profe 
hace llegar a la dirección de la institución algunos comentarios o cosas que también 
quieren trasmitir los chiquillos.   

 
Entrevista CADES N°2 
 
Entrevistados: Eduardo Gavilán (Facilitador área electricidad domiciliaria).  
     
1- ¿Cuál es la importancia de su rol en la ejecución de programas sociales de 
capacitación? 
 
Estamos hablando del facilitador de cualquier ámbito, de empleabilidad, competencias 
transversales, de oficio… ¿cierto? 
 
                        -En su experiencia veámoslo desde lo más técnico… 
 
Ah, del oficio entonces. 
 
Bueno, a decir verdad no varía mucho…a mi entender, por mi experiencia y los años que 
llevo en esto, creo que el rol principal y desde la sala de clases es primero, propiciar un 
buen ambiente de aprendizaje, no sé si ese es el más importante, pero hay varios que  
elementos que yo considero necesarios. Segundo, seducir al estudiante con el programa, 
ya que hay programas que son “refomes” y “repencas” ya que están hechos por personas 
que nunca han estado en una sala de clases. Entonces vienen hechos desde un escritorio 
y jamás se han preocupado de ir y ver a los facilitadores, ya que lo que hacen, lo toman a 
rajatabla, como la biblia. Cuando en realidad uno tiene  dentro de la sala de clases la 
claridad, para ir adaptando de acuerdo al público que tiene, y principalmente, uno como 
tiene la experiencia en educación popular, debe seducir y concientizar al estudiante de que 
lo que está haciendo le va a servir. 
 
     Si un tipo entra a una sala de clases, y sabe que todos los días se lleva algo, y que va ir 
a aprender, va con ganas. Sin embargo, yo me he dado cuenta en todo este tiempo, que la 
mayoría de los cursos se caen, porque primero, hay profesores que van muy mal 
preparados. Segundo porque los programas son malos…y tal vez, una de las cosas más 
graves, es que las mismas OTECʼs no dan la infraestructura necesaria, quieren que con 
poco presupuesto, una haga magia. Ahí yo te diría y te he nombrado varios elementos 



 

 

importantes, pero la base es seducir, crear un buen ambiente de trabajo y por sobre todo 
concientizar. 
 
     Si tú al estudiante no lo logras concientizar, que ese tiempo es una buena inversión que 
está haciendo, que lo que está estudiando le va a servir, todo se pierde y no sirve. Se puede 
ahondar más, pero para comenzar esas son tres cosas importantes. 
 

- Y más específico, el rol de facilitador técnico como usted, en los programas 
sociales. 

 
Hablando en ese aspecto, el facilitador también tiene que tener algunas condiciones 
propias que lo validen dentro del aula. Mira, yo he visto todos estos años y voy a ir a la 
cuestión más práctica, lo empírico, porque podría hablar un montón de cosas, pero que no 
suceden en la práctica. El facilitador primero tiene que estar bien preparado, yo en todos 
estos años me he dado cuenta y he visto que llegan facilitadores que de verdad son un 
“chiste”. La OTEC debería ser más rigurosa, ya que en los oficios técnicos, debes tener la 
certeza que el facilitador domina los contenidos. El facilitador tiene que hacer un 
seguimiento de los procesos y que el estudiante vaya aprendiendo, en el fondo, gran parte 
de la capacitación, sobre todo en los programas sociales, llega gente que siempre quiso 
estudiar, pero tienen rebaja escolaridad. Y, en ese punto, el rol del facilitador tiene que ser 
el aterrizar los contenidos, ya que a veces el Sence nos pide explicar contenidos que son 
casi para estudiantes universitarios, entonces la pega de uno es aterrizar esos contenidos 
para que la gente los entienda. Eso, pero también diría que se debe exigir un poco, ya que 
los facilitadores y educadores, a veces por temor, por quedar sin trabajo, son poco 
exigentes con las OTECʼs, yo lo he comprobado eso… 
 
     Parte de la pega de uno, es ser exigente con los que tienen, con los que se adjudican el 
concurso para que cumplan con lo prometido. Yo he escuchado algunos que dicen, “pero 
no, no es pega de uno, si la fundación es así o la Otec es así”. ¡No!, si es pega de uno exigir 
que salgan a la vista los recursos, porque el estudiante va con muchas expectativas. 
 
2-¿Qué acciones debe ejecutar para cumplir con su función? 
 
Bueno, creo que todo eso ya lo expliqué en la primera respuesta, tendría que repetir todo 
lo que hemos hablado… 
 
3-¿Cuáles son las dificultades en el ejercicio de su rol? 
 
Mira, siendo bien sincero, lo que uno ve, no siempre, no me voy a referir a las dificultades 
dentro de la sala de clases, porque esas dificultades las debe resolver uno. Porque tú no 
puedes pedir a los OTECʼs  que traigan puros estudiantes calados, ¡tráiganme puros 



 

 

buenos estudiantes!, sería fantástico pero no, en una OTEC apuntada a los programas 
sociales, llegan estudiantes de diversas condiciones y la mayoría llegan con bastantes 
problemas, lo hemos visto eso nosotros y hemos sido testigos siempre. Entonces el 
facilitador aquí no puede llegar y venir, por ejemplo  pedir que le traigan estudiantes de 
mejor calidad, para facilitarle el trabajo. Yo creo que eso ni siquiera es materia de 
discusión.  Es pega netamente del facilitador, te lo aclaro de entrada esto, para que no nos 
vamos para otro lado, resolver los problemas, los cuales obviamente deben estar apoyados 
por una gestión del lugar donde trabaja, la dirección, por la gente encargada y todo eso. 
Pero respondiendo la pregunta, donde veo más dificultad, tiene que ver con infraestructura, 
con materiales y a veces, con la gente mal calificada que trabaja en las OTECʼs, incluso a 
nivel administrativo, los cuales en vez de ser un aporte, son un obstáculo. Porque incluso 
en las  OTECʼs yo veo que hay mucho arribismo, no llega la gente más calificada, de repente 
veo niñas universitarias que viene saliendo de cualquier cosa, las ponen a coordinar oficios 
técnicos, cuando  no conocen ni un martillo. Entonces las dificultades yo las veo ahí, y 
porque algunas OTECʼs, no todas felizmente, no quieren invertir, prometen un curso que 
esto y esto otro y a la hora que hay que ponerse con los materiales, empiezan a tirar para 
atrás, empiezan a molestar al facilitador para aburrirlo, porque está pidiendo muchas 
cosas. Ahí está una gran dificultad. 
 
     Otro punto muy importante, es que todos los que trabajan en las  OTECʼs trabajan con 
precariedad laboral, a nosotros no nos hacen contrato, nos contratan a honorarios por el 
tiempo que dure el curso, pero sin embargo, son bastante frescos, porque ellos quieren 
establecer una relación laboral que después no reconocen. Te quieren poner jefe, te 
quieren poner hora, te quieren mandar, quieren que te quedes a las reuniones, quieren todo 
esto pero no te quieren pagar nada de esas horas. Yo lo he vivido en carne propia eso, pero 
son cosas que yo no aguanto. ¿Por qué razón? porque el sistema es bastante injusto con 
uno, pero uno ya sabe que es así, pero una trabaja por la necesidad y porque le gusta el 
tema social también, trabajar en esto, sobre todo cuando veo resultados. Yo felizmente me 
considero que soy un tipo que ha tenido súper buenos resultados, y a mí tampoco me 
atormenta lo que hacen estos gallos, porque ya es una costumbre y  porque el sistema lo 
permite. Igual me molesta eso sí, que porque tú trabajas con ellos y digan que eres parte 
del equipo, cuando no eres parte del equipo, esa es una mentira grande, la utilizan 
solamente para mantenerte contento.  
 
     Otro, es que quieren ponerte jefe y horario para establecer una relación laboral y cuando 
tú, les pides entonces que paguen eso, no, no quieren. Algunas OTECʼs son bastante 
abusadoras, si tú prestas servicios, es como cuando tú llevas un doctor a la casa, no le 
puedes estar diciendo al doctor como haga la boleta, él sabrá, tú le estas pagando y te 
dará una boleta, eso, así estamos trabajando nosotros. Bueno…pero en general eso son 
los problemas y yo he tenido esos problemas. Yo te diría que otro gran problema que 
tenemos, sobre todo los facilitadores técnicos, es la poca conciencia que tienen los OTECʼs 



 

 

de que ahí van personas con sus esperanzas y expectativas a educarse, y no van clientes.  
Ellos miran al estudiante como un cliente, como un número, como cifra, no  que vengan no 
más, que vengan como sea, que la asistencia es súper importante. Y llaman a los 
facilitadores a una reunión solamente para “catetearte” por el tema de la asistencia, 
cuando ellos no dan ninguna otra posibilidad… es decir, hay una gran frescura por decirlo 
de una manera suave. Hay factores pedagógicos que no conocen, que tienen en cuarto o 
en quinto lugar.  
 
 
4-¿Cuáles cree que son las competencias claves para el buen ejercicio de su rol? 
 
Mira, yo voy a hablar de mi experiencia, porque en realidad uno podría hablar de la 
academia y todo bonito. Pero desde mi experiencia, para hacer un buen trabajo, primero 
es tener preparación y actualizarse; segundo, que debe saber resolver las situaciones que 
se presentan dentro de la sala de clases; tercero, no las digo en orden, pero uno debe 
trabajar con disciplina, autodisciplina y disciplina. Tiene que generar un lenguaje cercano 
para que la gente te entienda, se debe corregir con serena firmeza y energía, ser firme no 
tiene por qué ser sinónimo de ser un ogro.  
 
     También se deben manejar habilidades transversales, un tipo no porque enseñe (en el 
caso de uno) electricidad, no va a saber resolver problemas de comunicación o de trabajo 
en equipo. Ahora, eso, yo diría que no lo da la academia, yo diría que lo da la experiencia, 
los años de circo, el trabajo en terreno…seguramente hay más y se me escapan, pero… 
 
 
5- ¿Cuáles son las principales estrategias que utiliza para lograr el aprendizaje de los 
participantes en los módulos que imparte? 
 
En mi caso particular, y lo que trato yo de hablar con otros facilitadores y con otros 
relatores, yo creo que mejor estrategia para trabajar, es convencer a la gente de lo que va 
a  aprender le va a servir, yo eso lo tengo clarísimo, ya sea la edad que tenga, sea un 
muchacho o una señora o un tipo adulto que viene del trabajo. Si tú no lo logras convencer, 
que esas horas que él va invertir ahí, que ese tiempo le va a servir para mejorar su calidad 
de vida laboral y que va a mejorar sus “Lucas”, el tipo va a estudiar por cumplir las horas 
no más, y va air por cobrar la plata. Sin embargo ahí tiene que ver todo lo que hablamos 
antes, el seducir, convencer que el tipo diga: “voy a clases y me voy contento porque hoy día 
aprendí algo nuevo, algo que no sabía”, ahora, el desafío del facilitador es ese, todos los días 
poder lograr que el estudiante se vaya con la sensación de que aprendió algo, esa es la 
estrategia que utilizo. Segundo, lograr que no nos desviemos del tema, por eso dentro de 
la sala de clases yo no permito tanta tontera, soy bastante disciplinado en eso. Finalmente, 
cuando tú logras este tipo de comunicación dentro del taller o ese tipo de trato, 



 

 

generalmente las cosas fluyen. No estamos exento de problemas, no estamos ajenos, 
siempre hay algún alumno o estudiante que se resiste, pero ahí el mismo grupo lo va 
poniendo en línea, esa estrategia también resulta harto, que el mismo grupo vaya 
regulando, que se logre un objetivo.   
 
6-¿Qué ejercicios o actividades y/o actividades utiliza habitualmente para el desarrollo de 
módulos en programas sociales de capacitación? 
 
Yo trabajo dentro de la sala de clases lo práctico y lo teórico, los combino. Es decir, utilizo 
por ejemplo la tecnología, desde un data, donde hacemos una presentación teórica y al 
mismo tiempo vamos trabajando en la práctica. Y eso, da buenos resultados, porque la 
gente puede ir viendo como lo que está aprendiendo en el papel, lo puede ir viendo en la 
construcción del tablero. Mostramos por ejemplo un automático con todas sus partes y lo 
vamos explicando luego como se hace en la realidad, ese sistema de aprendizaje teórico-
práctico, yo creo que es un acierto, está claro que no se puede aplicar en todos los oficios, 
pero es bueno, porque la persona va a prendiendo haciendo las cosas y va introduciendo 
la teoría. Esto se traduce en que después le van tomando como el gustito en aprender de 
esa manera, entendiendo en que no todos aprenden iguales también, lo hemos visto, hay 
algunos que aprenden de manera distinta, pero finalmente lo que importa es que 
aprendan…y lo otro, porque uno a veces trabaja con estudiantes que ya saben, en el caso 
mío algunos son electricistas de años, por eso buscamos su colaboración y que ayuden, 
que tengan también un aprendizaje significativo, porque también cuesta sacarles los 
malos aprendizajes, cuando han aprendido de mala manera, entonces eso es pega de uno 
también. Pero yo diría que esas actividades teórico-prácticas se resuelven con harta 
dialéctica, harto diálogo en la sala de clases, no estamos hablando de conversar por 
conversar, pero harto diálogo. 
 
      Una cosa que uno como educador, como el caso de uno que viene de la práctica, no 
debe permitir -no lo debe-  bajo cualquier situación, que no se produzca el diálogo, y se 
debe aceptar siempre lo que el estudiante trae como conocimiento, ya que yo he visto 
profes que le dice: “no, todo lo que tú sabes está mal”, y no, no puede ser que lo que trae 
alguien de afuera este todo mal, ahí parte de uno es corregir lo que tenga que corregir, 
reforzar lo que se tenga que reforzar, pero parte de una buena estrategia es darle a conocer 
que lo que él sabe también es valioso. Por eso hay tantas falencias en el sistema de 
capacitación… 
 
7-¿Qué entiende por habilidades transversales? 
 
Es difícil definirlas como de una sola manera, pero las habilidades transversales yo diría 
que son todas aquellas habilidades y destrezas que uno puede ir desarrollando durante la 
época que estudiamos, y son las que van quedando para toda la vida finalmente. Ya que 



 

 

tienen que ver con la comunicación, con resolución de conflictos, con trabajo en equipo. 
Para mí, las habilidades transversales son esenciales para cualquier educador, ya que te 
permiten además desenvolverte en cualquier grupo.  
 
     Ahora son habilidades, que no se desarrollan mucho en la academia -no quiero sonar 
enemigo de ella-  pero tampoco se desarrollan mucho ahí, ya que se desarrollan con los 
años que tú vas trabajando, leyendo y aprendiendo. En ese sentido la experiencia de 
interactuar, de leer a grandes pedagogos como Paulo Freire, como Peter Mclaren, el mismo 
Che Guevara, entre otros. Ya que leyendo sus escritos se aprende mucho, porque una de 
las grandes tentaciones en esta pega, es sentir que un facilitador es más que el otro, que 
se está sobre el otro, que se mas que tú. Cuando yo diría que no, que yo sé más que tú, 
pero de esto, y yo me he fijado en eso. Bueno, las ideas transversales tienen que ver con 
todo eso…son habilidades que uno ha desarrollado en la vida a través de los estudios y las 
transformas finalmente en destrezas.  
 
 
8-¿De qué manera promueve el fortalecimiento de las habilidades transversales en 
participantes? 
 
Lo que te decía de antes, la dialéctica, el dialogo, en dialogo entre pares. También 
reconocer las habilidades propias de un estudiante, ahora, en lo personal, siempre a mí me 
ha resultado el desarrollo de sus habilidades transversales, sobre todo cuando sacas 
estudiantes delante del curso y hablan, porque en ese lapso que se desarrolla la 
capacitación les hemos dado la oportunidad para que se desenvuelvan. Y hemos 
descubierto muchos diamantes en bruto ahí entre medio, porque el facilitador no está 
aportillando lo que el estudiante propone, sino que está apoyando a que se 
desarrolle…bueno, hay unos que efectivamente llegan “a pintar monos” y llegan hablando, 
está bien, es parte de…pero en general, ahí, el facilitador tiene mucho que decir dándole el 
espacio necesario. Porque que dirías tú, si tienes un tipo que lleva años trabajando en 
electricidad y llega y no sabe cómo se llama tal y cual parte o en cualquier ámbito, no se 
sabe qué tipo de herramientas o elementos debe utilizar. Pero, sin embargo sabe instalar 
una red…tú no puedes invalidarlo, debes apoyarlo y ahí te das cuenta que van tomando 
confianza, por eso el apoyo y el dialogo es fundamental.   
 
9- ¿De qué manera evalúas los aprendizajes obtenidos por las y los participantes en los 
programas sociales de capacitación? 
 
En el trabajo de uno no es tan difícil evaluar, uno siempre está evaluando, pero como el 
trabajo de uno es más técnico uno  evalúa a través de trabajos prácticos, como tableros, 
circuitos, que se yo…se evalúa a través también de pruebas, las cuales se van realizando 
por módulos. Y va haciendo la comprobación también en terreno, y esa es la mejor manera, 



 

 

de los avances, y eso es lo mejor, es decir la mejor manera de hacer comprobación si la 
persona aprende o no. Porque uno ahí, cuando está trabajando, y meterse dándoles el 
ambiente de confianza para que el tipo trabaje de la mejor manera y que cada uno explique 
cómo ve   su trabajo. Porque en una prueba y esto pasa,  el tipo se saca un dos, y resulta 
que vas en la práctica y le preguntas, el tipo sabe todo lo que está haciendo, entonces las 
evaluaciones tienen que ser diferenciadas, ya que hay personas que son muy malas para 
leer o que apenas escriben, ya que no tuvieron la posibilidad de educarse. Entonces en la 
prueba, si les va mal, yo les doy la oportunidad que me expliquen oralmente, y entonces 
les va muy bien, entonces un facilitador debe tener claro que no toda la gente tiene las 
mismas competencias, de esa manera evalúo yo…      
 
10- En el contexto de la capacitación en adultos ¿Cuál es la importancia que le asigna a la 
relación que se establece entre el facilitador/a y los participantes? 
 
Eso es clave, yo te lo definiría de una pura manera, esto es como en el fútbol. Fíjate que 
años atrás, cuando trabajaba en INFOCAP, eso me quedó dando vueltas hasta el día de 
hoy, vi unos facilitadores que eran unos charlatanes. Lo que sucedió ahí es que el curso 
los reconoció y se dio cuenta “al tiro” que eran unos “vende humo”,  finalmente no hubo 
forma, no hubo forma. Un facilitador tiene que validarse en el curso con lo que sabe, no 
con su título, no con su condición o con su jerarquía. Yo soy el profe y esto es así porque 
yo digo que es así, ¡no!, eso no convence a la gente, uno cree que te lo pueden comprar. 
¿Cuándo se valida? , cuando el facilitador no responde preguntas que nadie le ha hecho, 
segundo, no se las sabe todas, si uno le pregunta algo y no sabe, lo que tiene que decir es 
que no tiene esa información, pero mañana podemos conversarlo, porque esa situación de 
honestidad hace que te validen muy bien. Yo creo que, cuando tú te validas delante de un 
curso por lo que sabes y no por tu lugar o no por tu jerarquía, tienes un gran paso avanzado 
y la gente lo entiende, ya que no es tonta, si por muy poca educación que tenga, se da 
cuenta “al tiro”. Aparte, si tú das una buena explicación al estudiante, el estudiante va a la 
clase porque el profe sabe y no porque uno los pasa a llevar…  
 
 
11- ¿Conoce el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales ChileValora 
y los perfiles asociados al subsector capacitación?; ¿Los considera pertinentes?    
 
Si los conozco, aunque no profundamente, pero los conozco. Pero sí, son pertinentes creo 
yo, cuando son hechos por gente que sabe. A veces yo creo que estos programas y todo 
esto, los de ChileValora y los planes descriptivos, cuando llegan los de los cursos y perfiles 
y uno los mira. Todo esto, yo creo que la idea es buena, pero por ejemplo, los mismos 
programas de competencias uno los mira y cree que los hizo un Ingeniero Eléctrico, un 
Economista o a veces es el amigo del jefe. Incluso a veces un Ingeniero Comercial, yo te 
diría que son pertinentes pero en la medida que quién los ha desarrollado, es como dice la 



 

 

vieja palabra “pastelero a tus pasteles”, y aquí en Chile lo que menos pasa es eso. Por eso 
muchos de estos programas no resultan o nadie los mira, porque piden cosas insólitas, te 
piden que en diez horas hagas cosas que ni en cien horas lo puedes hacer. Como te digo, 
serían pertinentes de acuerdo a las personas que saben de capacitación, que conformen 
mesas técnicas con personas que manejen el tema, meten a gente que nada que ver. Por 
ejemplo en el subsector de la construcción meten a una Socióloga, una administradora, 
una Psicóloga, etc…pero ningún técnico. Eso yo lo he visto… 
 
 
12- Si tuviera posibilidades de apoyo para su formación como facilitador ¿cuáles son los 
principales temas o ámbitos que le permitirían mejorar su práctica como facilitador? 
 
Yo creo que aquí el Sence tiene una responsabilidad grande, porque generalmente una 
como facilitador llega por un OTEC y todo, pero uno es la cara visible del Sence en la sala 
de clases. Todos creen que uno trabaja directo para el Sence cuando existe un 
intermediario, por eso yo digo que ahí en Sence se ha quedado corto. Yo no desconozco, 
pero no hacen programas de capacitación y debieran exigir a los facilitadores estar 
actualizados. Pero donde hay otra falencia para el trabajo de los facilitadores, los OTEC 
también tienen una responsabilidad, ya que debieran tener un área que sea académica o 
un área de educación obligatoriamente, eso debería exigirle en Sence. Así como les gusta 
tener su área comercial, que es donde trabajan más, ya que captan personas, tiran 
publicidad, donde cobran plata, también debería tener esa área académica. Y lo otro, que 
también no es menor, los facilitadores también deberían tener más estabilidad laboral, 
debieran estar más protegidos en el lugar donde trabajan, el Sence debiera exigirles que 
tuvieran al menos un porcentaje de facilitadores contratados, y lo otro, es que todas estas 
encuestas que hacen con los estudiantes, con los cursos, finalmente el resultado se lo 
hagan llegar al facilitador, seriamente, para corregir y ayudarlo a mejorar en lo que tiene 
que mejorar. Hasta aquí todas las evaluaciones quedan guardadas en un computador para 
cumplir con el Sence, y a los facilitadores, ni buenos ni malos le dicen esto hay que mejorar 
o esto hay que arreglar. ¿Por qué?, porque no les importa muchas veces  el aprendizaje, 
les interesan los números. 
 
 
13- ¿A qué factores atribuye un proceso de capacitación exitoso? 
 
Aunque yo creo que esa pregunta está respondida anteriormente, pero si uno tuviera que 
responder, pensando en un “mediocampo” de lujo, algunos juegan con dos líneas, o 
piensan en un rombo. Lo principal es que el OTEC tenga buena infraestructura, yo he visto 
que hay OTEC que trabajan y casi no tienen ni baños, y sobre todo, gente capacitada que 
trabaje con ellos. Porque también he visto donde trabajan puros amigos, y eso a veces no 
funciona. 



 

 

 
     Segundo, que los facilitadores que llegan a trabajar, también sean personas que se 
manejen en el tema, si yo te contara, por ejemplo en estos años todo lo que he visto, he 
visto Psicólogas haciendo clases de primeros auxilios por ejemplo. Tercero, el Sence evitar 
el hacer tantas fiscalizaciones que son por cumplir la hora y llenar hojas no más, e ir a 
meterse a la sala de clases o llevar facilitadores al Sence y trabajar con ellos. Y lo otro, que 
el facilitador/ejecutor, tiene que estar pendiente de cómo está aplicando su trabajo dentro 
de la sala. Nosotros no hemos encontrado con sorpresas como que un facilitador tiene la 
“escoba” en su curso, desde cuando parte, y recién vienen a tomar cartas en el asunto 
cuando no hay vuelta atrás, y la “escoba” ya está lista, cuando a veces por una pura 
observación la solución estaba antes. Ha pasado y lo he visto, que viejitos, más que yo, 
tenían la “escoba” en un curso porque les pasaba algebra o cálculo a cabros que no tenían 
ni una base. Estaban todos “colgados” y se empezaron a ir, se les avisó al OTEC y 
finalmente cuando estaba la mitad del curso, intentaron solucionar ese error. 
 
     Lo que yo te diría, que la falta de responsabilidad en las personas que trabajan y 
administran un OTEC es tremendo, aunque incluso hay profes que van solamente por el 
tema del sueldo, ellos no vienen de las poblaciones entonces van a  hacer la pega no más. 
Porque cuando uno sabe lo que ocurre en las poblaciones, sabe lo que es para una persona 
tener su licencia de instalador, ya que de estar en una esquina sin la posibilidad de agarrar 
nada, en seis meses más adelante puedes estar ganando seiscientos mil pesos. Pero 
cuando tú no has vivido eso, todo para ti puede ser un número, por eso, la responsabilidad 
es multifactorial.  Y siempre hay una responsabilidad grande, y me gustaría que esto lo 
dejaras anotado, es la responsabilidad de uno mismo, porque mira, y esto lo he escuchado, 
“¿pasaste estos contenidos?”, y dicen: “no, porque me faltaron materiales o me faltaron 
alambres”. Esa es obligación del facilitador insistir, insistir hasta tenerlos, porque esa no 
es excusa, ya que te están pagando para hacer un trabajo bien y el trabajo bien consiste 
en que la gente aprenda a lo que vino. No hay excusa en decir que le tienes miedo al jefe, 
eso es mala suerte, si a él le están pasando plata del Estado y que es plata de todos, 
entonces él no puede decir que quedamos cortos, ¡no señor!...más encima pegas una 
mirada para afuera y el dueño del OTEC llega en un Mercedes Benz, es como el tema de 
los sostenedores en los colegios. Ahí es culpa del facilitador, así como una exige a los 
estudiantes, como el OTEC exige asistencia, la pega de uno ahí, es exigir al OTEC que traiga 
lo que prometió, aunque se enojen todos, pero en ese caso me da lo mismo.  
 

Entrevista Fundación Romanos XII N° 1 

Entrevistados: María José (Tutora); Roberto Muñoz Núñez (Instructor Técnico); Paulina 
Ruíz (Instructora Área Empleabilidad); Alex Saavedra (Coordinador Académico). 
             



 

 

1- ¿Cuál es la importancia de su rol en la ejecución de programas sociales de 
capacitación? 
 
María José:   
 
Yo creo que el rol mío va apuntado a guiar a los jóvenes a responder bien en una entrevista 
de trabajo, porque yo soy del área transversal, entonces también guiarlos a que 
comprendan un poco lo que es estar en una empresa, responder a un superior, ya que ellos 
como vienen de sectores vulnerables, muchas veces no tienen conocimiento de eso…esa 
es mi parte. 
 
Roberto Muñoz: 
 
Mí rol, yo creo que es un rol fundamental, ya que guiamos y estructuramos finalmente lo 
que a salir a hacer el alumno. Por eso para nosotros el rol es más fuerte, porque la figura 
que tenemos, es casi paternal hacia  la capacitación.  
 
Paulina Ruíz: 
 
Bueno, yo soy tutora (como te contaba anteriormente) y también realicé clases durante 
harto tiempo. Entonces, considero que el rol que mantenemos tutores, como relatores, en 
realidad, todos los que trabajamos en la fundación,  es apoyar y guiar al alumno en su 
proceso laboral. Como trabajamos con jóvenes vulnerables, muchas veces ellos no tienen 
apoyo en las casas o son los primeros en tener algunas ideas en estudiar, por eso creo que 
somos como los que los vamos orientando y guiando en ese proceso. 
 
Alex Saavedra: 
 
Bueno, sumando a  lo que dicen los chiquillos, yo creo que la función o rol principal de los 
facilitadores, es formar a los estudiantes para que tengan un éxito al insertarse 
laboralmente, entregarles las competencias tanto técnicas, como las habilidades blandas 
para que el desempeño en su trabajo sea exitoso. 
 
2-¿Qué acciones debe ejecutar para cumplir con su función? 
 
AS: 
 
A ver, una de las principales funciones, creo que es generar hábitos en los estudiantes en 
términos de cumplimiento de horario, estructura de trabajo. Que aprendan a recibir 
instrucciones y ejecutar esas instrucciones que se le están entregando…yo creo que por 
ahí es la cosa… 



 

 

PR: 
 
Lograr que comprendan lo que uno le está enseñando o 
facilitando…eso…principalmente…en mí caso. 
 
RM: 
 
Complementando un poco lo que dice Alex, como son jóvenes que vienen de sectores más 
o menos complejos y no tienen una formación tan acabada de ningún tipo. Yo creo que 
hay que empezar por tratar de estructurarlos un poquito, generarles un paso a paso de 
cómo comenzar  a trabajar. Les falta mucho la estructura, no tienen un modelo a seguir, 
entonces, yo creo que tenemos que partir por la pequeña estructura, dándole un poquito 
de base para poder comenzar recién a capacitarse.  
 
3-¿Cuáles son las dificultades en el ejercicio de su rol? 
 
AS: 
 
Yo creo que una de las dificultades, es encontrarse con una diversidad de personas, 
entendiendo que hoy en día el programa acepta personas entre 18 y 65 años. Entonces, la 
variedad que tiene un curso en términos educativos, en términos etarios…genera una 
dificultad al momento de entregar una competencia técnica o tratar de enseñar alguna 
competencia. Esa yo creo que es una debilidad importante… 
 
RM: 
 
Es complejo, porque en un tiempo súper corto, tienes que convencer a una señora de 65 
años y a un tipo de 18 años que tienes que enseñarle lo mismo…lo complejo pasa por eso, 
que tienes que tenerlos entusiasmados, porque es un tiempo que tienes que mantener 
interesado al alumno en lo que uno está desarrollando. Entonces, no poder mantener ese 
hilo no es tan fácil, por el tema de la edad, es algo complejo la edad. 
 
PR: 
 
La responsabilidad también, que no llegan a la hora, es muy difícil que tomen consciencia 
de la responsabilidad en tres meses y medio que le enseñamos aquí…esa es la principal 
dificultad que veo yo… 
 
AS: 
 



 

 

La precariedad económica también…porque muchos no son…en realidad hay algunos que 
son padre de familia, sostenedores de hogares o sin trabajo y están ocupando un 
porcentaje importante de su tiempo en capacitarse, por lo que se les complejiza el tema 
económico. Entonces muchas veces tenemos estudiantes que desertan, porque tienen la 
necesidad de generar recursos económicos, de trabajar, de hacer algún negocio y ese es 
uno de los factores que genera la deserción, o ausencia permanente de alguno de los 
estudiantes. 
 
 
MJ: 
 
Yo creo que una de las dificultades, como viéndolo del área social, es que nosotros no 
trabajamos con redes.  SENCE tampoco orienta un poco a trabajar con redes, entonces yo 
creo que eso es complejo, porque estás viendo que un alumno que tiene problemas 
económicos, que a lo mejor tiene baja educación, nosotros no lo podemos transformar en 
tres meses y medio. Entonces muchas veces el problema sicológico, psiquiátrico, 
neurológicos que no han sido tratados en años, y que en tres meses y medio para nosotros 
es súper complejo poder trabajarlo o derivarlo, y poder saber un poco que resultados 
vamos a tener   al final. Entonces lo que falta un poco también es hacer esa mirada. 
 
     Yo creo que no hay solamente que trabajar una área, podrían ser como varias, por 
ejemplo el consumo de drogas, cosa que a veces es terrorífico, ya que muchas veces 
quedamos cortos con los recursos  que tenemos, para poder trabajar con ello en cuanto a 
drogas.  Porque por más que uno le puede conversar, hacer taller, no…no entienden. 
Entonces, supera nuestras capacidades… 
 

- Una consulta, los estudiantes ¿son la mayoría de la comuna, del sector?      
 
Si, la mayoría del sector sur, La Pintana, Puente Alto, San Ramón, La Granja, no tenemos 
quizás ese problema del traslado, quizás es más una excusa de algún estudiante que algo 
real. Ya que la mayoría es como media hora de traslado desde su hogar. 
 
4-¿Cuáles cree que son las competencias claves para el buen ejercicio de su rol? 
 
PR: 
 
Las habilidades blandas son las principales… 
 
AS: 
 
El instructor tiene que tener…ser empático con los estudiantes…  



 

 

 
RM: 
 
Hay que ser cercano, la cercanía para reconocer la realidad del estudiante…tú no puedes 
mirar desde arriba. Si no es complejo, no podrás moldear nunca. Por eso la empatía juega 
un rol importante. 
 
AS: 
  
Y tiene que manejar el oficio que está desarrollando, en el caso de los instructores técnicos 
y la experticia y las competencias blandas también debe tenerlas muy claras la gente que 
va a ser habilidades transversales. 
 
PR: 
 
Pero no sólo transversales, sino todo, cualquier técnico también debe dominar todas las 
áreas…    
MJ: 
 
Porque es súper complejo trabajar con los chiquillos, entonces, por ejemplo, el respeto es 
súper importante, cuando tú entras a la sala de clases, no debes ponerte igual que ellos  o 
enfrascarse en discusiones con ellos, por eso creo que hay que manejar con varias 
competencias ese plano. 
 
RM: 
 
La tolerancia… 
 
MJ: 
 
Tolerancia… ¡uf!...hay que ser empático, saber un poco la historia de la persona o alumno 
que tienes en la sala. 
 
RM: 
 
La cercanía juega un rol fundamental, si tú no eres cercano, es complejo manejar el grupo.    
 
5- ¿Cuáles son las principales estrategias que utiliza para lograr el aprendizaje de los 
participantes en los módulos que imparte? 
 
 



 

 

RM: 
 
En la parte técnica, no es tan complejo, porque usamos  la modalidad ya más manual, un 
poco de materia, es más teórico- práctico, entonces ahí el alumno se ve reflejado “al tiro” 
en el proceso,  porque se da cuenta si hace una instalación eléctrica, ve la parte de la 
materia, de los circuitos, etc. Después va in-situ ya a recrear lo que vio en la parte teórica, 
entonces ahí no es tan complejo porque utilizas un 50/50.     
 
AS: 
 
Yo creo que una de las principales estrategias, es que los alumnos lo pasen bien en la 
fundación. Y que las clases sean lo más dinámicas posibles.  
 
     Considerando que los alumnos acá, están más menos aproximadamente 6 horas de 
lunes a viernes y durante tres meses y medio, buscamos que se genere dinamismo en cada 
una de las clases. Y, en paralelo, buscamos generar actividades cuyo objetivo es generar 
pertenencia de los    
 Alumnos en la escuela. Entonces a través de esa estrategia buscamos que los 
alumnos primero vengan y tengan ganas de venir, que se motiven a venir y lo pasen bien. 
 
     Lo otro también -y creo que lo dije- es mostrarles cómo funciona el mercado y las 
posibilidades que van a tener, es decir generarles las expectativas reales una vez que se 
termine el curso de capacitación y que podrían conseguir. En ese sentido somos bastante 
transparentes en la búsqueda de mostrarles hacia donde apunta la capacitación. 
 
 
PR: 
También contarles la experiencia, hacer análisis de casos…eso ocupo yo al menos… 
 
MJ: 
 
Llevar lo que están aprendiendo a qué situación o en qué momentos lo pueden ir utilizando, 
lo que les entregamos en la sala de clases… 
 
RM: 
 
Lo cotidiano, se les acerca a lo cotidiano y es mucho más fácil.  
 
MJ: 
 



 

 

Sí, porque igual hay que entender que la retención dura mucho menos tiempo que…es 
corta. Porque en una clase ponen atención…media hora…con suerte. Y el resto ya les 
cuesta ir reteniendo…o sea, como que tiene que ser lo más práctico posible la clase. 
 
6-¿Qué ejercicios o actividades y/o actividades utiliza habitualmente para el desarrollo de 
módulos en programas sociales de capacitación? 
 
AS: 
 
Va de la mano de la pregunta anterior… 
 
AS: 
 
Bueno, generalmente las actividades se parte planteando el objetivo, se entrega un marco 
teórico, luego en relación a ese marco teórico se realiza una actividad práctica para 
desarrollar las competencias. Finalmente esa es la estructura que tiene toda clase nuestra, 
buscamos que sea un porcentaje menor en teoría y un porcentaje mayor en  actividades 
prácticas. Ensayos de roles también, muchos ejercicios prácticos, muchos ejercicios de 
laboratorio, con el sentido que vayan realizando las actividades prácticas para conseguir 
un producto. Por ejemplo si se les está enseñando electricidad, la idea es que hagan un 
circuito y que ese circuito funcione. Generalmente siempre se estructura de la misma 
forma, objetivos, marco teórico y actividad práctica…y evaluaciones.  
 

- ¿Qué actividad práctica pueden decir ustedes que siempre resulta bien, un ejemplo 
concreto y que siempre destaquen? 

 
RM: 
 
Para mí no es tan complejo, como yo hago en el área solar, entonces el montaje de 
dispositivos, se entusiasman mucho, entonces ese programa es mucho más fácil porque 
tiene mucho práctico, entonces la teoría es mucho más baja, desde un treinta a un setenta, 
entonces ahí es más fácil. Tenemos maquetas, simulación de planes, sistemas 
fotovoltaicos, entonces aquí es muy fácil irse a lo práctico, ya que desarrollan la maqueta, 
después prueba de fallas…yo creo que por ahí va el tema. Así que están todo el rato 
preocupados de desarrollar esa tarea, es un poco de lo que le pasas tú y lo que les pega, 
es la instalación, ya que tenemos una pequeña planta aquí en el techo y ellos intervienen, 
no los contratamos para que lo hagan, sino que es algo de los mismos alumnos. Es decir 
cada curso hace algo o deja alguna huella en la fundación, hacemos la prueba de 
alimentación de una sala o una instalación termo-solar, etc.  
 



 

 

     Entonces, eso pega mucho y una instalación no te iguala una clase, ya que dejan su 
huella y eso los marca mucho, a veces vuelven y se acuerdan que yo hice la instalación de 
la sala trece o cosas por el estilo… 
 
PR: 
 
Lo mismo, análisis de situaciones, Role Playing, eso… 
 
MJ: 
 
También hacemos actividades como en grande… 
 
RM: 
 
Sí, como decía Alex, se ponen la bandera por su curso… 
 
MJ: 
 
Si, esas actividades también resultan súper, súper bien… 
 
RM:  
 
Con eso se genera harta retención…un apego con el curso 
 
MJ: 
 
Sí, si…un apego. 
 
PR: 
 
Plantar el árbol que hicimos, había que regarlo todos los días…todas esas cosas…Romanos 
en cien palabras… 
 
MJ: 
 
Tenemos actividades propias de la fundación, una de ellas se llama “Romanos en cien 
palabras”, donde el curso completo debe contar un cuento de una experiencia de ellos y 
luego hacer un show artístico y presentarlo. Para eso tenemos premios y se trabaja todo 
el día en esa actividad. ¿Qué otra actividad tenemos?... 
 
RM: 



 

 

 
Para el dieciocho, la navidad… 
MJ: 
 
Claro, en todas las celebraciones también hacemos actividades, y, la última, ¿cómo se 
llama?, “El Show de talentos”…que es súper buena. 
 
AS: 
 
También para el dieciocho cada curso hizo su fonda… 
 
RM: 
 
Como buscando el sentido de pertenencia… 
 
7-¿Qué entiende por habilidades transversales? 
 
PR: 
 
Dilo tú, si yo sé lo que es… 
 
AS-MJ-RM: 
 
JAJAJAJAJA… 
 
AS: 
 
Según yo entiende, las habilidades transversales son todas aquellas competencias que 
ayudan en la búsqueda y la estabilidad laboral. Saber trabajar en un espacio de trabajo, 
cumpliendo su normativa, respetando a tus pares, siendo responsable, trabajando en 
equipo, siendo colaborativo, comprometido…eso es lo que yo entiendo por habilidades 
transversales. 
 
RM: 
 
Yo creo que las habilidades transversales son lo más complejo que las técnicas, porque 
las habilidades transversales tienen que venir un poco acompañado por tú persona. 
Entonces yo creo que es una labor más compleja para las chicas porque varias veces los 
alumnos creen que las clases de habilidades transversales son “fomes”, no le gustan… 
 
PR: 



 

 

 
¡Pero no es algo tangible! 
 
RM: 
 
Dicen por qué tengo que aprender a hablar, por qué tengo que aprender a expresarme…por 
ejemplo los alumnos no están acostumbrados por ejemplo a exponer, entonces eso los 
pone en jaque, no les gusta…es algo un poco complejo en general con el público que 
nosotros trabajamos. 
 
PR: 
 
Es como una guía para manejarse con sus pares, con la sociedad y en el  trabajo. 
 
MJ: 
 
Claro, va como en todo ámbito. Porque son competencias que a uno no se las enseñan en 
ninguna parte, ni en el colegio, como que uno tiene que explorarlo por sí mismo. Por eso 
tomo las competencias transversales como las más importantes dentro del trabajo que 
nosotros hacemos con los alumnos porque también son las que más fallan ellos afuera, 
cuando salen al mundo laboral. La responsabilidad por ejemplo, la comunicación o la 
forma en que se comunican… 
 
AS: 
 
Es como el comportamiento socialmente adecuado.    
 
MJ: 
 
¡Claro! 
 
AS: 
 
Está buena esa…para el título de una clase… 
 
MJ-PR-RM: 
 
JAJAJAJA…”Comportamiento socialmente adecuado”… 
 
8-¿De qué manera promueve el fortalecimiento de las habilidades transversales en 
participantes? 



 

 

 
AS: 
 
Yo creo que, bueno…si bien es cierto que el programa define algunos módulos, y hay horas 
asociadas a esos módulos, en nuestro caso no solamente lo dejamos acotado a lo que no 
exige el programa, sino que es un trabajo constante de todas las personas que se 
involucran con los estudiantes. Desde la señora que hace el aseo, hasta los relatores, las 
personas que hacen el trabajo administrativo y  los especialistas en habilidades 
transversales están conscientes del trato hacia los alumnos, y como los alumnos tienen 
que comportarse en este espacio. 
 
      Nosotros tenemos normas de convivencia internas, que hacemos que los alumnos las 
lean, las comprendan, que hagan acuso de recibo de ellas y nos basamos en esas normas 
de convivencia en el día a día de los estudiantes aquí en la escuela. Entonces el desarrollo 
de las competencias transversales no solamente tiene que ver con la clase específica de 
las competencias transversales, sino que tiene que ver con el comportamiento de los 
alumnos, desde que entran a la escuela, hasta que se van. Y va más allá de los relatores, 
insisto, va en todas las personas que trabajan en la escuela tienen claro el comportamiento 
que tienen que tener los alumnos, y corrigen ciertas actitudes como si un alumno tira una 
basura al suelo, la persona que hace el aseo le pide que bote la basura donde corresponde, 
cuando hay discusiones entre ellos, también todos intervienen.  
 
     Es un trabajo desde la escuela hacia los alumnos, no solamente lo dejamos como 
responsable a la facilitadora de las competencias transversales, sino que es un trabajo 
que hace la escuela con su conjunto con los alumnos. 
 
RM: 
 
Aquí en la sala de profes, hacemos un feedback  entre el área técnica y las chicas. Siempre 
estamos conversando, no sé, mira, tal alumno, ¿Cómo lo podemos abordar?, siempre 
estamos tratando de trabajar en conjunto para poder potenciarnos. 
 
9-¿De qué manera evalúa los aprendizajes obtenidos por y los participantes en programas 
sociales de capacitación?  
 
AS: 
 
Nosotros tenemos varios instrumentos de evaluación. Hay evaluaciones constantes que 
van haciendo los relatores a medida que van avanzando en el módulo, a medida que van 
avanzado los días, lo que tiene relación con el ejercicio el funcionamiento de los sistemas  
que los alumnos van implementando. Y hay una evaluación que se realiza cada vez que se 



 

 

finaliza un módulo, nosotros lo llamamos “corte evaluativo”, donde se hace una prueba, un 
examen escrito y  una presentación de alguna temática  del módulo.  La idea también, que 
en ese “corte evaluativo” el alumno venga de manera formal, que se le dé una importancia, 
una solemnidad a ese evento y ese es como el instrumento que ocupamos cuando finaliza 
un módulo. Pero en el desarrollo del módulo, también existen evaluaciones que se van 
haciendo en forma periódica, por ejemplo en habilidades transversales, hay una que se 
llama “la entrevista de trabajo”, donde hay una simulación de la entrevista de trabajo, un 
video de presentación de los alumnos, que lo hacen al inicio y al final del módulo, para que 
los alumnos vayan visualizando las competencias que han ido adquiriendo. 
 
RM: 
 
En el área técnica vamos clase a clase, desarrollando la maqueta, se toman las pruebas 
de funcionamiento, reparación, etc. Al final del módulo, como te decía Alex, viene “el corte 
evaluativo”, con la maqueta final y la disertación asociada a la maqueta que desarrollan.  
 
MJ: 
 
En el área transversal igual se evalúa un poco más el trabajo grupal, bueno, también lo 
individual, lo que va faltando al alumno y eso se va trabajando clases a clase. Aparte de lo 
que se comentaba del “corte evaluativo”. 
 
 
 
 
RM: 
 
El corte evaluativo es una prueba final el último día del módulo, en el cual hay una 
presentación, donde los alumnos disertan y vienen formal, al menos esa es la idea. 
También  hay una prueba escrita, asociada a una rúbrica y se mide por porcentaje de 
competencias adquiridas y mide todas las competencias del módulo. 
 
10- En el contexto de la capacitación en adultos ¿Cuál es la importancia que le asigna a la 
relación que se establece entre el facilitador/a y los participantes? 
 
MJ: 
 
Yo creo que eso es lo más importante, es como te comentaba Roberto en algunas 
preguntas anteriores, es súper importante como la cercanía que nosotros tenemos con 
nuestros alumnos de saber su historia. De saber por qué están aquí en la fundación, ¿Qué 
es lo que buscan?... ¿Cuáles son sus objetivos? Y si nosotros vamos a poder cumplir los 



 

 

objetivos que ellos tienen o las expectativas. Yo creo que la cercanía es como “el concepto”  
para poder lograrlo. 
 
PR: 
 
Cercanía, empatía…  
 
AS: 
 
Los alumnos visualizan en el facilitador, más que un facilitador de competencias, 
visualizan un referente, a un líder a seguir. Entonces, el que se genere esa cercanía esa 
cercanía, para los alumnos es súper valiosa. Digamos, que si no existe esa cercanía 
muchas veces se complejiza el proceso de capacitación  de ese estudiante. 
 
MJ: 
 
Sí porque ellos tienen que visualizar una figura importante del que le está haciendo clases, 
porque si no, no se llega  a buen puerto con los alumnos. De hecho los profesores casi 
siempre tienen buena llegada con los alumnos, no sé, utilizan un whatsapp, muchos tienen 
contacto después que hayan salido de un curso, siempre están llamando, siempre están 
viniendo a visitar eso también tiene que ver con la cercanía. 
 
AS: 
 
Ahora, eso tiene que ver con la modalidad que nosotros ocupamos, porque un curso, 
asociado a un facilitador técnico, que es el que está mayor porcentaje de tiempo con los 
alumnos. Ese facilitador técnico está en todos los módulos con ellos, de hecho, en un día 
de seis horas, está como mínimo casi cuatro con ellos, es como un profesor jefe. Y todas 
las horas de transversalidad, las realiza una profesora de habilidades transversales 
asociada al curso. Entonces, el rol que cumple el facilitador, o ese instructor como 
nosotros le llamamos, prácticamente es líder de ese curso durante casi los setenta días 
de clases que tiene la duración de la capacitación acá en la escuela.  
 
     Se genera un lazo, o, si no se genera ese lazo, durante los setenta días que dura la 
capacitación, si el relator no logra generar ese liderato durante la totalidad del curso, y si 
tiene algunos disidentes, ahí por lo general se arma un conflicto, porque es bastante 
complejo tanto para el relator como para el alumnos que está siendo disidente.     
 
11- ¿Conoce el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales ChileValora 
y los perfiles asociados al subsector capacitación?; ¿Los considera pertinentes?    
 



 

 

MJ: 
 
No, de hecho me parece que esa es una pregunta que la hacen dentro de uno de los anexos 
de estudios transversales, pero la verdad que SENCE nunca nos ha capacitado sobre eso. 
 
PR: 
 
No… 
 
RM: 
 
No… 
 

- ¿Y los perfiles? 
 
AS-MJ-RM-PR: 
 
No… 
 
AS: 
 
Por lo menos no es una exigencia de SENCE para nuestros facilitadores que participan del 
programa…parece más una formalidad, ya que no están asociados al programa que 
trabajamos…  
 
 
12- Si tuviera posibilidades de apoyo para su formación como facilitador ¿cuáles son los 
principales temas o ámbitos que le permitirían mejorar su práctica como facilitador? 
 
RM: 
 
Herramientas pedagógicas. 
 
PR: 
 
No, yo no, pedagógicas no ¿para qué? 
 
RM: 
 
Ah, porque eres profe… 
 



 

 

MJ: 
 
Yo pediría capacitación en los temas de drogas, ya que yo por lo menos quedo corta… 
 
RM: 
 
Yo pediría las pedagógicas…. 
 
PR: 
 
No sé qué pediría… 
 
RM: 
 
Yo también pediría herramientas para generar también instrumentos de evaluación. 
 
MJ: 
 
Un Sicólogo, eso es importante, no sé, un Psiquiatra, Sicólogo…para la contención que 
requieren los profes, alumnos después o durante el proceso de capacitación. Creo que eso 
es algo que tampoco se considera…y siendo tan importante no se habla…no, no sé…es 
súper complejo. 
 
RM: 
 
Con los distintos perfiles que trabajamos nosotros con alumnos, no como una OTEC 
privada, nosotros trabajamos con un perfil más complejo, hay un desgaste emocional 
mucho más grande que una OTEC que es privada… 
 
MJ: 
 
Sí, ya que por ejemplo hay alumnos que son obligados  a venir, por los papás, por alguna 
institución, entonces como trabajas con alguien que en verdad no quiere venir o que viene 
por las tres “Lucas” o por una salida alternativa... ¿cómo trabajamos con ellos?...que no 
quiere trabajar, que no tiene objetivos en su vida y que “no está ni ahí” con tenerlos. 
Además tienes que lidiar con él todos los días, más encima hay de esos personajes que 
vienen todos los días. 
 
RM: 
 



 

 

Y lo más probable que es distinto el perfil que está con los registros de jóvenes que con 
las OTECʼs privadas…  
 

- Y el facilitador técnico, en el ámbito netamente  técnico, ¿qué solicitarías? 
 
AS: 
 
En el ámbito técnico, el facilitador técnico tiene las competencias del oficio, porque está 
generalmente asociado a su experiencia laboral o a su perfil profesional, a lo que estudió. 
Sin embargo, en el tema pedagógico, de estructurar una clase, de planificar una clase es 
donde estamos más débiles, y es por ahí donde nosotros podríamos hacerlo. 
 
RM: 
 
En la parte técnica, yo me dedico al área de foto voltaje, trabajo con proyectos 
fotovoltaicos, o sea ese es mí fuerte. Pero la parte pedagógica, planificación, etc…  
 
AS: 
 
La entrega de conocimientos en las distintas estrategias que existen para un 
conocimiento, en como estructurar un curso…yo creo que por ahí en donde nosotros 
consideramos que los facilitadores tienen debilidades. De hecho nosotros como escuela 
en muchas ocasiones –no sé si muchas- pero hemos generado capacitación con gente 
experta en docencia que nos entregue herramientas pedagógicas. La misma Paulina por 
ejemplo hace, ella es profesora, a los relatores que ingresan a la fundación, ella está 
encargada de hacerle una capacitación para entregar herramientas pedagógicas, para que 
la persona, por último, tenga una claridad de cómo estructurar una clase. Pero sin embargo 
quedamos cortos…      
 
  
13- ¿A qué factores atribuye un proceso de capacitación exitoso? 
 
MJ: 
 
Yo creo que la madurez del equipo que está enfrentando la capacitación, eso es súper 
importante, que sepan cada uno de los que conforman el equipo lo que hacen y lo 
importante que somos para ellos. Yo creo que eso… 
 
RM: 



 

 

El trabajo en conjunto, yo creo que el área transversal tiene que ir súper de la mano con el 
instructor técnico para poder mantener el grupo lo más conjugado posible, si cada uno 
está por su lado, no se puede´, solo no se puede, hay que estar conjugado. 
 
PR: 
 
Bueno, y aparte de eso que terminemos con 100% en cada curso, 100% de retención en 
cada curso, que no se nos vayan los alumnos…que se queden… 
 
AS: 
 
Yo creo y sumándome a lo que comentan los chiquillos, creo que para que el proceso sea 
exitoso, tiene que haber experiencia por parte del relator en este mismo programa (o uno 
similar).  Un relator que entra por primera vez  a hacer clases, es muy complejo que tenga 
un término exitoso en la ejecución de un programa. Ya, en una segunda experiencia, se 
puede mejorar el resultado, creo que la experiencia ahí, no sólo la experiencia laboral, sino 
que la experiencia  ejecutando es fundamental para el éxito de un proceso.  
            
        
Entrevista Fundación Romanos XII N° 2 

Entrevistados: Alex Saavedra (Coordinador Académico). 
 
1-¿Qué función cumple en la institución? 

Mi función es la de coordinador, y estamos a cargo desde el diseño, hasta la ejecución del 
programa. Programas de capacitación, de formación para el trabajo, más capaz o cualquier 
línea de capacitación que estemos ejecutando como fundación.  

2- ¿Qué acciones debe ejecutar para cumplir con su función? 

Bueno…tengo que formar equipos, diseñar propuestas, planificar cargas de trabajo a los 
relatores, ver capacitaciones internas, resolver problemáticas asociadas a la ejecución del 
programa, de las clases día a día. También coordinar capacitación externa e interna, 
resolver problemáticas que tienen que ver con la ejecución del programa, etc. 

3-¿Cómo impactan sus acciones al proceso de capacitación? 

El impacto que tienen mis acciones, tiene que ver con el éxito o fracaso del programa, por 
ejemplo, si diseñamos mal no nos adjudicamos nada, por lo tanto no tendríamos como 
financiarlo. Si dentro de la ejecución mi planificación está mal hecha, voy a tener cursos 
que no tienen profesores asignados o cursos que no tienen laboratorios donde desarrollar 
sus clases, entonces impacta en el éxito de la ejecución. No es un trabajo que hago solo, 
tengo un equipo con el cual se generan todo este tipo de labores. 



 

 

4-¿Cuáles son las dificultades en el ejercicio de su rol? 

La mayor dificultad tiene que ver con mantener un equipo estable para la ejecución del 
programa, producto de los periodos de no ejecución que tenemos en la escuela. Al no 
haber continuidad a partir de los retrasos, y los tiempos de adjudicación de Sence, la mayor 
problemática es no lograr mantener un equipo estable. Porque al mantener unas brechas 
y unas pausas de no ejecución, tengo que  desprenderme de elementos importantes, 
porque no tengo como retenerlos, ya que como te comentamos antes, esa itinerancia del 
facilitador, produce problemas. Ya que no puede esperar el tiempo que nosotros 
necesitamos, eso genera bastante complejidad. 

5-¿Cuál cree que son las competencias claves para el ejercicio de su rol?  

Uf, buena pregunta, esto es como muy autorreferente… 

Yo creo que el coordinador académico tiene que tener capacidad de liderazgo, tiene que 
tener capacidad…tiene que ser ordenado, tiene que ser disciplinado, tiene que ser 
comprometido en la organización en la cual está trabajando, tiene que ser claro en la 
entrega del mensaje…yo creo que esas son básicamente algunas. También capacidad de 
planificar, capacidad de trabajo en equipo, lograr sacarle el mayor rendimiento a las 
distintas personas según sus capacidades, esos creo que deben ser los ordenamientos 
claves. 

 

6- Entendiendo que son 4 fases las que componen el proceso de capacitación: 

Entendiendo que son 4 fases las que componen el proceso de capacitación: Detección 
de necesidades: Identificación de brechas de competencias de trabajadores/as. 
Diseño de Capacitación: proceso de planificación de la capacitación, es la traducción 
formativa de los objetivos de capacitación detectados en fase anterior. Ejecución de 
Capacitación: materialización de acciones diseñadas en fase anterior, las ejecuta un 
facilitador de aprendizajes, quien debe contar con una serie de competencias técnicas 
y conductuales para el ejercicio de su rol. Evaluación de la Capacitación: mecanismo 
de aplicación para reconocer que los conocimientos que han adquirido participantes, 
revisar la efectividad del diseño de la capacitación, así como su implementación. 

  

¿Cómo gestiona y relaciona la institución/empresa a la que pertenece dichas 
fases?; ¿Quiénes las ejecutan?; ¿Cuáles son los criterios de desempeño de esos 
roles?; ¿Quiénes y cómo los evalúan?; ¿Qué competencias cree usted deben poseer 
para obtener resultados exitosos de capacitación (con impacto)?  

 



 

 

Respecto a la detección de necesidades, esa pregunta está más asociada a un OTEC que 
vende cursos. Entonces nosotros no vendemos cursos, ya que nuestra detección de 
necesidades tiene que ver más con identificar el sector productivo donde vamos a generar 
un oficio. Porque nosotros no hacemos cursos de capacitación, sino que hacemos oficios. 
Y nuestros oficios también tienen que ver con la naturaleza de la escuela, entonces ahí no 
hay una detección de necesidades. Nosotros diseñamos una propuesta, y esa propuesta 
tiene que ver con las fases de postulación que propone el demandante, entonces uno 
trabaja en relación a unas bases. 

     Nosotros buscamos nuestro facilitador en relación a la… primero a su perfil profesional 
en relación al oficio que va a dictar, qué tenga experiencia en ese oficio e idealmente que 
tenga experiencia realizando capacitación.  

     El cómo evaluamos el éxito de un curso, en este caso, un oficio, para nosotros tiene que 
ver con la colocación de los estudiantes en una empresa relacionada con el oficio, y que 
ese alumno se mantenga en ese lugar donde se colocó. Ahí nosotros podemos medir si la 
capacitación fue exitosa o no.  Porque el objetivo de nuestra organización y de los 
programas de los cuales nosotros participamos es la inserción laboral, entonces, cuando 
visualizamos que la capacitación tuvo un éxito, es cuando el alumno, el cual nosotros 
capacitamos, terminó su proceso de capacitación completo, y no solamente la fase lectiva. 
La fase lectiva es la primera etapa, luego viene la práctica laboral, que la puedes iniciar, 
pero el éxito es cuando termina esa práctica laboral y cuando consigue un contrato de 
trabajo y una permanencia en ese mundo laboral. Ahí nosotros podemos visualizar que 
existe un éxito en la capacitación. 

 

7-¿Cuáles cree usted que son las principales dificultades de los proveedores OTEC para la 
correcta gestión del proceso de capacitación? 

La principal dificultad de la OTEC tiene que ver con los tiempos que establece Sence; 
primero para licitar sus propuestas, luego, para entregar los resultados de esas 
adjudicaciones, y la espera. Básicamente los plazos que entrega Sence que no se condicen 
con la realidad de una organización que tiene que tener un equipo de personas trabajando. 
Así por ejemplo, en estos últimos años nosotros ejecutamos seis meses, y seis meses 
estamos a la espera de un resultado de una ejecución.  

8- Referente a la ejecución de la capacitación en cuanto a la labor de facilitadores: 

¿Cómo se relaciona el equipo técnico con los facilitadores/as? 

 En esta organización…el equipo de facilitadores pertenece al área de la cual está a cargo 
el coordinador académico, y es una relación de colaboración de ambas partes, tanto del 
coordinador hacia el equipo, como del equipo hacia el colaborador, o eso al menos es lo 



 

 

que se busca. El trabajo colaborativo, participativo, más que ver a un coordinador 
asignando tareas y que el equipo lo ejecute. 

¿Cuáles son los requerimientos y funciones de desempeño que establecen para 
facilitadores/as?; ¿Con qué instrumentos evalúan?  

A ver, nosotros tenemos indicadores para los facilitadores que tienen relación con la 
retención que consiguen en los alumnos, la asistencia que consiguen de los alumnos, 
puntualidad, encuesta de satisfacción por parte de los estudiantes hacia los relatores y 
trabajo  operativo. Esos son o de esa forma nosotros medimos el desempeño de un 
facilitador.  

¿y qué elementos buscas cuando buscas cuando quieres contratar un facilitador? 

Que tenga educación superior o profesional, experiencia en el oficio y experiencia en 
capacitación y que pase una prueba psicológica.  

¿Cuáles son las funciones y actividades claves en el ejercicio del rol del facilitador/as? 

El facilitador tiene la función de hacerse cargo de un curso desde el inicio hasta el final, 
tanto en la parte de la entrega de competencias, como en la administración del curso, esa 
es su principal función. También los facilitadores acá tienen que mantenerse en los 
laboratorios que ocupan en condiciones, generar el material pedagógico tanto a nivel de 
maqueta como a nivel de manuales en sus tutoriales, y coordinar todas las labores, 
participar de labores de coordinación del equipo para la ejecución del programa. 

¿Qué habilidades/competencias considera imprescindibles en facilitadores/as?    

Tiene que ser responsable, tiene que ser empático, tiene que ser comprometido, tiene que 
trabajar en equipo, tiene que trabajar en resultados, eso… 

9- Considerando la importancia de las habilidades transversales en el proceso de 
capacitación, describa los mecanismos y responsables de su promoción en su institución. 

 Nosotros acá, dentro de la institución tenemos el área académica que está compuesta 
por los facilitadores técnicos y una sub área  que está compuesta por una trabajadora 
social y facilitadoras de habilidades transversales. En el fondo conforman un equipo de 
trabajo que está apoyando el proceso de capacitación, de manera constante hacia los 
facilitadores técnicos. 

10-¿A qué factores atribuyes un proceso de capacitación exitoso?  

Un proceso de capacitación exitoso tiene que ver con el trabajo colaborativo de todas las 
partes que componen el equipo académico, a la capacidad del facilitador de poder 
administrar un curso durante un tiempo importante, en este caso, son 77 días, y eso tiene 
que ver con la experiencia del facilitador…yo creo que básicamente tiene que ver con eso, 
al trabajo colaborativo y a la experiencia del facilitador. 



 

 

11-¿Cuáles son los desafíos, para el sistema de capacitación chileno, en el desarrollo de 
competencias de equipos técnicos y facilitadores?  

Yo creo que el desafío del tema del proceso de capacitación tiene que ver con generar 
continuidad en el año a las organizaciones que participan de estos programas, eso es por 
un lado. Porque dado que Sence cambia un poco el paradigma, y reconozca en las OTECʼs 
que participan de estos programas a un socio estratégico, más que un proveedor 
cualquiera de un servicio. Y que se generen facilidades para trabajar para ejecutar un 
programa, más que fiscalizar y poner trabas, ahora, está bien la fiscalización, pero… 

      Por ejemplo, se me viene a la mente las dificultades que en nosotros genera en algunas 
ocasiones el trabajar con Sence, porque inventa sistemas de validación de facilitadores 
como el REUF, que es una plataforma súper poco amigable, súper estricta y que en ningún 
caso genera la facilidad para que un relator que tiene las competencias y que tiene las 
habilidades, pueda validarse por Sence y pueda ser parte de un programa. Al contrario, es 
súper complejo para el relator, es demasiado complejo, incluso teniendo todas las cosas 
que el REUF exige, muchas veces, yo no sé cómo ellos están evaluando, porque 
generalmente en una primera instancia sale rechazado, da lo mismo como, pero siempre 
sale rechazado. Entonces hay cero flexibilidad en esa validación del relator, es bastante 
complejo, por ejemplo, en el caso de…al no tener un equipo estable, y tener que contratar 
relatores, y que de nuestra mirada, de nuestra experiencia, consideramos que es un relator 
que tiene la experiencia, para poder ejecutar un programa de capacitación, muchas veces 
el REUF no lo permite. Entonces ahí hay un tema. 

- ¿Y en el caso de los facilitadores, el desafío?    

En el caso de los facilitadores yo creo que el desafío es…yo creo que como la idea de 
generar un banco de relatores validados, que estén validados a través de Sence, pero que 
Sence también se haga cargo de entregarles competencias pedagógicas, entendiendo que 
no son profesores y que cumplen un rol similar al de un profesor en una sala de clases. 

     Por ejemplo, el programa que nosotros generamos, se basa en un modelo francés, 
entones generar pasantías sería algo importante. Ya que si nuestro modelo es copiado 
desde Francia, Francia me imagino ya que debe tener o deben haber superado toda esta 
problemática que actualmente nosotros tenemos. Entonces, una pasantía, 
perfeccionamiento sería interesante…con la tarea de implementarlo, obviamente… 

12-¿Cómo gestiona los requerimientos de participantes de programas sociales de 
capacitación?      

Creo que eso tiene que ver con la primera pregunta. Nosotros no gestionamos 
requerimientos, nosotros recibimos a postulantes, y esos postulantes se validan o no, en 
relación a los requisitos que establece el programa. Hay algunas organizaciones que 
establecen sus propios requisitos en particular, nosotros nos tomamos de los requisitos 
mínimos que establece Sence, y con esos requisitos trabajamos. Entones no gestionamos 



 

 

a participantes, nosotros recibimos postulantes, hacemos un trabajo de difusión, pero 
recibimos postulantes si cumplen con los requisitos del programa, sino, no pueden. 

 

Entrevista UC 

Entrevistadas: Paulina Núñez (Subdirectora de Educación Continua de la Escuela de 
Enfermería); Margarita Guarello (Directora de Educación Continua de la Universidad 
Católica) 
 
1- En función de su trayectoria en el mercado de la capacitación en nuestro país. ¿Nos 
puede detallar los principales avances, brechas y desafíos? 

Margarita Guarello: 

Es súper general la pregunta… 

Paulina Núñez: 

     Con decirte la pregunta, yo la verdad es que lo pensé super concreto, yo creo que en 
términos de avances, yo llevo trabajando en el área de capacitación 10 años más o menos, 
tanto en construcción como en enfermería, encuentro que fue un avance crear, por 
ejemplo, sistema nacional de certificación de competencia en el 2006, ya desde ahí 
empezar a pensar “perfiles” por ejemplo para poder establecer planes de capacitación y 
vincularlo al SENCE como idea, es bastante bueno. Si considero que hay una brecha, dado 
que estas, desde la poca experiencia que tengo yo en el tema de certificación de 
competencias, encuentro que una brecha es que estos dos organismos realmente 
conversen, que en el fondo cuando tú vas a establecer planes de capacitación esos planes 
realmente den respuestas a esos perfiles definidos a nivel de Estado, por lo tanto ahí viene 
el desafío, el desafío seria poder vincular digamos, a estos dos organismos, que también 
por supuesto están vinculado con el sector productivo, ya sea público o privado… A mí se 
me ocurre brevemente eso. 

Margarita Guarello: 

Aportando lo que dice la Paulina, yo le pido a un avance, de los años que llevamos 
trabajando en esto, lo primero que es “El alcance”. O sea en la actualidad la educación 
continua y la capacitación que para nosotras dos forma partes de la capacitación 
continua, en una industria importante, que en la cual participan miles de personas, no 
tenemos datos de todas las personas que se están formando, sea a través de SENCE o no 
de SENCE. Pero el volumen tanto en participación de personas, como en volúmenes de 
recursos que significa, es muy importante, entonces eso yo creo que ha sido un avance 
que muchas personas, que se están formando de manera continua. Y, en esa misma línea, 
no solamente hay un alcance en términos de volumen, sino que hemos tenido una mayor 
diversificación temática, disciplinaria, en formatos, en modalidades, y eso yo creo también 



 

 

es algo que muestra un progreso en esta área.  O sea,  ya desde lo que había hace 10 años 
que había unos pocos cursos, unos pocos diplomas, el SENCE tenía ciertos programas 
super acotados, creo que ahora uno puede formarse en el área que quiera, en la modalidad 
que le parezca más adecuada, en distintas disciplinas,  yo creo que hay un avance grande. 

     Como brecha, ahí coincido completamente con la Paulina, yo creo que hay una falta de 
diálogo intersectorial desde el sector público, o sea no hay ningún diálogo o hay un diálogo 
escaso precario entre el ministerio de educación y SENCE por ejemplo “Chile valora” y al 
interior del ministerio de educación entre sus distintas instancia algunos artistas 
involucrados. En el mismo SENCE, entre el área de franquicia tributaria y el área de 
formación de personas, se nota que no hay un trabajo mancomunado y articulado, 
entonces y a eso se le suma que recién o hasta hace poco se está produciendo diálogos 
con los sectores productivos y otros. El Estado es un gran formador, es un gran 
demandante de educación continua, que esta afuera del ámbito del SENCE, porque no 
utiliza la franquicia tributaria, pero los volúmenes de demanda del Estado, esos son 
chocantes, entonces ahí que no haya articulación es un problema.  

     Bueno, como desafío razonable por cierto que es la articulación, que es un desafío que 
tiene bastante claro el SENCE nosotros, pensamos en articulaciones, lo hemos conversado 
muchas veces con la Paulina, desde el punto de vista de que las personas puedan construir 
trayectorias formativas independiente de en que lugar hayan formado, sean en 
instituciones de educación superior, en OTEC de buena calidad o en consultoras u otras, 
entonces, como se propicien esas articulaciones es fundamentalmente un trabajo de 
diálogo y de también incentivo por parte de regulador para que eso ocurra. 

2- De acuerdo al proceso de capacitación y sus cuatro fases: Detección de necesidad de 
Capacitación, Diseño de la Capacitación, Ejecución de la Capacitación y Evaluación de la 
Capacitación. Indique los principales nudos críticos que afectan a las distintas etapas Y/o 
al proceso en su conjunto. 

 

Margarita Guarello:  

Es que yo creo de lo que nos ocurre a nosotros, es bien distinto a lo que ocurre en otros 
actores, porque nosotros primero somos de una institución de educación superior y como 
institución de educación superior nuestra fortaleza es “formar”. Fuimos creados para 
formar personas, entonces, de alguna manera nuestra fortaleza justamente está en saber 
forma. Tenemos a nuestros “tesoros” que son los profesores, que además de ser buenos 
formadores, son expertos en sus disciplinas y en muchos casos son además creadores de 
conocimientos es sus disciplinas. Entonces, en ese sentido, hay ciertas diferencias con un 
proceso como formativo clásico de una OTEC cualquiera. Entonces, dicho lo anterior, yo 
creería que lo general me parece a mí, que los principales obstáculos o “deficiencias”, yo 



 

 

no se si quieres definirla como obstáculos, están más bien en el área de detección de 
necesidades y en el área de la evaluación. 

     Por lo menos para nosotros el área de diseño del programa lo resolvemos de manera 
super eficiente, la ejecución nos dice que tenemos un volumen altísimo de programa y los 
estudiantes no son un problema, pero sí, yo creo que en el área de la detección de 
necesidades, nuestro fuerte es más bien una oferta abierta más que una oferta cerrada, 
entonces, por lo general son propuestas que nosotros hacemos desde nuestra experiencia 
en el pregrado y en la vinculación con actores, varios de las industrias en el área de la salud 
con la vinculación con el ministerio de las salud y distintos prestadores, donde se evalúa 
las necesidades, pero no hemos desarrollado por así decirlo de una manera “baterías de 
instrumentos para detectar necesidades” es más bien, son mas bien productos de 
diálogos o del experticia de los profesores, en cierta área, donde se proponen programas. 

      Y en el área de la evaluación, si bien yo no tengo grandes preocupaciones al respecto 
de como nosotros evaluamos a nuestros estudiantes, creo que si hay un problema 
sistémico respecto de cómo se evalúa la transferencia y el impacto de la formación que 
se hace luego de terminada esto. Entonces creo que ahí hay una debilidad, ahora yo no 
estoy de acuerdo con esos juicios que se hacen por ahí, incluso el mismo ministro lo ha 
dicho “que la capacitación no sirve para nada”, “que la gente no aprende nada”, yo estoy en 
absoluto desacuerdo con esa afirmación. Y creo que si se debiese invertir recursos en 
evaluar y medir impacto y transferencia, no como se ha hecho hasta ahora un poco 
trabajando puros promedios, con cursos promedios, para alumnos promedios, sino que 
hacer cosas sectoriales, desagregadas, entre otras, esa es mi opinión. 

Paulina Núñez: 

Complementando igual lo de Margarita, que estoy cien por ciento de acuerdo con lo que 
ella dice coincido plenamente también a lo que se refiere a la que es la detección, la etapa 
detección, la etapa de evaluación, a mí me ha tocado en lo particular hacer detección de 
necesidades en terreno en el ámbito de construcción. Pasa mucho, que no hay dentro de 
la empresa que digamos en el sector privado pasa mucho que lo que ellos creen que existe 
como necesidad, en el terreno no la es, ahí hay una brecha, pero más que de nosotros como 
ente capacitador tiene que ver con hacía quien vas a ir a capacitar. Ahora sí, es un tema 
que en realidad se resuelve en la fase de diseño y ejecución, pero la evaluación 
efectivamente y ahí comparto con la Margarita, no la evaluación en sí de la capacitación, 
sino que la evaluación posterior en el “impacto”. Grandes proyectos se detienen o se caen, 
porque no es posible, no se es capaz o se tiene a “desinflar” digamos el entusiasmo por 
eso, por esa medición del impacto y la capacitación. Entonces se cree que, finalmente se 
termina una iniciativa muy aislada, que tienen una o dos versiones, porque no hay un 
instrumento, no hay algo que te permite medir el impacto. 



 

 

3- En relación al proceso de capacitación y sus fases; ¿Cuáles cree usted que son las 
principales dificultades de los proveedores OTEC para la correcta gestión de proceso de 
capacitación? 

Margarita Guarello: 

Es que honestamente, primero nosotros no nos sentimos OTEC, ya eso es lo primero que 
hay que decir. Nosotros somos la Universidad… 

     Entonces para nosotros, yo te diría que dificultades en general, en el proceso no 
tenemos. ¿Cuáles serían más bien obstáculos? Muchas veces son, provienen de requisitos 
normativos o administrativos que provienen del servicio, por ejemplo, la norma 27/28 para 
nosotros es un obstáculo. Nosotros somos contarios a la norma, creemos que a esta altura 
de la historia, para instituciones de educación superior la norma no es una necesidad, sino 
que es más bien un obstáculo. Es algo que por decirlo de alguna manera, le impone a las 
instituciones gastos administrativos, gastos de operación que no le aportan valor, mas 
bien le resta valor a la operación, entonces yo diría, si tú me dices cuales son obstáculos, 
la norma 27/28 para las instituciones de educación superior.  

     Para la OTEC común y corriente puede que sea estupenda, pero nosotros no somo una 
OTEC, somos una institución de educación superior, entonces saliendo de la norma, 
sacando la norma y eliminando una serie de trámites burocráticos y de cambio de 
normativas, que a veces son inconsultas, que no están validadas que se informan fuera de 
tiempo, sobre la marcha… si nosotros no tuviésemos ese problema, o sea dicho de otra 
manera, para nosotros es más eficiente impartir capacitación fuera de la normativa de 
SENCE, que bajo a normativa de SENCE. Pero, como tenemos una profunda convicción, de 
que tenemos que llegar a las personas que requieren de franquicia tributarias, insistimos 
en ser proveedor, pero personalmente ese es el principal obstáculo y la OTIC que también 
podríamos eliminarlas. 

Paulina Núñez: 

O sea, nos podrían considerar dentro de a lo mejor reformulaciones que se hicieran, que 
dentro del mundo de las OTEC, hubiera “sub-nicho” de instituciones de educación superior 
y OTEC que no son de instituciones de educación superior, eso, para facilitar. 

Margarita Guarello: 

Bueno y las OTIC, yo también creo que son un obstáculo, personalmente creo que al 
proceso no le aporta ningún valor, salvo más trámites, más formularios, más pérdida de 
tiempo en muchos casos. 

4- En relación al proceso de capacitación y sus fases; ¿Cuáles cree usted que son las 
principales dificultades de los facilitadores o facilitadoras en el ejercicio de su rol? 

Margarita Guarello: 



 

 

¿Hablando de los facilitadores estamos hablando de los profesores?, claro, nosotros 
tenemos otra nomenclatura, pero ya, está bien. 

Paulina Núñez: 

Es que también el caso de nosotros es particular, porque en realidad, creo yo, es que la 
experiencia que tenemos generalmente es que facilitador está involucrado desde la 
necesidad de la capacitación, por lo tanto, comprende bastante bien el resultado esperado 
de lo que se haga en formación digamos. Ahora ¿Cuándo podría ser un inconveniente? 
Cuando ese facilitador se transforma en tomador de pedido, que no entiende, porque en el 
fondo hay algo estandarizado, que hay que pasar, no entiende mucho a lo mejor hacia 
¿Donde el resultado esperado?, ¿hacia donde llegar?, “se supone que hay que hacerla por 
cumplir”, pero en realidad, generalmente en la experiencia, al menos la que tengo yo, es 
que no pasa, porque se entiende todo lo que digamos… 

Margarita Guarello: 

Claro, porque nosotros somos la rareza dentro del sistema, porque primero la OTEC lo que 
hacen es subcontratar profesoras. Entonces, o sea tienen un requerimiento ahí ven un 
puzzle, no sé hay gente que está inscrita en el listado del SENCE y dicen ya no sé qué, a lo 
mejor me cobrará más barato no sé qué… ya, está mejor evaluado, y lo contrato. Para 
nosotros por decirlo de alguna manera, en el término económico, para nosotros los 
profesores son recursos propios, ¡son nuestros profesores! Y ¡nuestros profesores!, Por lo 
general, son sometidos a controles rigurosos, a selección rigurosa y eso, no lo hace sólo 
con los profesores que forman parte de la planta académica de la universidad, sino que 
también, con los profesores “Tecnos” que contratamos.  

     Y en ese sentido, como dice la Paulina, la brecha puede ser cuando tenemos que 
impartir un programa ajeno, pero eso es algo que no nos gusta hacer, nosotros impartimos 
programadas propios. Entonces no es como tu me dices, “toma aquí tiene un programa 
¡díctalo!”, nosotros lo hacemos de otra manera. La Paulina el demandante me dice “quiero 
trabajar este proyecto” y lo co-construimos, entonces no es como ya, “esto tal cual como 
lo tiene que enseñar”, entonces en ese sentido la dinámica es muy distinta. Quizás en 
algunos docentes, pero cada vez menos, a veces se les complejiza un poco los énfasis 
más prácticos que pueden tener los programas, pero eso era algo bastante evidente hace 
unos diez años, pero en la actualidad es super minoritario. Ya los profesores tienen super 
claro el concepto que para nosotros no es solo práctica, nuestros programas son teórico-
práctico, porque como somos universidad, siempre queremos entregarles a los alumnos 
como el conocimiento teórico, que sustenta la práctica que ellos van a aprender. 

Paulina Núñez: 

Ahora, esto es bien como doméstico algo que te voy a decir, pero, donde si hay un 
inconveniente para el profesor/facilitador o como queramos llamar, precisamente con 
esas nuevas tecnologías como el “huellero”, que falla y al final, hay que estarle prestando 



 

 

harta asistencia al docente para que no pierda tiempo valioso en la capacitación, tratando 
de dar soluciones administrativas porque el huellero no marca, se cae el sistema, ese tipo 
de cosas. 

5- Respecto a los perfiles; ¿Considera que los perfiles actuales responden a la necesidad 
del subsector? 

Paulina Núñez: 

No, yo revisé, de hecho, nosotras, yo la verdad es que no tenemos a nadie certificado por 
otras personas 

Margarita Guarello  

Es que nosotros no trabajamos con los perfiles, claro, es que nosotros estamos medio 
ajenos al área perfiles, entonces, estábamos conversando justamente con la Paulina antes 
que tu llegaras, respecto a que nosotros no necesitamos certificar a un facilitador ¿me 
entiendes? ¡A mí no me interesa! A lo mejor me podría interesar, traerme un facilitador o 
un tipo certificado, una cuestión súper sofisticada, ¡no sé qué! Como para complementar, 
pero en general como los profesores locales nosotros le pedimos que,  o sea, tienen que 
tener magister, tiene que tener doctorado y los externos les pedimos que sean 
profesionales ultra competente y tienen como su subcontroles. A nosotros certificar el 
facilitador no tiene mucho sentido, a lo mejor uno OTEC, que no tiene recursos propios, por 
decirlo de alguna manera, puede ser valioso tener facilitadores certificados. 

     Ahora, personalmente yo tengo mis reparos respecto de ¿cuánto valor tienen?, que un 
facilitador este certificado por Chile-valora. No sé, si dada las características del sistema 
educacional chileno, los que le dan valor a las certificaciones son las instituciones de 
educación superior, por lo general. Entonces, que las instituciones tienen mucha 
reputación, ponte tú, un “Google” o ¿Qué sé yo?, ese tipo de instancia en donde dices: 
“bueno yo soy un experto en… ¿Qué sé yo?... Microsoft… ¡o no sé qué!...y me certificó “Google”, 
¡ya, está bien!  Pero tengo una certificación de Chile-valora, no sé cuánto es el peso, cuanto 
es el aporte al mercado laboral de una persona, a menos que sea una instancia muy 
precaria, pero no lo sé… 

Paulina Núñez: 

Ahora, desde el punto de vista de los perfiles yo lo estuve revisando los cuatro, sería 
interesante saber cómo miden los instrumentos de evaluación de este perfil. Porque son 
perfiles bastante genéricos, entonces sería interesante ver eso en realidad, ¿Cómo se mide 
esas competencias? que están descritas acá, como para poder opinar más. 

6- ¿Qué competencias considera claves para cumplir el rol de facilitador del sistema de 
capacitación, particularmente de programas sociales? 

Margarita Guarello: 



 

 

Es que nosotros no hemos hecho programas sociales, no tenemos empresa ahí, de hecho 
no lo hemos hecho nunca justamente porque las barreras de entrada administrativas, son 
bueno una… Bueno, de hecho hemos tenido unas conversaciones con el SENCE y no han 
invitado a participar en muchos nuevos llamados, pero bueno, los plazos han sido fatales, 
entonces nunca hemos podido participar. Pero nosotros no tenemos experiencia en todo 
esto, ni en Más Capaz, ni en bonos sociales, ni en bono empresas, no sé qué… no hemos 
participado en ningunas de esas licitaciones. 

7- Respecto a la OSCL: ¿Cuáles son los alcances de conformación del Organismo Sectorial 
del Subsector de Capacitación (OSCL), para el sistema de capacitación? 

Mariela Guarello: 

Primero, te lo digo honestamente, si no nace acompañado de un proyecto de articulación, 
por el ministerio de educación, para empezar, puede ser una linda sigla, pero no tiene 
ninguna eficacia. O sea, aquí, para que esto funcione y la capacitación de verdad sea no 
solamente el aporte empleabilidad de las personas, sino que también le aporte a su 
proyecto de vida, en su trayectoria como profesional o trabajador, se requiere un proyecto 
de articulación con el ministerio de educación. Como un “desde” o si no va a hacer otra 
linda sigla. 

8- ¿Cuáles son las principales diferencias en la ejecución de acciones formativas de 
programas sociales y franquicia tributaria? 

Mariela Guarello:  

Es que bueno, que nosotros no tenemos experiencia, es que fijate primero, nosotros no 
tenemos experiencia en programas sociales, sí tenemos experiencia en formación de 
personas “vulnerables” por decirlo de alguna manera, pero fuera del alcance del SENCE en 
nuestro tipo de proyecto. Y para nosotros, los programas con franquicia tributaria, por 
decírtelo de alguna manera, para nosotros no son “especiales”. O sea, por ejemplo, este es 
un curso “equis” que uno de sus atributos es estar acogido en franquicia tributaria, pero 
también ese curso puede estar en un convenio o puede ser cursado por personas de 
manera independiente, pagando de su propio bolsillo. Entonces, para nosotros, como los 
“requisitos” de estas cuatro etapas de la detección de necesidades, diseño, a la ejecución de 
la evaluación, tenemos un sistema estructurado al cual se tiene que acoger todo tipo de 
programas. Entonces, por ejemplo, si nosotros participáramos en una licitación de un 
programa social, esa licitación, tendría que cumplir con los mismo requisitos de estar 
dirigiendo por un profesor de la universidad, contar con un programa, hacer sus contables 
en lo económico, tener un facultad que la sostenga, un proceso de ejecución de 
acreditación de la calidad, de evaluación y tal. Entonces, en general, para nosotros lo 
programas sean online, presenciales, dirigidos a trabajadores de la construcción o a 
médicos anestesistas, todos tienen que cumplir un procedimiento que están ya 
estandarizados, son conocidos, trasparentes, etc. 



 

 

Paulina Núñez: 

Son distintas vías de accesos, no más, pero…  

Margarita Guarello: 

Claro, y para nosotros todos estudiantes, todos tienes deberes y derechos… y otros. 

9- En base a su experiencia, puede indicarnos las principales orientaciones estratégicas, 
recomendaciones y lecciones aprendidas para el Subsector capacitación. 

Margarita Guarello: 

Primero yo le pondría que le cambien el nombre, la palabra “capacitación” es ¡horrible! Y 
además yo creo que esta superada por la historia, ahora se habla de formación, quizás 
“formación continua” es una bonita palabra, un bonito concepto para remplazar 
“capacitación” eso como primera cosa. Y lo otro, que ya te hemos dicho, sobre todo tener 
un diálogo verdadero, no mezquino, con el Ministerio de Educación, con los Ministerios que 
hacen mucha formación, por ejemplo, como el Ministerio de Salud, que es un gran 
formador de sus propios profesionales, funcionarios, funcionarias, El Servicio Civil, creo 
que ha hecho una serie de lineamiento con la formación de personas, la “Subdere” otra 
gran institución formadora. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una especie de 
diálogo, primero al interior de los servicios que forman, para no replicar acciones, para 
cuidar los recursos, para ponerse de acuerdo… 

Paulina Núñez: 

Inclusive dentro del mismo Ministerio del Trabajo, o sea, que converse “chile valora” con 
el SENCE, que hay una articulación, que realmente sea como dice Margarita “que haya una 
formación continua”, no islas… 

Margarita Guarello: 

No islas… claro, ahora son islas, silos, compartimientos estancos, que no dialogan unos 
con otros. O sino, como digo, va a quedar una linda sigla, pero no… 

Paulina Núñez: 

Además, si no se transforma efectivamente como distintas vías de acceso en los alumnos 
para financiar formación, pero no en sí,  filosóficamente formación continua, formación 
articulada. 

 

Entrevista Fundación Cristo Vive  



 

 

Entrevistados: Sebastián Pardo (Facilitador en el área de electricidad y energías 
renovables); Andrea Selles (Encargada de UTP); Paulina Barberán (Diseño de planes 
formativos). 
 

1- ¿Cuál es la importancia de su rol en el proceso de capacitación? 

Sebastián Pardo:  

Mi nombre es Sebastián Pardo, soy instructor, relator, facilitador, tutor…todos los que 
aparecen ahí (en el perfil) en el área de electricidad y energías renovables. Y mi rol en el 
proceso de capacitación es que entregar las competencias técnicas a los participantes en 
nuestros cursos, en las distintas áreas que ofrecemos en el sector. 

Andrea Selles:  

Mi nombre es Andrea Selles, yo soy la encargada de la UTP, mi labor es enlazar todo lo que 
son metodologías y estrategias pedagógicas con los facilitadores, y de alguna manera, 
monitorear que estas estrategias se aplican desde el proceso de capacitación. 

Paulina Barberán: 

 Mi nombre es Paulina Barberán, estoy a cargo del área académica, y, nosotros en general 
somos bastante multifuncionales, pero lo que nos toca, además de coordinar todas las 
actividades de capacitación, en el sentido de la ejecución. Nos toca hacer el diseño de 
planes formativos en conjunto con los docentes, hacer la supervisión de la ejecución de la 
capacitación, la selección de los estudiantes, hacer un todo. 

 

2- ¿Cuáles son las dificultades en el ejercicio de las funciones de su rol? 

SP: 

Bueno, la primera instancia, la diversidad en cuanto al grupo que llega, porque pueden 
llegar personas que viene saliendo de 4˚to medio,  como gente que ya están al tope de la 
edad, entonces las habilidades bases que traen muchas veces no son las que uno 
esperaría, entonces, eso genera como ciertas dificultades para poder entregar los 
conocimientos. Porque se tiene muchas veces que hacer una nivelación.  

     Uno se encuentra muchas veces con competencias que no dominan y eso le puede 
perjudicar en el desarrollo del curso, y eso, es importante tratarlo, porque a la larga puede 
convertirse en un factor que desmotive al participante. Por lo menos, en la parte eléctrica, 
dominar los conceptos de matemática básica es fundamental y no siempre vienen con esa 
base, entonces, uno tiene que recurrir a una nivelación. También hay mucha gente que a 
veces que llega con la poca convicción, que llegan por hacer un curso solamente. Entonces 
hay que tratar de irlos motivando también, se desmotivan de manera muy fácil, entonces, 



 

 

esas son como las principales dificultades…por lo menos las que me encuentro yo…la 
diversidad.   

AS: 

Bueno, una de las principales dificultades con las que hemos venido trabajando, hace 
bastante tiempo, es que nuestros facilitadores no son docentes, no tienen formación 
docente y hay que ir complementando su formación técnica, con las competencias para 
hacer transferencia de conocimiento. Existe una parte de nuestros profesores que son de 
planta, que están siempre y con los cuales nosotros hemos ido haciendo un trabajo 
paulatino y hemos ido entregando esas herramientas pedagógicas, que no tienen por su 
propia formación. Sin embargo, hay otra parte de los docentes que son externos, y que no 
siempre trabajan con nosotros, vienen, hacen un curso, dos cursos, se van y no logramos 
instalar esta metodología en ellos.  

     Cuando hacemos esta evaluación, o esta observación, nos percatamos que tienen 
cierta  carencia en temas pedagógicos. Pero, no tenemos tiempo de  suplirlas, porque se 
termina el curso,  y después nos adjudicamos otros cursos. Entonces ese profesor ya no 
vuelve o cuando nos adjudicamos otro curso parecido, ese profesor ya tiene otra pega, 
entonces se contrata otro y es como difícil hacer un trabajo más sólido con las personas 
que son eventuales.  

PB: 

Yo siento, que en términos generales, la dificultad inicial, es que en Sence nos cambia las 
reglas del juego todos los años. Entonces, todos los años partimos de cero porque no 
sabemos que curso nos van…cómo vamos a armar el curso que vamos a presentar. Porque 
no sabemos si tenemos que hacerlo con sus perfiles, si tenemos que hacerlo a alguna 
pauta de calificación particular, entonces todos los años partimos de cero y todos los años 
tenemos que adecuar nuestras mallas particulares y tenemos que incorporar, o sacar, 
alguno de los contenidos de los cursos que nosotros tenemos establecidos desde mucho 
tiempo. 

      Y tener, de alguna manera, tener, cierta claridad respecto de lo que uno hace, no sé, la 
carrera en la universidad, ingeniería es ingeniería  y estudias ingeniería, o sea los 
contenidos son más o menos los mismos. Acá nosotros tenemos que ir adecuando de 
acuerdo, a lo que nos van poniendo como corta pisos. Y eso significa, que los docentes 
tienen que ir regulando toda la información que entregan. Nosotros en el área tenemos que 
ir regulando también, porque tenemos que modificar, mejorar, o sea tenemos que hacer 
todos los años, tenemos que hacer cambios, y eso a veces es un poco agotador, porque 
no te permite avanzar, ¡parten de cero todo el rato!     

3-¿Cuáles son los roles y funciones claves en el proceso de capacitación? 

PB: 



 

 

O sea, de partida, nosotros aquí, en este espacio, somos quienes decidimos que cursos se 
presentan y que cursos no se presentan. O sea, a partir de eso ya estás alterando todo el 
proceso. Segundo, nosotros definimos también (en forma consensuada), definimos cuál 
es el perfil del estudiante que se requiere, del participante que se requiere para el curso. 
Un poco lo que decía Sebastián, de repente tú te encuentras con un curso que es muy 
heterogéneo y hay ciertos conocimientos básicos, que el postulante, que el participante 
tuviera, porque sino, se produce frustración, y cuando se produce frustración, se produce 
abandono. Entonces ahí, hay que ir regulando muchas de esas cosas, para poder tener un 
resultado que sea feliz.  Tanto para los chiquillos que terminan su proceso de capacitación, 
como para que nosotros que hagamos la pega. Yo te diría como que eso. 

- ¿Y quién a su juicio es el personaje clave en todo este asunto? De la motivación y 
evitar la deserción… 

¡Somos todos!,  somos todos, o sea, desde nuestra parte, como hacemos transferencia 
para los relatores, los facilitadores, los profesores, los docentes. Por ejemplo, de que 
entendamos  que el grupo que tenemos en el proceso de capacitación es un grupo 
heterogéneo. Que la gente aprende distinta, que tiene tiempos distintos, que analiza de 
manera distinta, o sea, somos distintos, todos nosotros, entonces eso es algo que tenemos 
que trabajar permanentemente con todos los profes.  

     Pero si uno tuviera, un piso base, sería mucho más fácil para poder integrar y para poder 
avanzar con los chiquillos, evitar frustraciones, yo digo que eso es… 

AS: 

Todos los roles son claves, porque esto no es cosa de una sola persona, sino que es un 
trabajo articulado desde muchos frentes, o sea,  es tan importante el personaje que da la 
cara frente a los estudiantes, que es el profesor, como el “perico” que compra los 
materiales para que el profesor los tenga para hacer la clase, como la persona que está 
detrás de todo esto implementando una serie de cosas. Entonces, no hay un rol más 
importante que el otro, el que es más visible obviamente es el docente, porque es ese el 
que está frente a los alumnos…pero, por otro lado, como decía ella, nosotros también 
tenemos la pega también de proporcionarle los mejores candidatos a ese profesor,  para 
que tenga un buen desempeño, o un buen desarrollo de curso, entonces es un todo. 

SP: 

O sea, concuerdo en que es un todo, desde que el postulante y alumno llega del primer día, 
desde que lo recibe el portero, si lo recibe de buena forma, ya va a tener una buena 
impresión de la institución, pasando por la tía que hace el aseo de los baños, personal 
administrativo… y ¡claro!, lo que se nota más es el profesor, el docente, pero detrás de él 
hay todo un trabajo administrativo, logístico, de materiales, de equipamiento que tiene que 
tener la institución y en realidad ahí todos tienen un rol fundamental… 



 

 

4-¿Cuáles son sus intereses y requerimientos de formación para trabajadores del 
subsector de capacitación?   

SP: 

Desde el punto de vista del relator, todos los relatores tienen distintas necesidades, como 
mencionaban acá también. Pero, la mayoría de los profesores, son muy pocos los que 
tienen una formación académica o pedagógica en sí. Muchos vienen del sector industrial, 
han estudiado carreras técnicas en lo cual se desenvuelven a la perfección, pero al estar 
en la sala de clases uno tiene que dominar otras habilidades, en este caso, perfeccionarse 
constantemente el área pedagógica para los que tiene una formación base técnica, es pero 
un requerimiento que hay que estar constantemente  apoyando, por lo menos desde el 
área docente acá se hace. Y lo otro también, es estar actualizado con las tecnologías, para 
que el oficio se mantenga a la par de los tiempos. Antes, nosotros enseñábamos 
electricidad domiciliaria no más, pero esa electricidad ha tenido que ir mutando, se 
incorporaron en algún momento sistemas de vigilancia, de alarma, después se 
incorporaron sistemas de energía solar, ahora estamos incorporando un módulo de 
domótica. Y eso, más que nada,  para que nuestros alumnos también tengan una buena 
acogida por parte del mercado y ya no sean eléctricos antiguos que sabían cambiar 
enchufes, interruptores y cosas así, que tenga más habilidades. Y eso, obviamente también 
el profesor tiene que tenerlo o dominar el área, para poder entregarlo de buena forma, por 
lo tanto es un requerimiento constante estar perfeccionando en el área pedagógica y en el 
área técnica. 

 

PB: 

Yo creo que ahí se articula con otra cosa…aunque el requerimiento es ese, pero, como 
nosotros somos “socios del Sence”  en este tema de la capacitación, si la cosa fuera 
ordenada, sería mucho más simple que uno organizara toda la formación pedagógica de 
los docentes que tú tienes. Pero nosotros no sabemos cuándo partimos los cursos, 
tenemos obligatoriedad de terminar en un tiempo determinado, por tanto, los tiempos 
muertos que a veces  tú tienes como institución, son súper “jodidos”. Porque si tú pudieras 
organizar esos tiempos muertos, uno podría estar planificando una formación docente 
permanente, y eso, evidentemente te mejoraría todas las condiciones  para poder hacer 
transferencia de conocimiento, para la gente que postula al curso.  

SP: 

O sea, hay mucha incertidumbre.  

PB: 



 

 

¡Todo el rato!... o sea, nosotros estamos “todo el rato parados” ahí “sobre huevos”, 
preguntándonos si este año partimos en marzo, partimos en abril, partimos en junio o 
partimos en septiembre.    

SP: 

Claro, si va tal módulo, si no va tal módulo, si hay que equiparlo… 

PB: 

Entonces es súper complejo digamos… anticiparse… para poder efectivamente, poder 
ponerle más “condimento” al trabajo… 

AS: 

Otra cosa, es que…una son las necesidades reales que tenemos de docentes, porque los 
docentes deben tener al interior del taller o del aula, es decir, como decía Sebastián, una 
persona con los conocimientos técnicos, y no sólo los básicos, sino los más actualizados. 
Por otro lado, las habilidades pedagógicas.  

     Sin embargo, la forma que tiene el Sence de medirlo, es bien contraria a eso, es decir, te 
pone, tiene que ser un profesional titulado o un profesional técnico, lo cual no te da certeza 
de ninguna de esas dos cosas. En mi experiencia hay docentes que tienen “años de circo” 
sin tener un título, y esos “años de circo” le han dado una intuición de cómo tiene que hacer 
la transferencia, es decir, tiene las habilidades pedagógicas, sin saber que las tiene. Es 
decir, ha ido desarrollando estrategias para hacer la transferencia de conocimiento, de 
acuerdo a lo que ha ido probando dentro de su taller o dentro de su aula. Sin embargo no 
tiene un título, es un maestro que trabajó muchos años en la construcción y después 
empezó a hacer clases, y resulta que puede ser mucho mejor docente, que una persona 
que tenga título profesional o técnico, que tenga cinco años demostrables de experiencia, 
¡te fijas!... 

PB: 

Hay que homologar… 

AS: 

¡Hay que homologar!, exactamente. Porque los requisitos que nos ponen como perfil de 
facilitador, no están pensados para garantizar un buen docente al interior del aula. 

SP: 

Hay veces que cuesta encontrarlos, porque puedes tener gente que tiene años de 
pedagogía, pero no domina competencias técnicas, y hay técnicos que tienen años de 
experiencia y no dominan la pedagogía. 

PB: 



 

 

Exacto, no hay un súper completo, por ejemplo, el soldador, no existe el título de soldador, 
no existe…o sea, es un oficio. 

SP: 

También el de pintura automotriz. 

PB: 

¡Desabolladura tampoco! 

AS: 

Y, lo otro, es que, vamos a suponer que existe un ingeniero en pintura automotriz. Un 
ingeniero en pintura automotriz no debiera hacer clases, te fijas, porque tiene la posibilidad 
de ganar muchas más "Lucas" en otro lugar, entonces, tenemos también que ser como 
realistas en el sentido de que… 

PB: 

Hay un tema vocacional que es importante… 

AS: 

Sí, sí, si… 

PB: 

Y lo que tiene que ver,  es  un tema vocacional, no sólo porque les gusta la docencia.  Y eso 
es un compromiso, y eso es súper relevante. 

5- ¿Cuál cree usted que son las principales dificultades de los proveedores OTEC, para la 
correcta gestión del proceso de capacitación? 

PB: 

¿Y a los proveedores te estás refiriendo a quién?, nosotros somos proveedores de Sence… 

SP: 

Si, nosotros somos proveedores de Sence… 

PB: 

Mira, te lo voy a poner súper claro, nosotros cuando hacemos los planes formativos, 
armamos la malla, hacemos los contenidos, los aprendizajes y todo lo demás…Y, en 
función de cada uno de los módulos decimos ya,  para que esto acontezca y estos 
aprendizajes existan, ¿qué necesitamos como insumo para poder ejecutar las clases?…Y 
lo ponemos. Pero, resulta que cuando vamos a partir las clases, o el Sence no nos ha 



 

 

pagado, o sea, tenemos tal dificultad financiera, para poder tener cierta garantía de 
acceder a todos nuestros insumos, que es súper complicado. 

     Nosotros lo hacemos, pero yo te aseguro que la mitad de las instituciones no tiene 
donde “caerse muerto” y trabajan “con la patas y el buche”, eso dicho toscamente. 
Entonces es súper complejo, o sea, aquí volvemos a las certezas de tu partner del cual 
nosotros somos proveedores. O sea, si tú partner  se demora muchísimo en aprobar los 
cursos, en hacer los convenios, en pagarte y todo lo demás, y,  después te dice: “tiene de 
aquí a diciembre (cuando partiste en septiembre)   para terminar todos los cursos que 
hiciste, que te adjudicaste”. O sea, “bucha” que hay que hacerse “moñito” para poder 
lograrlo…y no es “chiste”, o sea de verdad tenemos que ajustarnos… 

SP: 

O sea, pide y pide pero no… 

PB: 

¡Claro!, es súper mal partner, súper mal partner… 

AS: 

Claro, nosotros tenemos una seria de fechas fatales durante todo el proceso, pero el Sence 
hace lo que quiere… 

PB: 

¡Le da lo mismo!, ¡le la lo mismo!   

AS: 

Hace lo que quiere con las fechas, o sea, las bases de la licitación dicen que “veinte días 
hábiles después del cierre de la propuesta se informaran las adjudicaciones”   . Han pasado 
veintisiete días y aún no hay luces.  

PB: 

No hay nada, y después se demora un mes en hacer el convenio, un mes que le corrija la 
contraloría, otro mes en corregir la coma y así sucesivamente. Pero, lo que pasa con 
nuestros proveedores, es que tú puedes tener los proveedores, ok.  No sé, voy a inventar,  
si nosotros tenemos como proveedores a soldaduras Indura, y ya, le compramos a Indura 
y le compramos a crédito, porque no tenemos las “Lucas”, y tenemos que tener los 
insumos antes de partir. Y, el Sence, se demora en el asunto de los convenios y después 
nosotros le decimos a Indura (“estoy inventando todo este cuento, simulando eso de las 
fechas y todo lo demás”) le decimos mire, le vamos a pagar a noventa días. Nosotros 
hicimos en curso de capacitación, nos dieron los insumos, hizo todo el cuento, cerramos 
el curso y tenemos que cobrar el diferencial, pero entonces el Sence empieza con el libro 



 

 

de clases, después se demoran tres meses en revisar el libro de clases y después se 
demoran tres meses en pagar y finalmente la línea de crédito que tenías con tú proveedor, 
“se fue a las pailas”.     

 Y la próxima vez que tienes que comprar, te dicen que no, usted todavía debe plata del año 
pasado, o, en realidad no le creemos porque usted dijo que nos iba  a pagar a noventa días 
y nos pagó a ciento ochenta días, y… sonamos, y eso pasa con mucha frecuencia. Y parece 
que no sólo a nosotros. 

SP: 

Y eso a la larga, desde el punto de vista administrativo, va escalando o va descendiendo a 
los que ejecutamos finalmente la clase. 

PB: 

¡Claro!, porque al final todos los intereses, cuando te tienes que conseguir plata, los paga 
la institución, y el Estado se va “a la Cochi Guagua” poʼ…no hay bolsillo que resista, o sea, 
cuando ellos no cumplen los tiempos, ellos se hacen los tontos, pero cuando nosotros no 
cumplimos con los tiempos, son las penas del infierno. 

SP: 

Claro, a mí me tocó estar la semana pasada en una convocatoria que hizo el Sence de 
relatores, en donde querían levantar más bien la experiencia de los relatores, facilitadores 
transversalmente. Y gran parte de la problemática que tenían, era esta justamente el tema 
logístico, de la implementación, de las Lucas para las utilidades. Muchas veces, hasta los 
mismos profesores  tenían que ellos, de su bolsillo comprar materiales, después que lo 
rindo o no lo rindo. Por eso, no es algo que nos afecte directamente, pero finalmente nos 
afecta. 

PB: 

Porque eso es o pasa, cuando los profesores e instituciones no tienen espalda, un 
compañero que te paga el CNA…es re difícil. Y esto no solo pasa aquí, si no que el Estado 
es mal partner. 

5- ¿Conoce la existencia del Organismo Sectorial del Subsector de capacitación OSCL?; 
¿Cuáles son los alcances de la OSCL  para el sistema de capacitación?  

PB: 

¿OSCL? No, no lo conozco, haber, tradúzcame la sigla. -Organismo Sectorial del Subsector 
de Capacitación-. Ya, ¿si conocemos?, es que las preguntas tan raras… 

SP: 

Ah, por ejemplo un organismo sectorial vendría siendo la cámara chilena de la construcción. 



 

 

PB: 

Sí, sí, pero que no logro entender… 

AS: 

O sea ¿conocemos que existe?, nosotros particularme no trabajamos con la cámara, 
porque nosotros trabajamos directamente con el Sence, no trabajamos con OTIC.  

PB: 

No, no, no, nosotros como fundación no… nosotros directamente no trabajamos con OTIC, 
trabajamos sólo con el Sence directamente,  pero si trabajamos en algunas cosas con la 
cámara… 

SP: 

Se han desarrollado algunos trabajos de colaboración… 

PB: 

Pero nosotros no trabajamos directamente con programa de beca laboral…  

6- Considerando los cuatro perfiles vigentes del Subsector capacitación, detector de 
necesidades; diseñador de capacitación; facilitador y evaluador de capacitación. 
¿Responden a los roles claves del proceso de capacitación?  

PB: 

Buena pregunta, no lo sé. O sea, yo tengo claro que en el tema del diseño y en el tema del 
facilitador evidentemente cumplen un rol súper clave. El tema del evaluador lo 
desconozco, porque yo creo que pocas veces hemos tenido evaluadores que vayan a 
mirarnos…corrígeme Sebastián… 

SP: 

O sea…claro, tenemos perfiles de facilitador, y de diseñador. Están claros como los 
trabajamos acá, por eso se me es familiar, pero, por ejemplo, en lo que es evaluación, lo 
más cercano es lo que comentaba hace un rato, que vienen organismos externos del área 
de gas y  eléctrica que evalúan. Pero evalúan directamente las competencias de los 
alumnos. 

PB: 

Claro, y las evalúa para una certificación… 

SP: 

Claro, no viene un organismo directamente que evalúe o diga: “ya,  a ver, evaluemos a este 
profe, veamos como lo hizo”. 



 

 

PB:  

Y tampoco un organismo que venga a evaluarnos a nosotros, como hacemos diseño, o 
sea… 

SP: 

Ahora también, se puede tomar de forma que es una evaluación indirecta, porque si mis 
alumnos obtienen un buen porcentaje de aprobación, puede hablar también bien de “la 
pega” que hizo el profesor…  

PB: 

Claro, pero esa cosa nosotros lo medimos con el sistema de gestión de calidad…que es 
más bien satisfacción del cliente, más que una evaluación particular del proceso mismo… 

AS: 

Mira, estoy leyendo esto del diseñador de capacitación (perfil que tenía consigo el 
entrevistador), que finalmente es quien diseña y elabora un plan formativo para ejecutarse, 
y, me parece que las descripciones de las unidades de competencia, son tan, tan obvias, 
que son como de Perogrullo te fijas. Por ejemplo “analizar el requerimiento de la acción 
formativa de acuerdo  objetivos de desempeño esperados, necesidades del cliente y 
especificaciones técnicas”. Es que eso es, no necesitas ponerlo aquí, porque para hacer, 
para diseñar un curso o un proceso de capacitación, tienes que cumplir con eso sí o sí. 

PB: 

Si no, no lo podrías hacer… 

SP: 

Ahora, ahí también entra la pregunta anterior, porque por ejemplo, a nosotros cuando nos 
ha tocado diseñar algún curso, ¿cómo hemos levantado los perfiles?, en base a los 
organismos sectoriales. Porque ellos finalmente nos dicen que es lo que necesitan, 
eléctricos o a quién puedo recurrir yo para saber de un Gasfíter o de una persona que va a 
ser Albañil, nos apoyamos en rigor de la cámara chilena.  Porque ellos son los que manejan 
el mercado, por decirlo de alguna manera, y dicen: “ya mira, yo necesito que este viejo sepa 
para hacer esto, esto o esto”. Eso puede ser un acercamiento a lo que es un organismo 
sectorial… 

AS: 

Vuelvo un poquitito  a esto del diseñador de capacitación, si tú no cumples con esto, tú 
curso no te lo van a aceptar, porque diseñas un curso malo, un curso que no tiene ni pies 
ni cabeza. Entonces, es como decir… “si, si lo cumplo  porque me aceptaron el curso”, 
entonces quiere decir que tiene esa… (Interrupción) 



 

 

PB: 

Claro, puede ser también que no lo cumpla y quienes realizaron el curso no sepan que es 
lo que están revisando, también podría ser. Pero mira, esto es curioso, mirando el perfil de 
evaluador, la unidad de competencia dice: “Determinar metodología de evaluación, de 
acuerdo a desempeños y conductas esperadas”; “Construir instrumentos de evaluación de 
acuerdo a las necesidades identificadas…”; “Programar y controlar actividades de evaluación”; 
“Capacidad de análisis para estudiar y generar procesos de evaluación…”, o sea, eso también 
lo hacemos 

AS: 

Si… 

PB: 

O sea, eso lo hacemos nosotros, respecto de nuestro proceso…       

AS. 

Ahora, me parece súper curioso que esto esté separado del facilitador, porque el facilitador 
es quien tiene que hacer la evaluación de proceso, es él que tiene que determinar si sus 
estudiantes  están aprendiendo o no.  Y es él, quien tiene que tomar esa determinación y 
decir “los alumnos, no aprendieron, tengo que buscar otras formas”. 

SP: 

Ahora no sé, ¿no necesariamente estos cuatro perfiles tienen que ser cuatro personajes? , 
¿O sí?... 

PB: 

No lo sé…pero yo aquí vuelvo a lo mismo que te decía en un principio, aquí yo siento que 
estos perfiles se hicieron como si ellos cortaran a una persona en “lonjas de jamón” pal 
sándwich. Por ejemplo, los perfiles del área gastronómica, existe un perfil para el que 
troza…troza el pollo, no sé…existe otro perfil para el que limpia, existe otro perfil para el que 
corta, o sea…y eso es mentira. Porque cuando el personaje se va a trabajar a un casino, 
salvo que se vaya a trabajar a una empresa que haga…no sé…esto de los pollos que trozan, 
empacan…”cachai”. Pero si se va a trabajar a un casino, va a limpiar, va a trozar, va a 
deshuesar, o sea, las va hacer todas. Entonces, de alguna manera es lo que pasa en 
general, el desglose de los perfiles a veces no dan cuenta de la realidad de lo que pasa. Y 
eso, pasa todo el rato. 

-Si yo les preguntara  de uno al diez el nivel de pertinencia de esos perfiles. 

PB: 



 

 

No los he revisado, tendría que leerlos. O sea, si me hubieras mandado o me hubieras dicho 
que esto era lo que íbamos a evaluar, nosotros los habríamos revisado y te lo habría 
destruido o complementado. Pero si me preguntas de buenas a primeras…esta es una 
sugerencia, cuando vayas a hacer una entrevista, manden esta cuestión primero para que 
uno las vea, cosa de que cuando lleguemos a la conversa, sepamos lo que estamos 
hablando…eso, como dato para la causa, jajaja… 

 

6-¿A qué factores atribuye un proceso de capacitación exitoso? 

 

PB: 

Oh, complejo ¡ah!...es un mix… 

AS: 

Bueno, yo creo  que parte desde que se promocionan los cursos, se seleccionan los 
estudiantes, se seleccionan, se ejecuta. 

PB: 

Si, si, si, pero yo creo que es principalmente el romance que se produce entre el participante 
y el relator. Eh, o sea, si el relator hace buena transferencia…funciona. Y si el participante 
es un buen receptor, esa transferencia funciona. Pero a veces puede ser que haya un súper 
buen relator, y que te toque un caballero o una señora que no da “pie en bola”, porque le 
faltan competencias básicas para poder comprender, pero todo eso parte desde la 
selección, es una cadena.        

SP:  

Es una cadena de situaciones que se da, que si una falla, pasa lo que finalmente, el curso 
no… 

PB: 

Sí, pero también ahí hay un tema que también ha sido discusión hace mucho rato. Hoy día 
la empresa, para la contratación en términos generales, te pide que los participantes o 
personas que van a postular, tengan cuarto medio, es lo mínimo que te piden.   

     Cuando nosotros hacemos la selección de estudiantes, el Sence, te pone un piso que 
es más bajo, entonces yo creo que ahí hay un tema país del cual tenemos que hacernos 
cargo, que tiene que ver con nivelar las competencias básicas, y eso pasa porque la 
educación pública es como “la mona” y eso ya es otro problema. Pero pasa también, 
porque tenemos que tener claro que nos pide el mercado, el mercado nos pide una persona 
que tiene cuarto medio y que tiene ciertas competencias básicas súper concretas de 



 

 

entrada, sabe sumar, restar y comprende lo que lee, eso no pasa en toda la población 
chilena y bueno a nivel mundial tampoco. Entonces, el tema es como tú logras hacer esa 
transferencia, sin que se produzca frustración y que efectivamente haya un resultado. 

SP: 

Claro que por un lado igual, hay una distorsión entre lo que se supone que estos programas 
entregan, competencias para que estas persona salgan a trabajar, pero resulta que en ese 
mundo del trabajo, les piden otras competencia u otras habilidades que nosotros no 
entregamos. Por ejemplo, muchas veces esto de que muchos cursos para postular, yo 
necesito octavo año básico rendido solamente, o sea claro, él puede ser excelente durante 
todo el proceso, pero al momento después de insertarlo en una empresa, entonces la 
empresa no lo va a recibir, si no tiene cuarto medio que es lo mínimo que piden. Muchas 
veces la empresa les da lo mismo que sepan o no sepan, el único requisito es que tengan 
cuarto medio. 

AS: 

Otra cosa por ejemplo, nosotros, este año…no, el año pasado, la edad mínima para postular 
eran dieciséis años. Entonces, nos llegaban postulantes de dieciséis, diecisiete años que 
no habían terminado el colegio y querían hacer un curso. Entonces, yo decía, ok, pero 
porque mejor no terminas el colegio primero, estás en edad de terminar el colegio y 
después vienes hacer un curso, porque después conseguir pega por mucho curso que 
tengas, si no tienes cuarto medio es súper difícil. Pero nosotros no podemos discriminar 
por escolaridad. 

PB: 

Y tampoco tenemos la posibilidad de hacernos cargo, de que la gente que está con 
nosotros termine cuarto medio. 

SP: 

Ahora tampoco podemos regodearnos mucho, ya que hoy en día con el tema de la 
gratuidad estamos compitiendo con otras instituciones, y muchas veces algunos van a 
decir en vez de hacer un curso de capacitación, me voy a un instituto, a un centro de 
formación técnica, así que tampoco podemos regodearnos tanto.    

7-En el caso de las habilidades y competencias del equipo técnico, ¿cuáles considera 
imprescindibles? 

…“Que difícil la pregunta, evaluarse uno mismo”… 

PB: 

Yo te diría que…una de las cosas, o sea, más allá, nosotros hacemos planes formativos de 
las cosas más insólitas, y es como si supiéramos de algo que no tenemos idea, que hemos 



 

 

ido aprendiendo, no es que no tengamos idea, vamos aprendiendo digamos sobre la 
marcha. Pero, en realidad, yo te diría que la habilidad…eh…mayor…es tratar…de ver cómo, 
ese concepto o ese contenido, que los chiquillos requieren saber, es como nosotros lo  
transformamos en algo…posible… y yo te diría que esa es nuestra mayor habilidad. 

AS: 

Bueno, o sea también tenemos una habilidad impresionante para hacer instrumentos de 
evaluación, y la hemos desarrollado sobre la marcha. Independientemente que haya una 
cierta formación, bueno, uno realmente aprende haciendo mucho, y hacemos muchos, eso 
yo creo que es una competencia destacable entre nosotros. Otra es que yo considero, que 
tenemos la habilidad de ver todo, de hecho, como participamos en el proceso de 
capacitación desde antes, hasta después, tenemos la habilidad de ver las cosas como un 
sistema, como un todo, porque tiene muchas partes  que trabajan juntas, independiente 
pero que se articulan. 

PB:  

Y eso nos permite mejorar procesos.    

¿Y elementos que ustedes exigirían como piso mínimo para un equipo técnico, una 
competencia? 

PB: 

Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ahora nosotros estamos buscando una persona 
para integrar el equipo, y lo que buscamos es una persona, nosotros lo tenemos definido.  
Pero necesitamos a alguien que sea multifuncional, como las impresoras esas que 
escanean, sacan fotocopias, etc.  Porque hacemos muchas cosas distintas y porque 
tenemos que tener la capacidad de tener una visión global, como si tú te pararas aquí y 
vieras el mapa, no sirven las visiones particulares, no sirven las visiones parciales. Porque 
sino tú no puedes articular todo lo que pasa en este gran mapa.  

 

AS: 

Bueno, y también dentro de esta persona ideal que algún día esperemos que llegue, si 
requiere que tenga, no sé, si cierta formación pedagógica como tal, pero que hablemos un 
lenguaje común en cuanto a metodología y todo, pero además que tenga la capacidad de 
adaptarse…nuestro trabajo está siempre cambiando, hacemos muchas cosas. Tiene que 
ser una persona con la capacidad de adaptarse. Es decir, yo puedo tener una idea de lo 
que debería ser, pero tengo una realidad que no es según ese concepto que yo tengo, 
entonces tengo que poder adaptarme a que la realidad es esta, y que con esto tengo que 
trabajar y tengo que hacerlo lo mejor posible. 



 

 

 

PB: 

Y por su puesto una gran capacidad de trabajo en equipo, porque nosotros aquí no 
cocinamos el queque entre las dos o tres. O sea, nosotros hacemos un trabajo integrado 
con los docentes, por lo tanto tenemos que tener la capacidad de escucha y la capacidad 
de traducir aquello que nos dijo el profe, en algo que se asocia al tema pedagógico, al tema 
didáctico. Tenemos que hacer traducción de lo que los profesores o que los docentes que 
muchas veces -como lo decía Sebastián- son maestros calificados, pero tenemos que 
transformarlos en un lenguaje pedagógico.        

-¿Y en el caso de los facilitadores?, Sebastián: 

SP: 

O sea, la principal habilidad, bueno aparte de las competencias técnicas, por lo menos de 
los profes de planta que se han mantenido y por lo que uno ha visto, de acuerdo a mi 
experiencia, todos dominan su oficio. Pero la principal habilidad que uno va desarrollando, 
no sé si uno la va desarrollando o la va adquiriendo, es poder transferir los conocimientos 
y poder mantener motivados a los chiquillos.  

     Pero es súper complejo, muchas veces claro, uno va con la idea de que va a hacer una 
clase, pero muchas veces resulta que, no sé, hay un par de alumnos que están con 
problemas y que dicen “me voy a ir”; “no voy a seguir”. Entonces, ahí la habilidad técnica no 
sirve de nada, y ahí uno tiene que ser capaz de mantenerlo adentro, y eso me he dado 
cuenta que se da en muchos profesores, no solamente en mí, por eso creo que es una 
habilidad más allá de lo técnico y pedagógico.         

 

8- ¿Cuáles son los desafíos, para el sistema de capacitación chileno, en el desarrollo de 
competencias de equipos técnicos y facilitadores? 

 

AS: 

Uf!, ¿tienes tiempo?, jajaja… 

PB: 

Desde el equipo técnico, que canalicen  las certezas temporales, algo tan simple como 
eso. Si yo tuviera certezas temporales, yo puedo planificar mi año académico, ¿cómo yo 
voy a calendarizar las actividades con los docentes?, ¿cómo nosotros vamos a perfilar 
nuestro quehacer en función de mejorar metodologías?, de poder incorporar nueva 
didáctica, no sé, lo que sea. Pero como no tenemos ese factor calendario, estamos siempre 



 

 

como bomberos digo yo. Entonces, yo creo que el gran desafío, para todos, no sólo para el 
equipo técnico, es tener certezas de los tiempos. 

      Independiente de lo anterior, porque esos son factores externos. Pero, como factor 
interno, nosotros estamos en un proyecto de sistematización de nuestros procesos, en 
que podamos tener armado un expediente de cada uno de los cursos, donde contengamos 
toda la información requerida, para la ejecución, para las transferencias, o sea, ese es 
como nuestro sueño final. 

AS: 

Otro desafío que abordamos hace un par de años atrás, y sobre el cual estamos trabajando, 
es imprimirle un sello a la capacitación de la fundación Cristo Vive. Y eso parte por esta 
sistematización, pero además por establecer una línea de acción, a la cual, cualquiera que 
venga de afuera, cualquier docente que llegue, se acople. Hemos hecho y hemos ido 
haciendo este trabajo con los profesores que ya tienen más tiempo, en que las clases de 
Cristo Vive son de tal manera. Es decir, por darte un ejemplo, no se dicta, los docentes no 
dictan, los docentes no escriben en el pizarrón más que cosas muy simples, esto que el 
profesor se da vuelta y está diez minutos escribiendo en el pizarrón y después dice 
“copien”, eso está eliminado. Entonces, el trabajo es ir juntando todas estas pequeñas 
acciones en una línea, que se traduzcan en que el egresado de Cristo Vive tiene, además 
de los conocimientos técnicos, además de las habilidades blandas, tiene ciertas 
características en su trabajo que lo distinguen de otro que egresó de otra institución. 

SP: 

Dentro de los desafíos de la capacitación, yo esperaría que…bueno, por un lado la 
estabilidad de los programas, o sea, yo desde que estoy trabajando aquí, el Sence siempre 
ha sido igual, no ha cambiado en nada. Por ejemplo en los cambios de gobierno, nosotros 
estamos con la incertidumbre que se va a cambiar todo, o sea, un desafío de parte de 
Sence podría ser que estructurar un programa, y decir: “que de aquí se va a trabajar a tantos 
años”.  

      Generemos esta estabilidad, al final de todos los gobiernos que han trabajado 
prácticamente ha sido lo mismo, y por otro lado, estar en una constante actualización 
técnica de los oficios. Hay oficios que lamentablemente han ido desapareciendo, porque 
no se han ido actualizando, lo que nos pasó con el caso de la construcción, los albañiles. 
Porque claro, ya el carpintero ya no era solamente armar un par de estructuras o hacer la 
mezcla y pegar ladrillos, entonces hay que tener esa capacidad de ir evolucionando de 
acuerdo a las tecnologías. 

     La semana pasada por ejemplo, estuvimos en una reunión con el subsecretario de 
energía  en los talleres, y yo le planteé que la idea del área o de la fundación era el querer 
apuntar a la electro movilidad pero claro, nosotros podemos tener muchas ganas, pero 



 

 

también tenemos que tener un apoyo importante de quienes financian estos programas o 
planes. 

PB: 

Una de las cosas que pasó hace unos años atrás, es que por primera vez en la historia del 
Sence, hizo un proyecto donde adjudicó fondos a algunas instituciones para mejorar su 
infraestructura y su equipamiento.  No, la infraestructura no, fue para el equipamiento. 

     Y eso fue, tremendamente importante, porque hay muchas instituciones que tienen 
poco equipamiento o tienen equipamiento que está obsoleto. Entonces, es difícil 
incorporarse a temas de capacitación, si tú no tienes los equipos necesarios, y no 
solamente los equipos necesarios, sino que si tú no tienes tecnológicamente los que están 
usando en este minuto. Porque para enseñar algo que ya no se usa, no tiene mucho 
sentido. 

AS: 

Y es bien difícil, equipar, como dice Sebastián, y decir ¡ya, vamos con la electro movilidad! 
Pero, por ejemplo, equipar un taller para luego mantener los buses modernos, puede costar 
una millonada impresionante. Y no tenemos ninguna certeza de que después vayamos a 
tener cursos de eso. Supongamos que llega alguien y te dice: “yo te financio el taller, porque 
creo en eso”, y después ¿dónde lo amortizas? 

SP: 

O sea, que esa actualización técnica vaya acompañado por una necesidad que se esté 
generando en el mercado, hace unos años atrás nos tocó impartir cursos de energía 
renovable, el programa tenía muchas “Lucas”, se equipó. Los cursos eran de Más Capaz, 
bono por todo, pero claro, después no teníamos donde insertar laboralmente, porque no es 
un mercado, pese a que todo el mundo hablaba en ese entonces de la energía renovable. 
Pero necesitaba ir acompañado de muchas otras cosas. 

PB: 

La pregunta es ¿cómo articular con el Estado, los requerimientos  de empleo? y ¿cómo 
articularlo con la mejora de equipamiento?  Porque en las instituciones, el Sense lo que 
financia es ejecución, no hace ni una otra cosa más. Entonces, yo siento que a veces 
también es tarea del Estado, en ese sentido de trabajo de compañero y cada cierto tiempo 
preocuparse en saber que necesitan sus socios… 

SP: 

O sea, también generar fondos concursables, decir este año van a haber tantos millones 
para cursos que innovan y van a desarrollar una propuesta. Y eso también obliga a las 



 

 

instituciones como nosotros a seguir perfeccionándose, ya que así no estamos tanto en 
la zona de confort, esperando que me pueda adjudicar tantos cursos. 

AS: 

Pasa por lo mismo, el ministro del trabajo la semana anterior, lanzó este nuevo Sence. Uno 
de los puntos de su discurso era esto de la informatización de los trabajos, donde la gente 
tiene que estar más cercana a todos los procesos informáticos, conocer el computador, 
saber cómo funciona, etc…para poder hacer trabajos desde su casa…un montón de cosas. 
Sin embargo, implementar un taller, con equipos y con nuevos requerimientos es muy caro, 
entonces, por un lado está el discurso, el cual está relacionado con la realidad… 

PB: 

Exactamente.  

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 
 

PAUTA DE OBSERVACIÓN SESIONES DE FACILITACIÓN DEL 
APRENDIZAJE EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN N°1 

 

Nombre del Facilitador: Leonardo Valenzuela González. 

Programa: Becas Laborales, Computación Intermedia. 

Curso- Código: Botic-Corci- 18-19-13-0108  Fundación Cades. 

Módulo: Herramientas Office; Planilla Excel, (08:45- 13:00 horas). 

Número de horas: 100 horas. 

Tiempo de observación: 03:25 horas. 

Nombres observadores: Juan Pablo Silva Uribe. 

Fecha: 16 de abril del 2019. 

 

La siguiente pauta de observación, tiene como finalidad levantar información e 
identificar las acciones formativas, que realizan en su práctica los facilitadores 
durante los procesos de enseñanza-aprendizaje en instancias de capacitación. 
De este modo, se podrá indagar en la manera que se implementa el plan 
formativo, y la posible planificación que realizan facilitadores previo a la sesión. 

 

Dimensiones a observar: 

1. Planificación y organización de la sesión. 
2. Facilitación de los procesos enseñanza-aprendizaje. 
3. Evaluación de los procesos de aprendizaje. 
4. Registro de la información. 
5. Análisis de material de apoyo (presentación power point). 

 

 



 

 

 

DIMENSIÓN 1: Planificación y organización de la sesión. 

Definición: 

Se refiere a como se evidencia una planificación del proceso de facilitación, considerando la 
organización preestablecida para el desarrollo de la sesión. Es decir, la forma en que facilitadores 
estructuran los contenidos que son abordados, optimizan el tiempo disponible para la sesión, 
comprobar si cuentan con los equipamientos y materiales necesarios para que cada participante 
logre un proceso de aprendizaje acorde al plan formativo.  

Indicador SI NO N/A Comentarios 

Desarrolla la sesión de acuerdo a una 
planificación (basado en objetivos de 
aprendizaje y contenidos del plan formativo) 

X   El facilitador desarrolla el módulo 
Office, no obstante, anota en el libro 
“Herramientas Word”, con el fin de ser 
coincidente con la cronología del 
temario escrito en la planificación del 
libro de clases. 

Presenta los objetivos o propósitos de la 
sesión a los(as) participantes. 

X   “Conocer el concepto del valor 
absoluto en una planilla Excel”. 

Dispone de equipamiento y materiales 
didácticos para el desarrollo del proceso de 
enseñanza. 

X   -Pizarra, Data Show, trabajo en línea 
de planilla Excel, internet, correo 
electrónico y computadores 
individuales.  

Utiliza actividades pertinentes para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los participantes 
(coherentes con los objetivos de la sesión). 

X    

Utiliza recursos y materiales diversos que sean 
pertinentes para el proceso de aprendizaje. 

X    

Se identifican los tres momentos de una sesión 
(inicio-desarrollo-cierre) para facilitar el logro 
de aprendizajes. 

  X El contenido viene enlazado con la 
clase del día anterior, el cual era “Valor 
relativo en una planilla Excel”. 

Planifica en forma adecuada los tiempos de la 
sesión, considerando que las actividades 
programadas se ajusten a los tiempos dados 

X    



 

 

(va indicando los tiempos para el desarrollo de 
las actividades a los participantes). 

 

DIMENSIÓN 2: Facilitación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Definición: 

Se refiere a la instancia de interacción del facilitador con quienes están participando de la capacitación. 
Para lo cual es fundamental identificar tanto las características en el ámbito socio afectivo como en el 
específicamente técnico. Es decir, observar las acciones que facilitadores realizan para establecer una 
buena convivencia considerando las diversas relaciones humanas que se crean, además de como 
promueve la participación y clima de interacción para aportar sentido a la experiencia de aprendizaje que 
se vivirá. 

Indicador SI NO  N/A Comentarios 

Propone actividades motivadoras 
considerando conocimientos o experiencias 
previas de los participantes. 

  X El contenido comienza con la 
operación básica de Excel. 

Implementa actividades variadas que 
benefician un rol activo de los asistentes, tanto 
en forma individual como grupal, propiciando 
espacios para el desarrollo de diferentes 
estilos de aprendizaje. 

  X Se desarrolla la clase con el llenado de 
una planilla básica de manera 
individual, cada participante debe 
seguir las instrucciones entregadas 
por el facilitador.  

Entrega las instrucciones de modo detallado, 
claro y preciso, verificando su comprensión 
para el desarrollo de la actividad. 

 X  Entrega instrucciones en de manera 
general, paso a paso, por lo que los 
estudiantes van completando la 
planilla sin ser verificada la 
comprensión del proceso. La planilla 
es llenada por el profesor en una 
proyección, los estudiantes se limitan 
a repetir en su planilla individual el 
proceso.  

Pone el foco de las actividades en el logro de 
los aprendizajes esperados. 

 X  Una vez terminado el ejercicio de la 
planilla, se presentan 5 funciones 
adicionales de Excel. 



 

 

Desarrolla los contenidos con seguridad; 
explica y define los conceptos que lo 
requieran. 

X    

Desarrolla estrategias comunicacionales 
efectivas, fluidas, entregando contexto para 
facilitar los aprendizajes y manejando las 
situaciones conflictivas, cuando se presentan. 

 X  El contexto es adecuado, pero no hay 
verificación individual en el 
computador de cada estudiante del 
cumplimiento del objetivo (son 5 
alumnos) 

Mantiene permanentemente su atención sobre 
la totalidad del grupo, respondiendo a sus 
inquietudes y necesidades. 

 X  Si bien responde las inquietudes de 
los estudiantes más cercanos a su 
escritorio, un alumno duerme por 15 
minutos frente a su computador, no 
completando la primera planilla. 

Actúa, se expresa y se relaciona manteniendo 
un clima armónico, de respeto a la diversidad 
de opiniones y generando confianza durante el 
desarrollo de la sesión. 

X    

Desde el inicio crea condiciones para que los 
participantes aprecien que la experiencia de 
aprendizaje será atractiva, positiva y 
redundará en un trabajo futuro más eficiente. 

 X   

Promueve habilidades socio- relacionales 
durante el proceso de formación. 

 X  El objetivo se centra 
permanentemente en las planillas 
excel. 

Identifica situaciones conflictivas en los 
procesos de formación. 

 X   

Es capaz de resolver conflictos en procesos de 
formación. 

 X  Las dudas son resueltas por el 
facilitador corrigiendo la planilla 
proyectada, no acudiendo a la planilla 
(que pese a ser la misma) del 
estudiante en su computador. 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓN 3: Evaluación del proceso de aprendizaje. 
Definición:  

Se refiere a la implementación de estrategias que utilizan facilitadores para monitorear el logro 
de aprendizajes.  

 Indicador SI  NO  N/A Comentarios 

Ajusta las acciones de la sesión considerando 
los ritmos de trabajo de los asistentes y los 
tiempos disponibles. 

X    

Motiva permanentemente hacia la búsqueda de 
respuestas y soluciones a los problemas que se 
plantean. 

X   Se evidencia el escaso manejo de los 
estudiantes de las operaciones 
matemáticas básicas. 

Aclara con ejemplos y otras experiencias cada 
una de las dudas que declaran los participantes. 

X   Se trabaja y se vuelve a llenar la primera 
planilla. Utiliza la pizarra para aclarar 
dudas. 

Destaca los esfuerzos de los asistentes, 
considerando los logros y errores como 
oportunidades de aprendizaje. 

 X   

Utiliza frecuentemente preguntas u otras 
estrategias para chequear la comprensión y 
progreso de los participantes. 

 X  Se repite la primera estrategia, comenzar 
la planilla desde el comienzo. 

Retroalimenta a los participantes, con 
argumentos objetivos que los orientan hacia el 
logro de los aprendizajes. 

 X  La aplicación inmediata de lo 
teórico/práctico limita argumentar más 
allá del desarrollo de la actividad. La 
especificidad del ejercicio y la forma de 
resolverlo es entregada de antemano por 
el profesor. 

Sugiere y compromete acciones de mejora, 
según la evolución del proceso de aprendizaje. 

 X  Sólo se pasan los contenidos y se 
pregunta si el resultado es igual al 
ejercicio que desarrolló el profesor. 

 

DIMENSIÓN 4: Registro de la información 

Definición: 
 
Se refiere al aspecto administrativo que debe realizar cada facilitador, es decir, los registros que 
permitan mantener información clave sobre el proceso de formación. 
Indicadores SI NO    N/A Comentarios 

Al iniciar la clase realizo el registro de 
asistencia de los participantes. 

X    

Realizo el registro de los objetivos y 
contenidos abordados en la sesión.  

X    

Realizo el registro de evaluación.   X   



 

 

Genera y registra información continua sobre 
cómo desarrolla el proceso de formación y 
evaluación. 

  X Llenado de contenidos en el libro antes 
de comenzar la clase. 

Realizo registros sobre información, 
sugerencias u observaciones basadas en las 
necesidades de los/as participantes.  

  X  

Realizo registro de sugerencias a partir del 
análisis de la pertinencia del plan formativo 
para la mejora continua. 

  X  

 

 

DIMENSIÓN 5: Análisis de material de apoyo (presentación power point). 

Definición: 
 
Se refiere a la forma en que facilitadores organizan los aspectos cognitivos para la presentación de 
ellos. 

Indicadores  SI  NO  N/A  Comentarios 

La presentación tiene un formato atractivo 
visualmente. 

X    

Tiene un buen nivel de síntesis. X    

Los conceptos están claramente definidos y 
expresados. 

X    

Los recursos gráficos son diversos. Hay uso de 
colores, 
símbolos, íconos, esquemas, imágenes, fotos, 
mapas mentales, animación, etc. 

  X  

La presentación se apoya en tecnología vigente. X    

Los contenidos se presentan de los más simples a 
los más complejos; de lo más concreto a lo más 
abstracto, de lo más cercano a los participantes, a 
lo más lejano, desde lo más conocido a lo más 
desconocido. 

X    

Hay coherencia entre los aprendizajes esperados y 
los contenidos. 

X    

Cada nuevo tema es precedido de una información 
global de contexto. 

 X   

Se sugieren sitios web y/o bibliografía 
complementaria. 

X   Recomienda que observen sitios webs 
como “YouTube” para fortalecer el 
llenado y comprensión de planillas Excel.  

El lenguaje en que están presentados se ajusta al 
perfil de los participantes. 

X    



 

 

 
PAUTA DE OBSERVACIÓN SESIONES DE FACILITACIÓN DEL 

APRENDIZAJE EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN N°2 
 

Nombre del Facilitador: Reinaldo Garrido Sepúlveda. 

Programa: Gestión y Administración de micro y pequeñas empresas. 

Curso- Código: Botic-Profo -18-06-13-0247.  Fundación Cades. 

Módulo: Gestión de los procesos. (16:00- 21:00 horas). 

Número de horas: 250 horas. 

Tiempo de observación: 03:30 horas. 

Nombres observadores: Juan Pablo Silva Uribe. 

Fecha: 16 de abril del 2019. 

La siguiente pauta de observación, tiene como finalidad levantar información e 
identificar las acciones formativas, que realizan en su práctica los facilitadores 
durante los procesos de enseñanza-aprendizaje en instancias de capacitación. 
De este modo, se podrá indagar en la manera que se implementa el plan 
formativo, y la posible planificación que realizan facilitadores previo a la sesión. 

 

Dimensiones a observar: 

1. Planificación y organización de la sesión. 
2. Facilitación de los procesos enseñanza-aprendizaje. 
3. Evaluación de los procesos de aprendizaje. 
4. Registro de la información. 
5. Análisis de material de apoyo (presentación power point). 

 

 
 
 



 

 

DIMENSIÓN 1: Planificación y organización de la sesión. 

Definición: 

Se refiere a como se evidencia una planificación del proceso de facilitación, considerando la 
organización preestablecida para el desarrollo de la sesión. Es decir, la forma en que facilitadores 
estructuran los contenidos que son abordados, optimizan el tiempo disponible para la sesión, 
comprobar si cuentan con los equipamientos y materiales necesarios para que cada participante 
logre un proceso de aprendizaje acorde al plan formativo.  

Indicador SI NO N/A Comentarios 

Desarrolla la sesión de acuerdo a una 
planificación (basado en objetivos de 
aprendizaje y contenidos del plan formativo) 

X    

Presenta los objetivos o propósitos de la 
sesión a los(as) participantes. 

 X   

Dispone de equipamiento y materiales 
didácticos para el desarrollo del proceso de 
enseñanza. 

X   -Pizarra, Data Show, Manual de clases 
para cada estudiante. 

Utiliza actividades pertinentes para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los participantes 
(coherentes con los objetivos de la sesión). 

 X  La clase es altamente expositiva por 
parte del relator. Lo que produce que 
la interacción con el estudiante , 
permanentemente derive en relatos 
lejanos a los objetivos de los 
contenidos.  

Utiliza recursos y materiales diversos que sean 
pertinentes para el proceso de aprendizaje. 

 X   

Se identifican los tres momentos de una sesión 
(inicio-desarrollo-cierre) para facilitar el logro 
de aprendizajes. 

 X  Se trata un contenido (elaboración de 
encuestas), se fija traer hecha una 
pequeña encuesta el lunes y se 
cambia al contenido de “ventas por 
internet”.  

Planifica en forma adecuada los tiempos de la 
sesión, considerando que las actividades 
programadas se ajusten a los tiempos dados 

 X   



 

 

(va indicando los tiempos para el desarrollo de 
las actividades a los participantes). 

 

DIMENSIÓN 2: Facilitación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Definición: 

Se refiere a la instancia de interacción del facilitador con quienes están participando de la 
capacitación. Para lo cual es fundamental identificar tanto las características en el ámbito socio 
afectivo como en el específicamente técnico. Es decir, observar las acciones que facilitadores 
realizan para establecer una buena convivencia considerando las diversas relaciones humanas 
que se crean, además de como promueve la participación y clima de interacción para aportar 
sentido a la experiencia de aprendizaje que se vivirá. 

Indicador SI NO  N/A Comentarios 

Propone actividades motivadoras 
considerando conocimientos o experiencias 
previas de los participantes. 

X   Comparte experiencias valóricas, de 
trabajo, de vida con los alumnos. Les 
genera confianza, pero no se 
implementa una actividad académica.  

Implementa actividades variadas que 
benefician un rol activo de los asistentes, tanto 
en forma individual como grupal, propiciando 
espacios para el desarrollo de diferentes 
estilos de aprendizaje. 

 X  El facilitador expone experiencias y 
ejemplos de acuerdo al contenido, 
utilizando dicha dinámica durante las 
3 horas de observación. Algunos 
estudiantes comienzan a abandonar la 
sala de clases.  

Entrega las instrucciones de modo detallado, 
claro y preciso, verificando su comprensión 
para el desarrollo de la actividad. 

 X  Envía una actividad para el hogar, la 
cual debe ser desarrollada el fin de 
semana. No se verifica comprensión 
de los contenidos entregados para 
dicha actividad. 

Pone el foco de las actividades en el logro de 
los aprendizajes esperados. 

 X   

Desarrolla los contenidos con seguridad; 
explica y define los conceptos que lo 
requieran. 

X    



 

 

Desarrolla estrategias comunicacionales 
efectivas, fluidas, entregando contexto para 
facilitar los aprendizajes y manejando las 
situaciones conflictivas, cuando se presentan. 

 X  La clase se centra en el dialogo que 
genera el facilitador. (Clase altamente 
expositiva). 

Mantiene permanentemente su atención sobre 
la totalidad del grupo, respondiendo a sus 
inquietudes y necesidades. 

X   El 70% de las inquietudes no se 
relacionan directamente con el 
contenido de la clase. 

Actúa, se expresa y se relaciona manteniendo 
un clima armónico, de respeto a la diversidad 
de opiniones y generando confianza durante el 
desarrollo de la sesión. 

X   Total de 20 estudiantes presentes que 
mantienen un excelente 
comportamiento.  

Desde el inicio crea condiciones para que los 
participantes aprecien que la experiencia de 
aprendizaje será atractiva, positiva y 
redundará en un trabajo futuro más eficiente. 

 X   

Promueve habilidades socio- relacionales 
durante el proceso de formación. 

X   Alta empatía con el grupo de curso. 

Identifica situaciones conflictivas en los 
procesos de formación. 

  X  

Es capaz de resolver conflictos en procesos de 
formación. 

  X  

 

DIMENSIÓN 3: Evaluación del proceso de aprendizaje. 
Definición:  

Se refiere a la implementación de estrategias que utilizan facilitadores para monitorear el logro 
de aprendizajes.  

 Indicador SI  NO  N/A Comentarios 

Ajusta las acciones de la sesión considerando 
los ritmos de trabajo de los asistentes y los 
tiempos disponibles. 

 X   

Motiva permanentemente hacia la búsqueda de 
respuestas y soluciones a los problemas que se 
plantean. 

X    

Aclara con ejemplos y otras experiencias cada 
una de las dudas que declaran los participantes. 

X   (En exceso, lo que hizo perder el foco 
primario del contenido o pregunta) 



 

 

Destaca los esfuerzos de los asistentes, 
considerando los logros y errores como 
oportunidades de aprendizaje. 

X    

Utiliza frecuentemente preguntas u otras 
estrategias para chequear la comprensión y 
progreso de los participantes. 

 X   

Retroalimenta a los participantes, con 
argumentos objetivos que los orientan hacia el 
logro de los aprendizajes. 

 X  La clase se desarrolla de manera más 
emocional por las opiniones de los 
alumnos de eventos de sus vidas.   

Sugiere y compromete acciones de mejora, 
según la evolución del proceso de aprendizaje. 

 X   

 

DIMENSIÓN 4: Registro de la información 

Definición: 
 
Se refiere al aspecto administrativo que debe realizar cada facilitador, es decir, los registros que 
permitan mantener información clave sobre el proceso de formación. 
Indicadores SI NO    N/A Comentarios 

Al iniciar la clase realizo el registro de 
asistencia de los participantes. 

X    

Realizo el registro de los objetivos y 
contenidos abordados en la sesión.  

X    

Realizo el registro de evaluación.  X   Talleres desarrollados la semana 
anterior. 

Genera y registra información continua sobre 
cómo desarrolla el proceso de formación y 
evaluación. 

 X   

Realizo registros sobre información, 
sugerencias u observaciones basadas en las 
necesidades de los/as participantes.  

  X  

Realizo registro de sugerencias a partir del 
análisis de la pertinencia del plan formativo 
para la mejora continua. 

  X  

 

 

 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓN 5: Análisis de material de apoyo (presentación power point). 

Definición: 
 
Se refiere a la forma en que facilitadores organizan los aspectos cognitivos para la presentación de 
ellos. 

Indicadores  SI  NO  N/A  Comentarios 

La presentación tiene un formato atractivo 
visualmente. 

 X  Es un copia de la página del manual, la 
cual al ser proyectada es ilegible por su 
pequeño tamaño y la excesiva luz que 
ingresa a la sala.   

Tiene un buen nivel de síntesis. X   Sintetiza lo escrito en el manual de cada 
estudiante. 

Los conceptos están claramente definidos y 
expresados. 

X   Son la repetición de los conceptos del 
manual. 

Los recursos gráficos son diversos. Hay uso de 
colores, 
símbolos, íconos, esquemas, imágenes, fotos, 
mapas mentales, animación, etc. 

 X  Se mantiene la misma metodología por 
más de tres horas. 

La presentación se apoya en tecnología vigente. X   Excesiva luz en la sala para un proyector.  

Los contenidos se presentan de los más simples a 
los más complejos; de lo más concreto a lo más 
abstracto, de lo más cercano a los participantes, a 
lo más lejano, desde lo más conocido a lo más 
desconocido. 

 X   

Hay coherencia entre los aprendizajes esperados y 
los contenidos. 

X    

Cada nuevo tema es precedido de una información 
global de contexto. 

 X   

Se sugieren sitios web y/o bibliografía 
complementaria. 

 X   

El lenguaje en que están presentados se ajusta al 
perfil de los participantes. 

X    

 

 



 

 

ANEXO INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 1. Entrevista semi estructurada Proveedor OTEC. 

Actor: Proveedor OTEC (Entrevista a directivos y equipos técnicos OTEC)  

Propósito: Identificar requerimientos compartidos por equipos OTEC sobre las 
competencias y niveles de desempeño claves, para la correcta gestión del proceso de 
capacitación. 

Objetivos específicos: 

• Reconocer roles y funciones claves en el proceso de capacitación laboral y su 
relevancia en la acción formativa. 

• Identificar roles críticos asociados al proceso capacitación. 
• Identificar en función del proceso de capacitación como gestionan y/o relacionan 

institucionalmente sus distintas etapas. 
• Identificar requerimientos asociados a las diferentes etapas del proceso de 

capacitación. 
• Identificar requerimientos y funciones de desempeño de los equipos técnicos de 

OTEC a facilitadores 
• Identificar instrumentos e indicadores para la evaluación de sus facilitadores 
• Identificar el nivel de valoración de los equipos en la promoción de las 

competencias transversales para la empleabilidad. 
• Reconocer los principales responsables a nivel institucional en la promoción de las 

competencias transversales para la empleabilidad 
• Identificar presencia/ausencia de estrategias de acompañamiento técnico a 

facilitadores/as 
• Caracterizar la ejecución e implementación de acciones formativas de programas 

sociales  

Pauta de preguntas  

• ¿Qué función cumple en la institución?  
• ¿Qué acciones debe ejecutar para cumplir con su función? 
• ¿Cómo impacta sus acciones al proceso de capacitación? 
• ¿Cuáles son las dificultades en el ejercicio de su rol? 
• ¿Cuál cree son las competencias claves para el buen ejercicio de su rol? 
• Entendiendo que son 4 fases las que componen el proceso de capacitación: 

Detección de necesidades: Identificación de brechas de competencias de 
trabajadores/as. Diseño de Capacitación: proceso de planificación de la 
capacitación, es la traducción formativa de los objetivos de capacitación 
detectados en fase anterior. Ejecución de Capacitación: materialización de 
acciones diseñadas en fase anterior, las ejecuta un facilitador de aprendizajes, 
quien debe contar con una serie de competencias técnicas y conductuales para el 
ejercicio de su rol. Evaluación de la Capacitación: mecanismo de aplicación para 



 

 

reconocer que los conocimientos que han adquirido participantes, revisar la 
efectividad del diseño de la capacitación, así como su implementación. 

Cómo gestiona y relaciona la institución/empresa a la que pertenece dichas fases? 
¿quiénes las ejecutan? ¿Cuáles son los criterios de desempeño de esos roles? 
quiénes y cómo los evalúan? ¿qué competencias cree usted deben poseer para 
obtener resultados exitosos de capacitación (con impacto)?  

• ¿Cuál cree usted que son las principales dificultades de los proveedores Otec para 
la correcta gestión del proceso de capacitación? 
 

• Referente a la ejecución de la capacitación en cuanto a la labor de facilitadores:  
o Cómo se relaciona el equipo técnico con facilitadores/as?  
o Cuáles son los requerimientos y funciones de desempeño que establecen 

para facilitadores/as? ¿Con qué instrumentos los evalúan?  
o Cuáles son las funciones y actividades claves en el ejercicio del rol de 

facilitadores/as? 
o ¿Qué habilidades/competencias considera imprescindibles en 

facilitadores/as? 
 

• Considerando la importancia de las habilidades transversales en el proceso de 
capacitación, describa los mecanismos y responsables de su promoción en su 
institución.  

• ¿A qué factores atribuye un proceso de capacitación exitoso? 
• ¿Cuáles son los desafíos, para el sistema de capacitación chileno, en el desarrollo 

de competencias de equipos técnicos y facilitadores? 
• ¿Cómo gestiona los requerimientos de participantes de programas sociales de 

capacitación? 
 
 



 

 

INSTRUMENTO 2: Entrevista semi-estructurada Proveedor trabajadores  
 
Actor: Trabajadores 
Propósito: Identificar la perspectiva de trabajadores del sistema de capacitación respecto 
al subsector; sus principales avances, brechas, requerimientos y desafíos. 
 
Objetivos específicos 
 

• Reconocer roles y funciones claves en el proceso de capacitación laboral. 
• Identificar los principales nudos críticos en el proceso de capacitación y sus 

propuestas de mejora. 
• Establecer las necesidades de formación de trabajadores del subsector 

capacitación. 
• Comprender los alcances de la conformación OSCL para el proceso de 

capacitación laboral. 
• Establecer las principales particularidades en la gestión de programas sociales. 
• Reconocer las brechas de desempeño en el proceso la capacitación. 
• Identificar el nivel de pertinencia de los 4 perfiles vigentes del subsector. 
• Identificar las competencias y habilidades requeridas en equipos técnicos y 

facilitadores. 

Pauta de preguntas 

• ¿Qué rol cumple en la organización? ¿Cuál es la importancia de su rol en el proceso 
de capacitación? 

• ¿Cuáles son las dificultades en el ejercicio de las funciones de su rol? 
• ¿Cuáles son los roles y funciones claves en el proceso de capacitación? 
• ¿Cuáles son sus intereses y requerimientos de formación para trabajadores del 

subsector capacitación? 
• ¿Cuáles cree usted que son las principales dificultades de los proveedores Otec 

para la correcta gestión del proceso de capacitación? 
• ¿Cuáles cree usted son las principales dificultades de los Facilitadores/as en el 

ejercicio de su rol? 
• ¿Conoce de la existencia del Organismo Sectorial del Subsector de Capacitación 

OSCL? ¿Cuáles son los alcances de la conformación del OSCL para el sistema de 
capacitación? 

• Considerando los 4 perfiles vigentes del subsector capacitación: Detector de 
Necesidades, Diseñador de Capacitación, Facilitador y Evaluador de Capacitación: 
¿responden a los roles claves en el proceso de capacitación? 

• ¿Qué habilidades/competencias considera imprescindibles en equipos técnicos y 
facilitadores/as? 

• ¿A qué factores atribuye un proceso de capacitación exitoso? 
• ¿Cuáles son los desafíos, para el sistema de capacitación chileno, en el desarrollo 

de competencias de equipos técnicos y facilitadores? 



 

 

INSTRUMENTO 3: Entrevista semi-estructurada facilitadores 
 
Actor: Facilitadores del sistema de capacitación chileno 
Propósito: Identificar las competencias claves en la ejecución de la capacitación 
 
Objetivos específicos: 
 

• Identificar la gestión de la acción formativa por parte de facilitadores. 
• Conocer las acciones realizadas por facilitadores para el correcto desarrollo de la 

acción formativa. 
• Conocer estrategias utilizadas por facilitadores para evaluar aprendizajes de 

participantes. 
• Identificar nivel de conocimientos y formación por parte de facilitadores/as en 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 
• Identificar relaciones y vínculos establecidos entre facilitadores y participantes 

que favorecen los procesos de aprendizaje en contexto de capacitación de 
programas sociales. 

• Identificar intereses y requerimientos de formación por parte de facilitadores. 
• Identificar el nivel del conocimiento del Sistema Nacional de Certificación de 

Competencias Laborales, ChileValora y los perfiles asociados al subsector 
capacitación. 
 
Pauta de entrevista 
 

• ¿Cuál es la importancia de su rol en la ejecución de programas sociales de 
capacitación? 

• ¿Qué acciones debe ejecutar para cumplir con su función? 
• ¿Cuáles son las dificultades en el ejercicio de su rol? 
• ¿Cuál cree son las competencias claves para el buen ejercicio de su rol? 
• ¿Cuáles son las principales estrategias que utiliza para lograr el aprendizaje de los 

participantes en los módulos que imparte? 
• ¿Qué ejercicios y/o actividades utiliza habitualmente para el desarrollo de módulos 

en programas sociales de capacitación? 
• ¿Qué entiende por habilidades transversales? 
• ¿De qué manera promueve el fortalecimiento de las habilidades transversales en 

participantes? 
• ¿De qué manera evalúa los aprendizajes obtenidos por las y los participantes en 

programas sociales de capacitación?  
• En el contexto de capacitación en adultos ¿Cuál es la importancia que le asigna a 

la relación que se establece entre el facilitador/a y los participantes? 
• ¿Conoce Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 

ChileValora y los perfiles asociados al subsector capacitación? ¿Los considera 
pertinentes?  



 

 

• Si tuviera posibilidades de apoyo para su formación como facilitador ¿Cuáles son 
los principales temas o ámbitos que le permitirían mejorar su práctica como 
facilitador? 

• ¿A qué factores atribuye un proceso de capacitación exitoso? 
 
 
 
 



 

 

INSTRUMENTO 4: Entrevista semi-estructurada participantes. 
 
Actor: Participantes de programas sociales 
Propósito: Identificar las competencias más valoradas de facilitadores por los 
participantes de programas sociales de capacitación. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Identificar estrategias didácticas reconocidas por estudiantes como favorables 
para el proceso de aprendizaje en contexto de capacitación.  

• Identificar relaciones y vínculos establecidos entre facilitadores y estudiantes que 
favorecen los procesos de aprendizaje en contexto de capacitación.  

• Identificar las habilidades que son promovidas en los estudiantes por parte de 
facilitadores en los procesos de aprendizaje. 

• Identificar estrategias evaluativas reconocidas por estudiantes como favorables 
para el proceso de aprendizaje en contexto de capacitación. 

 
Pauta de preguntas 

 
• En el contexto de capacitación ¿De qué forma aprende mejor los temas 

presentados? 
• ¿Cuáles son las actividades propuestas por facilitadores/as que le permiten 

aprender mejor los temas o contenidos? 
• ¿Qué competencias son claves en facilitadores para la correcta acción formativa?  
• ¿Cuáles habilidades transversales reconoce son promovidas por los facilitadores? 
• ¿A qué factores atribuye un proceso de capacitación exitoso? 
• ¿Cómo reconoce que usted ha aprendido los temas o contenidos presentados en 

la capacitación?  
• A través de qué actividades propuestas por el/la facilitador/a se evalúan los 

aprendizajes obtenidos en la capacitación. 
• ¿Qué forma considera más adecuada para evaluar sus aprendizajes? 
• ¿Cuál es la importancia que le asigna a la relación que se establece entre el 

facilitador/a y los estudiantes? 
 



 

 

INSTRUMENTO 5: Entrevista semi-estructura a expertos Estado. 

Propósitos: Identificar la perspectiva de los/as profesionales claves respecto al subsector; 
sus principales avances, brechas y desafíos. 

Objetivos específicos 

• Reconocer sus principales orientaciones estratégicas; recomendaciones y 
lecciones aprendidas. 

• Identificar en el ciclo de la capacitación los principales nudos críticos y mejoras 
propuestas. 

• Establecer las principales particularidades en la gestión de programas sociales. 
• Identificar la pertinencia de los 4 Perfiles actuales vigentes de subsector. 

 

Pauta de preguntas 

• En función de su trayectoria en el mercado de la capacitación en nuestro país, nos 
puede detallar los principales avances, brechas y desafíos. 

• De acuerdo a su experiencia, puede indicarnos las principales orientaciones 
estratégicas, recomendaciones y lecciones aprendida para el subsector de 
capacitación. 

• De acuerdo al proceso de capacitación y sus cuatro fases: Detección de 
necesidades de capacitación, diseño de la capacitación, ejecución de la 
capacitación y evaluación de la capacitación, indique los principales nudos críticos 
que afectan las distintas etapas, y/o al proceso en su conjunto. 

• En relación al proceso de capacitación y sus fases; cuáles cree usted que son las 
principales dificultades de los proveedores Otec para la correcta gestión del 
proceso de capacitación. 

• En relación al proceso de capacitación y sus fases; cuáles cree usted son las 
principales dificultades de los Facilitadores/as en el ejercicio de su rol. 

• Considera que los perfiles actuales responden a las necesidades del subsector.  
• Que competencias considera clave para cumplir el rol de facilitador del sistema de 

capacitación, particularmente de programas sociales.  
• Cuáles son los alcances de la conformación del Organismo Sectorial del Subsector 

de Capacitación (OSCL) para el sistema de capacitación. 
• Cuáles son las principales diferencias en la ejecución de acciones formativas de 

programas sociales y franquicia tributaria. 
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