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2. MARCO CONTEXTUAL 

La realización de la formación técnico profesional habitualmente ocurre en entornos laborales e involucra a institucionales 
público-privadas, llámese organismo técnico del Estado que define las políticas y administra diferentes instrumentos de 
capacitación y empleo, intermedian, ejecutan y efectúan la demanda, por más de cuatro décadas en nuestro país.  

No cabe duda que los esfuerzos realizados para mejorar el sistema de formación técnica no formal o capacitación son 
múltiples, no obstante, insuficientes teniendo en consideración un contexto dinámico influido por cambios tecnológicos, 
sociales, ambientales, diversificación de la economía, competitividad, mercado del trabajo, necesidad de aprendizaje 
permanente y ahora se suman las condicionantes y la incertidumbre que genera la pandemia por COVID19.  

Se hace evidente, que la insuficiencia de una oferta formativa va impregnada de elementos de diverso orden, tales como, 
una rigidez que no consiente la introducción de variables dinámicas de la realidad y la lectura de la demanda, la ausencia 
de mecanismos y herramientas que faciliten tanto la formulación de parámetros que orienten a los proveedores como a 
los destinatarios en el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Entre los elementos se encuentra también la definición del enfoque conceptual que permea la práctica de los programas 
formativos. La formación basada en competencias ha evidenciado que puede contribuir a mejorar la calidad de los 
aprendizajes, favorecer la innovación, mejorar la productividad, instalar el cambio tecnológico, etc., como elementos 
necesarios para mantener y crear nuevos empleos. 

En el contexto actual algunas oportunidades identificadas para las instituciones de formación/capacitación son: 

 

 

Figura 1. Fuente: elaboración propia 

Al hablar de formación técnica no-formal, o capacitación, se hace referencia a toda instancia de formación para el trabajo 
que tiene lugar fuera del sistema educativo formal. Esta es una formación intencionada, planificada y organizada. Su 
realización, habitualmente, ocurre en entornos laborales e involucra a instituciones públicas y privadas. En Chile, 
intervienen en el proceso de formulación, financiamiento, diseño e implementación el Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo (SENCE), como organismo técnico del Estado que define las políticas y administra diferentes instrumentos de 
capacitación y empleo, los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación (OTIC) que, valga la redundancia, 
intermedian la demanda de las empresas  los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), que realizan la capacitación y 
las empresas que realizan la demanda e implementan acciones de capacitación. 

Si bien es cierto que no hay respuestas únicas para abordar las oportunidades de mejora en el ámbito de la capacitación, 
no cabe duda que la persona que aprende debe estar en el centro del proceso, siendo esta   una herramienta valiosa para 
contribuir a generar cambios. En este marco, los actores principales del sistema de capacitación, tales como SENCE, OTIC 
y OTEC, son los responsables de repensar el funcionamiento del sistema de capacitación, en la ruta de la mejora continua. 
Para lograrlo contemplan, el fortalecimiento de capacidades de la oferta, el aseguramiento de la calidad, la disponibilidad 
de un Catálogo de Planes Formativos, un sistema de acompañamiento técnico, la diversificación de modalidades, entre 
otras dimensiones.   
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En este sentido, en la línea de la mejora de la calidad de los servicios de capacitación, se suma la elaboración de un Manual 
de estrategias didácticas y de evaluación de aprendizajes bajo el enfoque de competencias, que proporcione un marco 
conceptual y propuestas de diseño e implementación con los propósitos de: 

• Favorecer la integración de una perspectiva contextualizada en el desarrollo de competencias.  

• Actualizar a los equipos de trabajo de las instituciones mencionadas y  

• Homologar el lenguaje entre los distintos actores del sistema.  

Esta misma perspectiva es sostenida por la Corporación de Capacitación de la Cámara de la Construcción que promueve, 
a través de diversas actividades, la formación permanente de las personas y ha solicitado el desarrollo del presente 
Manual.  

3. FASES DEL PROYECTO 

El proyecto se inicia el día 16 de febrero 2021, con una reunión organizada y liderada por Marcia Salas Rodríguez, 
Consultora de Estudios y Proyectos de la Gerencia del Conocimiento de la Corporación de Capacitación de la Cámara 
Chilena de la Construcción. Integran el equipo Camilo Montoya Sobarzo de la Unidad de Estudios y Pablo Campos 
Sepúlveda de la Unidad de Curriculum, ambos de SENCE. 

En la reunión de inicio, se definió la necesidad de incluir un Módulo Cero como marco de referencia conceptual y acordó 
que ante la eventual no respuesta de las muestras definidas para realizar el trabajo de campo, se realizarán diversas 
actividades para lograrlo, por consiguiente, se realizaron ajustes a las fases al plan de trabajo. Las fases del proyecto fueron 
los siguientes: 

Etapa  

 

Duración Producto 

Planificada Real 

Etapa 0 

Ajuste Plan de trabajo y acuerdos 
previos con contraparte. 

1 semana 1 semana Informe 1 con Plan de Trabajo 
ajustado. 

Etapa 1 

Planeación 

2 semanas 2 semanas Informe de resultados de la 
planeación. 

Etapa 2 

Trabajo de campo 

5 semanas 4 semanas Informe de Sistematización de la 
información levantada a nivel 
secundario. 

5 semanas 22 semanas Informe de Sistematización de la 
información levantada a nivel 
primario (OTEC_ OTIC_ SENCE). 
Trabajado en forma simultánea con la 
etapa 3. 

Etapa 3 

Elaboración y validación de Estrategias 
didácticas, de evaluación y 
realimentación de aprendizajes en 
formato Manual. 

12 semanas 16 semanas Material gráfico con contenidos de las 
Estrategias Didácticas y de Evaluación 
en versión final aprobadas por la 
contraparte. 
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Etapa 4 

Elaboración y realización de 
Conversatorios de transferencia 

3 semanas 3 semanas Conversatorios de transferencia.  

Etapa 5 

Cierre del Proyecto 

1 semana 1.5 semana Informe final con descripción del 
proceso de ejecución del proyecto, 
productos intermedios y final, 
conclusiones y recomendaciones. 

        Tabla 1. Fuente: elaboración propia 

 

4. EQUIPO EJECUTOR DEL PROYECTO 

Dado el contexto se debió realizar algunos ajustes, con autorización de la contraparte y el equipo finalmente quedó 
conformado por: 

 

La inclusión de un Módulo Cero, implicó que dicha responsabilidad la asumiera Silvia Ruz González, por cuanto cada 
consultor/a responsable del módulo 1 y 2 trabajaron los Niveles del MCTP. No se consideraron los servicios de Gloria 
Comparini, siendo reemplazada por Fabiola León Barrientos, quien colaboró en la elaboración de fichas y ejemplos, tanto 
de estrategias didácticas como de evaluación. La jefa de proyecto fue alineando la coherencia entre los módulos  0, 1 y 2. 

La profesional Sandra Villamizar, residente en Colombia, fue reemplazada por Roberto Guardia Mediano, a raíz  la 
situación social y sanitaria que le afectó, no obstante haber participado en el diseño del  Manual, el módulo 2 y avanzado 
en la estructuración de algunos capítulos. 
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Administrativo
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En el primer mes de ejecución la contraparte definió reuniones de avance cada 15 días, luego se espaciaron según 
necesidad. 

Se acuerda acortar el nombre del Proyecto con la sigla EDECOMP – estrategias didácticas y evaluación para el desarrollo 
de competencias, elaborando un logo con los colores corporativos del OTIC, en equipo conformado por Carla Labra 
Latapiat de la Consultora, Italo Cornejo Reyes Sub Gerente de Comunicaciones y Marcia Salas Rodríguez Consultora de 
Estudios y Proyectos de la Corporación de Capacitación de la CChC. 

5.1. INDUCCIÓN EQUIPO CONSULTOR 

A fin de estandarizar el lenguaje entre el equipo, se realizó un taller, en el que se trabajaron los siguientes temas y a 
medida que se avanzó en el desarrollo se fueron realizando ajustes o complementos: 

• Enfoque compartido y énfasis 

• Criterios de calidad 

• Metodología de trabajo: enfoque ágil 

• Estructura de comunicación interna y externa 

• Definición de roles 

5.2. LANZAMIENTO DEL PROYECTO 

El lanzamiento del Estudio se realizó el 27 de abril, a través de un webinar y el siguiente programa: 

• Saludos protocolares, a cargo de la gerencia de gestión del conocimiento de la Corporación de Capacitación de 
la Cámara de la Construcción. 

• Presentación del Proyecto Consultora Interfases: Sra Nina Billorou Rovira experta internacional en formación 
bajo el enfoque de competencias, expone el contexto, la metodología, productos a lograr y realiza invitación a 
responder encuesta y entrevistas. 

• Equipo elaborador del manual conformado por: 

- Sra. Silvia Ruz González, especialista en el enfoque por competencias expone contenidos del 
Módulo Cero del Manual. 

- Srta Ma Regina Mardones Espinosa, especialista en el enfoque de competencias y estrategias 
didácticas, expone contenidos del Módulo Estrategias Didácticas del Manual. 

- Sra Sandra Villamizar Rivera, especialista internacional en aplicación del enfoque de competencias 
a la evaluación de aprendizajes, expone contenidos del Módulo Estrategias de Evaluación del 
Manual. 

• Espacio para consultas y respuestas. 
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5.3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

5.3.1. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Las asesoras internacionales Nina Billorou y Julieta Leibowicz realizaron el levantamiento de información secundaria, para 
seleccionar los materiales a referenciar mediante las fichas, se procedió a su lectura y evaluación en función de su calidad 
y pertinencia en relación al objetivo del estudio. 

El objetivo principal es nutrir el proceso de elaboración del Manual, tanto con las tendencias más recientes e innovadoras, 
como con aquellas estrategias y técnicas que, en las últimas décadas, han resultado exitosas y han demostrado funcionar, 
facilitando el desarrollo de las competencias de los participantes en espacios presenciales y virtuales de aprendizaje.  

No se trata de un estudio diagnóstico sobre el estado del arte en la materia, sino de generar insumos concretos para el 
trabajo del equipo elaborador del Manual, de manera de ampliar el espectro de estrategias y técnicas disponibles, 
incorporando experiencias y recursos valiosos generados más allá de fronteras y en distintas modalidades de aprendizaje.  

A partir de este propósito, se focalizó la búsqueda en materiales que presentan parámetros de análisis, criterios a 
considerar en la selección, diseño y aplicación, así como recursos y herramientas prácticas, que tienen un carácter 
suficientemente transferible como para ser adaptados para uso y aplicación por parte de los OTEC.  

El trabajo realizado se sistematizó en fichas, que contiene información sobre: 

Tipo de 
recurso 

Modalidad FBC Nombre del recurso/ experiencia 

Enlaces 

Organización y 
país 

Año 

Categorización Presencial/ a 
distancia 
/híbrida  

Si / NO 

se 
explicita  

Nombre del recurso/ experiencia y 
enlace para acceder al documento.  

Organización y 
País de origen 
del documento 

De publicación o 
elaboración 

Breve resumen 
/sugerencias 

Síntesis de los contenidos de la publicación/ experiencia. Es una lectura intencionada, en la que se mencionan 
los aspectos que, a juicio de las consultoras y a partir de un abordaje crítico general, resultan relevantes para el 
proyecto. Más allá de estas sugerencias preliminares, las metodólogas analizarán, profundizarán en los 
documentos y consultarán los enlaces referenciados en los mismos.   

Tabla 2. Fuente: elaboración propia 

Los materiales están divididos en tres grandes grupos:  
• Estrategias didácticas. 
• Estrategias de evaluación / realimentación. 
• Estrategias didácticas y de evaluación.  

 
Las 33 experiencias consultadas corresponden a Instituciones de los siguientes países: Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Estados Unidos, Perú, México, España, Francia, Gran Bretaña, Italia. Se superó la cantidad de instituciones y 
también de países inicialmente se tenía considerado consultar, a lo menos 3 experiencias de Instituciones 
latinoamericanas y 3 europeas.   
 
El detalle completo se encuentra contenido en el Informe de avance N3. 
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5.3.2. INFORMACIÓN PRIMARIA 

El trabajo de campo estuvo a cargo del sociólogo Alvaro Tossi González, cuyo soporte tecnológico y operativo fue 
administrado por el ingeniero industrial Claudio Senel Moreno.  

La información levantada con los diferentes actores, se consideró insumo para determinar la línea base de la elaboración 
de las estrategias didácticas y de evaluación en el Manual, como asimismo para definir propuestas de mejora se priorizó: 

El trabajo con OTEC y OTIC, diseñando una encuesta que fue validada con un Comité de Expertos conformado por el 
equipo ejecutor, las asesoras y dos representantes de OTEC y OTIC. Las variables dl instrumento para aplicar en OTEC se 
definieron en dos ámbitos: caracterización del organismo y atingentes a estrategias didácticas y de evaluación 
propiamente tal. 

Para obtener información actualizada de OTEC y OTIC vigentes se solicitó la colaboración a SENCE y así aplicar el 
instrumento estructurado autoadministrado vía on line, utilizando el motor de encuestas SurveyMonkey. 

 

A.  INFORMACIÓN OTEC 

Internamente se definieron diversas ideas fuerza para invitar a contestar la encuesta y se obtuvo la asesoría de un 
especialista en marketing digital para hacer más atractiva la solicitud a contestar las encuestas. 

Se contrató los servicios de la empresa especialista Servicios Tecnológicos ITD para el envío de correos masivos 
obteniendo el siguiente reporte: 

 

Campaña Envío Fecha 

envío 

Duplicados Inválidos Desuscritos Enviados Entregados Leídos Clic Rebote 

Encuesta 1° 31.03 0 0 0 345 345 85 19 0 

Encuesta 2° 05.04 0 0 0 261 261 43 4 0 

Encuesta 3° 06.04 0 0 0 2397 2397 398 67 0 

Encuesta 4° 09.04 0 0 0 3198 3198 805 115 0 

Totales  1331 205  

 

Teniendo en consideración que se envió correos al 100% de los OTEC de la base de datos vigentes en SENCE (3.198) y que 
solo leyeron 1.331 se podría inferir que es probable que haya OTEC que no están activos. Por otra parte, siguiendo el 
análisis de quienes leyeron el correo, solo 205 hicieron clic a la encuesta y no todos la respondieron o completaron. Las 
probables causas podrían ser diversas, entre las que se señalan: no es un tema prioritario para su OTEC, es un tema 
superado, no comprendieron el contenido de la encuesta, no les interesa, por política no responden encuestas etc.). 

Las respuestas recibidas entre el 31 de marzo y el 11 de abril ascienden a: 87 respuestas y 69 respuestas completas. 

 Ante la magra respuesta de encuestas completadas: 

• Se contrata el servicio de mensajes telefónicos, a la misma empresa Servicios Tecnológicos ITD, y envía mensaje 
al 100% de los OTEC registrados en la base de datos de SENCE.  

• Se realiza una campaña de llamados telefónicos y envío de link a OTEC conocidos de Interfases, a nivel nacional. 
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• Se solicita colaboración al Nodo Chileno de la Red Latinoamericana de Gestión de Personas por Competencias y 
Organizaciones Sostenibles. 

• Se solicita colaboración a las Asociaciones gremiales de OTEC de Valparaíso y Concepción, para evitar 
sobrerrepresentación de la región metropolitana. 

• Se solicita colaboración a Pablo Campos Sepúlveda de la Unidad de Curriculum de SENCE, y a través del área de 
Comunicaciones de la Institución se envió correo invitando responder encuesta. 

La aplicación de la encuesta se realizó entre el 31 de marzo y 31 de mayo. El universo de estudio inicialmente estuvo 
focalizado en una muestra aleatoria de los OTEC vigentes en SENCE, no obstante, ante la baja cantidad de respuestas se 
determinó enviar la invitación al 100% de estos, vía correo electrónico y servicio de mensajes, de acuerdo con información 
registrada en SENCE, por ello, se otorgó mayor plazo para responder y finalmente se logró la respuesta completa de la 
encuesta de 208 OTEC.  

La primera parte de la encuesta identifica una caracterización general de los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC). 

La definición de representatividad territorial se tomó como base las regiones administrativas del país, que se distribuyen 
en Macrozonas, presentadas según la clasificación descrita, sectores productivos con quienes trabajan en la siguiente 
tabla1. 

 Macrozonas Regiones Sectores productivos con que trabajan 

Macrozona Norte Región de Antofagasta, Región de Arica y 
Parinacota, Región de Atacama, Región de 
Tarapacá. 

1. Servicios. 

2. Actividades Profesionales, 
científicas y técnicas. 

3. Minería y metálica y computación 
e informáticas. 

4. Otros 

Macrozona Centro Región de Coquimbo, Región de Valparaíso. 1. Servicios. 

2. Educación. 

3. Computación e informática. 

4. Otros. 

RM Región Metropolitana de Santiago. 1. Servicios. 

2. Educación. 

3. Computación e informática. 

4. Otros. 

Macrozona Centro Sur Región de Ñuble, Región del Bío-Bío, Región 
del Libertador General Bernardo O'Higgins, 
Región del Maule. 

1. Educación. 

2. Comercio. 

 

 

1 Macrozonas definidas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, según decreto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación. https://ayuda.anid.cl/hc/es/articles/360048562731 
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3. Computación e informática. 

4. Otros. 

Macrozona Sur Región de La Araucanía, Región de Los Lagos, 
Región de Los Ríos. 

1. Manufactura no metálica. 

2. Artesanía y gráfica. 

3. Servicios. 

4. Otros. 

Macrozona Austral Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del 
Campo, Región de Magallanes y La Antártica 
Chilena. 

1. Actividades Profesionales, 
científicas y técnicas. 

2. Acuicultura y pesquero. 

3. Educación. 

4. Otros. 

                    Tabla 2 Regiones por Macrozona y sectores productivos. Fuente: elaboración propia. 

En el siguiente gráfico se observa la distribución de la ubicación de OTEC que respondieron por macrozonas geográficas, 
lo que indica que el 100% están representadas. 

 

                                               Gráfico 1 Región principal de acción del OTEC. n=208. Fuente: elaboración propia. 

Asimismo, en esta primera parte se obtiene información respecto de: 

• La duración promedio de los cursos, es entre 33 y 95 horas. 

• Modalidad: considerando los últimos 3 años, la mitad de los OTEC declara que es la modalidad presencial la que 
utilizan, 1 de cada 4, por otra parte, declara que es la modalidad a distancia sincrónica la utilizada. 

• Población objetivo: niveles operativos 70%, jefaturas intermedias 27.4%, gerenciales 2.4% 
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La segunda parte indica los principales hallazgos referidos al desarrollo de las estrategias didácticas y de evaluación que 
desarrollan los OTEC: 

 

• Respecto a la principal referencia para definir las competencias que se contemplan en los cursos a desarrollar, 
los resultados muestran que las competencias son definidas desde, perfiles proporcionados por la empresa, 
seguidos de consulta a expertos, luego referencian los de ChileValora, experiencia de quien diseña, o estándares 
internacionales. 

• El diseño de las estrategias didácticas y evaluación es realizado por distintos actores, según la siguiente prioridad: 
diseñadores/as instruccionales (32, 2%) propietario del OTEC (27,4%) facilitador/a (25%) otros (8,2), comprado a 
proveedor experto (7.2%.) Resultaría interesante saber si 40.4% conformado por el propietario del OTEC y otros, 
cuentan con las competencias para ello. 

• Respecto a las estrategias didácticas utilizadas se nombran diversas que responden a aquellas centradas en el 
aprendizaje (trabajo colaborativo, método de caso, aprendizaje basado en problemas, etc) y también el enfoque 
tradicional de clases expositivas 65.9%. 

• En complemento con las estrategias didácticas que se definen como parte de los cursos a desarrollar, se consultó 
por las tecnologías disponibles que utilizan los OTEC. En esta consulta, los OTEC podían mencionar más de una 
alternativa. De esta manera, se declaró que la mayoría está utilizando Software específicos de aplicaciones on 
line  o programas de videoconferencias on line (como Zoom, Teams, Meet, etc.) y  plataformas de enseñanza 
aprendizaje (como Moodle, Blackboard, etc.).  En menor proporción usan libros y pizarras digitales. Respecto a 
las estrategias de evaluación, se solicitó que se ordenara en una lógica de ranking 3 tipos de evaluación 
(formativa, diagnóstica y sumativa) de acuerdo a cuál era más utilizada por el OTEC, se obtuvo el siguiente 
resultado: 

• Referente a evaluación mayoritariamente declaran que la evaluación diagnóstica es la más importante en el 
desarrollo de los cursos, seguida de la formativa y en tercer lugar la de tipo sumativa. 

• Respecto al proceso de evaluación de aprendizajes, se consultó sobre los criterios utilizados para evaluar, 
pudiendo indicar más de una alternativa al momento de contestar. El criterio que aparece como principal es 
evidenciar el logro del aprendizaje, presente en el 76.9% de los OTEC. Otro dato para destacar es que más de la 
mitad de los OTEC menciona como criterio la participación activa y el dominio del contenido. Por último, el 
seguimiento del proceso es mencionado solo por un poco más del tercio de los OTEC. 

• Especificando más el proceso de evaluación en los OTEC, se consultó sobre las técnicas específicas al momento 
de evaluar. Para esta pregunta, los OTEC podían escoger más de una alternativa. Es así como 3 de cada 4 OTEC 
(74%) menciona como técnica los instrumentos que contienen preguntas a las personas capacitadas. Un poco 
más abajo, con un 65,4% aparece la observación; con un 43,3%, en tercer lugar, la verificación de productos 
terminados y, finalmente, el portafolio de evidencias es mencionado por algo más de 1 de cada 3 OTEC (35,1%). 
Esta respuesta evidencia una mezcla de evaluación tradicional y bajo el enfoque de competencias. 

• Finalmente, en forma mayoritaria declaran que no tienen dificultados para realizar el proceso de evaluación.  

Se estima que los datos tienen un 90% de confianza y un 5% de error. El detalle de resultados de la encuesta está incluido 
en el Informe 3. 
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B.  INFORMACIÓN DE OTIC 

Al igual que los OTEC la respuesta de encuesta autoadministrada fue baja, solo 7 OTIC lo hicieron. Fueron contactados por 
correo electrónico la totalidad de estos, en varias oportunidades, se contó con el apoyo en la comunicación de Camilo 
Montoya Sobarzo de la Unidad de Estudios de SENCE. Las personas que accedieron a contestar se presentaron como 
presidentes, gerentes, directores comerciales, jefes y subgerentes de operaciones. También participó una persona 
encargada de Becas Laborales en su OTIC y un Asistente de Estudios.  

La encuesta indagó sobre percepción de uso del enfoque de competencias, de parte de los OTEC y empresas, información 
que solicita el OTIC a los OTEC al momento de requerir propuestas de cursos, tipo de información que requiere el OTIC 
desde las empresas para seleccionar la oferta de capacitación, tipo de supervisión de actividades y responsabilidad en la 
evaluación de la transferencia de aprendizajes. 

Teniendo en consideración la relevancia que tiene para el estudio la identificación de la demanda, porque en base a esta 
se elaboran las propuestas, es preciso destacar que solo 3 ítems son consultados por el 100% de las personas que 
respondieron la encuesta: Nombre del curso, modalidad y cantidad de personas a capacitar, luego las opiniones se 
dividieron en mencionar los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 Información necesaria para la selección de oferta de cursos requerida por los OTIC desde las empresas. Fuente: elaboración 
propia. 

El detalle de resultados está incluido en el Informe N°3. 

  

Experiencia

Del OTEC en el 
tema

De la 
facilitadora/el  
Facilitador (en 

años)

Características 
de la necesidad

Anticipación a la 
demanda (cuáles, 
cuántas, dónde)

Demanda de nuevas 
competencias (de 

actualización, cierrre 
de brechas, de 
reconversión)

Plan de capacitación /  
Malla de formación / 

Ruta formativa

Características de la 
propuesta a 
desarrollar

Competencia a 
desarrollar 

Aprendizajes 
esperados

Modalidad y 
duración 

aproximada

Metodología a 
utilizar

Evaluación de 
resultados

Evaluación de impacto 
(Modelo Kirkpatrick, 

Phillips u otros)

Características del 
público

Nivel de formación 
de las personas a 
ser capacitadas

Cantidad de 
personas a ser 

capacitadas

Territorio donde 
se ejecutará la 

actividad
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C.  INFORMACIÓN DE PERSONAL DE SENCE 

 

La sistematización de las opiniones dadas, por personal de SENCE, entrevistadas en el marco del desarrollo del proyecto 
EDEComp, que fueron 9 en total, en conversaciones guiadas por una pauta de entrevista semiestructurada y realizadas de 
forma telemática utilizando la plataforma Zoom. 

En general, las conclusiones levantadas siguen el eje de dos ideas centrales, presentes en las respuestas de las personas 
entrevistadas, comunicadas en diferentes niveles de profundidad. 

Se presenta el siguiente esquema donde se articulan los principales hallazgos levantados de la sistematización de las 
opiniones recogidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 Contexto de tendencia hacia el e-learning. Fuente: elaboración propia. 
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Diversidad:

•En los tipos de necesidades, competencias requeridas de 
desarrollar y cursos. 

•En la preparación de quienes deseñan y facilitan los cursos.

•En las capacidades académicas y organizacionales de los 
OTEC

•En la en innovación para responder a la demanda

•Poca claridad en los propósitos, fundamentos y necesidades 
desde donde se desprenden los cursos presentados (FT)

Insuficiente conexión de los OTEC con el sector 

productivo.

Las Empresas, en general, escasamente levantan necesidades y 
evalúan el impacto de la capacitación. 

Escasa cultura de evaluación y medición de impacto

•No se evalúa logro de aprendizajes

•No se evalúa transferencia de aprendizajes al desempeño en el 
trabajo 

•No siempre se evalúa empleabilidad

Uso desigual del enfoque de competencias por parte de 
los OTEC y diversidad de calidad de conexión a internet 

•Las  plataformas  no siempre disponen de ambientes de 
aprendizaje basado en competencas y para adultos. El 
lenguaje, estrategias didácticas y de evaluación responden 
más bien a un patrón tradicional.

•No se observa un uso extendido de ambientes de aprendizaje 
basados en competencias.

•Territorios con baja conectividad y falta de  equipo impiden 
que puedan participar  en capacitación
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Como última parte del trabajo de campo, y con el objetivo de recoger la opinión de algunas personas que se desempeñen 
en niveles más operativos de SENCE y en espacios más técnicos, se invitó al personal de distintas unidades centralizadas 
y de regiones a responder una encuesta vía online que contenía preguntas cerradas y abiertas. La encuesta fue contestada 
por 21 personas, 16 de la Región Metropolitana y de las siguientes regiones: Tarapacá, Ñuble, Araucanía, Aysén y 
Magallanes.  

A modo de conclusiones, en el siguiente esquema, se detallan los aspectos recogidos en tanto diagnóstico de problemas 
que generan dificultades en el diseño e implementación de calidad de los cursos por parte de los OTEC: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos de diagnóstico

No se solicita fundamentación 
de los cursos, por lo que no 

puede evaluarse la pertinencia 
adecuadamente

Diseño básico de cursos y 
replicación de estos, los que no 
se orientan al público específico 

a beneficiar.

Al copiarse contenidos de otros 
cursos no logra visualizarse la 

intención educativa.

El público objetivo tiene 
diversos niveles de preparación 

previa y requiere de cierta 
nivelación propedéutica.

La capacitación tradicional se 
mantiene centrada en la 

enseñanza.

Existen problemas de 
comunicación entre los distintos 

actores del proceso.

Aspectos en los que se debería 
avanzar

Fundamentación y pertinencia por 
rubro productivo de los cursos.

Actualización y nuevas tecnologías

Metodología del aprender haciendo y 
fortalecimiento de las estrategias 

prácticas

Utilización de estrategias didácticas 
pensadas en cada tipo de aprendizaje, 
en la población objetiva específica y en 

la naturaleza del oficio o puesto de 
trabajo.

Articulación técnica desde SENCE en la 
implementación efectiva del enfoque 

de competencias con todos los actores 
del sistema (OTEC, OTIC, Empresas) en  
proceso completo, más allá del diseño 

de cursos. 
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Concluyendo, en el siguiente esquema se puede ver el mapa de relaciones que pudo establecerse desde las opiniones 

recogidas y que se centraron en la necesidad de evaluar más allá de la asistencia a los cursos: 

 
 

 

El resultado completo se encuentra en el Informe N°3. 

 

5.4. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL MANUAL 

La revisión de información secundaria, permitió nutrir el proceso de elaboración del Manual modular, determinando las 
siguientes fases: 

 

5.4.1. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD 

Se definieron criterios de calidad que incluyen: 

• Estructura del Manual 

• Contenido 

• Lenguaje 

• Criterios a considerar en la selección de las estrategias. 

• Inclusión de Buenas Prácticas y ejemplos de la experiencia nacional e internacional. 

• Gráficos 

• Esquema para desarrollar cada punto de los Módulos 1 y 2 

• Documento con detalle de los criterios de calidad en anexo. 

 

  

Determinar 
la 

demanda

Atender a la diversidad 
territorial, sociocultural y 

cognitivas del público 
objetivo.

Evaluación de aprendizajes 
esperados 

Competencias a 
desarrollar y 

Aprendizajes Esperados

Superar la aprobación 
por asistencia.

Evaluar impacto

Medir desarrollo de 
competencias superando 

el modelo tradicional 
"contenidista"
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La estructura del Manual queda definida de la siguiente forma: 

 

Módulo 0: Ejes para la planeación de la formación basada en competencias 

1. La formación para el trabajo en contexto. 

2. La formación basada en competencias: tendencias y desafíos.  

3. El diseño curricular con enfoque por competencias, aspectos claves. 

4. La Planeación del ciclo de aprendizaje. 

 

Módulo 1:  Estrategias didácticas 

1. Las estrategias didácticas. 

2. Criterios para la selección de estrategias didácticas. 

3. Descripción de las estrategias didácticas. 

 

Módulo 2: Estrategias de evaluación y realimentación 

1. Estrategias de evaluación.  

2. Diseño de la evaluación. 

3. Descripción de estrategias de evaluación y realimentación. 

 

5.4.2. VALIDACIÓN 

Dicha estructura fue validada por la contraparte y también enfatizó en que fuese una herramienta amigable, que invite a 
su uso y con estilo práctico, idealmente incorporando ejemplos y buenas prácticas. 

 

5.4.3. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

Con la finalidad de identificar las buenas prácticas nacionales que vienen implementando los OTEC, se solicitó compartir 
la o las experiencias de capacitación que se consideren significativas, en la medida que le han permitido lograr o evaluar 
los resultados esperados,  por ejemplo, desarrollo de competencias, participación activa en el desarrollo de actividades, 
retención, trabajo colaborativo, mejora de la productividad, entre otros, en uno o varios cursos. 

Se elaboró una ficha, la que se incluye como anexo, para completar e informó que será evaluada bajo los siguientes 
criterios:  

• Coherencia entre el referente de competencia, la estrategia didáctica y/o evaluativa 

• Enfoque activo / participativo de la estrategia didáctica 

• Innovación u originalidad de las estrategias propuestas. 

• Adecuación a la población objetivo (cultura sectorial o empresarial, género, edad, nivel de cualificación, 

etc.) 

• Enfoque de evaluación del aprendizaje  
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• Aprendizaje alcanzado por los participantes 

• Recursos que posibilitan la ejecución de la estrategia didáctica y evaluativa 

 

A nivel internacional se seleccionaron experiencias publicadas, disponibles en la web o por contacto directo con 
Instituciones de México y Argentina. 

 

Se seleccionaron 3 Buenas Prácticas Nacionales y 3 Internacionales, cuya sistematización fue incluida en los Módulos 1 y 
2. 

  

5.4.4. DISEÑO DE MAQUETA DEL MANUAL 

  La diseñadora presenta maqueta del manual, la que es aprobada en reunión por la contraparte. Asimismo, se acuerda 
diseñar íconos para presentar introducción, invitación a leer, preguntas generadoras, síntesis, ejemplos y se usarán los 
colores del logo EDECOMP, para diferenciar cada Módulo. 

 

5.4.5. ELABORACIÓN 

 

La jefa de proyecto dispuso material básico requerido por cada Módulo y en situaciones específicas gestionó obtención 
de antecedentes con la contraparte representante de SENCE, asimismo se sumó la información secundaria levantada, 
independiente que cada profesional asignado a la elaboración de un módulo hizo lo propio según necesidad. 

Reuniones y conversaciones con la contraparte fueron determinantes para resolver dudas, nivel de desarrollo, inclusión 
de fichas, ejemplos y especificaciones de normativas SENCE. 

En la elaboración de los Módulos 1 y 2 se realizaron entrevistas y consultas a expertos para obtener información más 
precisa, desde la experiencia de diseño de estrategias didácticas y evaluación.  

La elaboración y entrega para revisión se realizó por capítulo, a la jefa de proyecto y luego fue revisado, realimentado y 
editado por las asesoras. Una vez completado el Módulo se sometió a validación de la contraparte. 

Terminado cada Módulo se valida con la contraparte, luego pasa a edición general y finalmente a producción de 
diagramación y diseño. 

En simultáneo se elaboran fichas de estrategias, ejemplos y buenas prácticas que serán incluidas en los Módulos 1 y 2. 
Asimismo se elaboran las páginas iniciales referidas a la presentación realizada por la gerencia de gestión del conocimiento 
de la Corporación de Capacitación de la CChC, agradecimientos e introducción del documento completo que conforma el 
Manual. 

Una vez disponible el documento completo, se revisan las citas bibliográficas, consultan sitios web vinculados para activar 
su vinculación. En anexo se adjunta producto final del material gráfico con contenidos de estrategias didácticas, de 
evaluación y realimentación en documento completo como Manual y los módulos por separado en formato pdf. 

El documento completo se valida con la contraparte en formato pdf, descargable y también en digital, hojeable se 
comparte el link para subir a la plataforma issuu de la Corporación: 

 https://issuu.com/interfases-consultores/docs/manual-edecomp-2021-11-08-issuu 

 

 

https://issuu.com/interfases-consultores/docs/manual-edecomp-2021-11-08-issuu


 

18 

 

 

6. TRANSFERENCIA 

En consideración a la sobre oferta de Webinar se acuerda, con la contraparte, realizar dos conversatorios de transferencia, 
uno exclusivo para SENCE y otro para OTEC y OTIC. 

Para asegurar exclusividad de participantes y evitar inscripción previa, se resuelve: 

1. Realizar el conversatorio con personal de SENCE, el día 27 de julio, vía Zoom y link de acceso directo enviado el 
día anterior. Tanto la invitación como envío del link estuvo a cargo de Pablo Campos Sepúlveda de SENCE. 

2. Realizar el conversatorio con representantes de OTEC, OTIC y empresas, el día 28 de julio, vía zoom y transmitido 
vía Youtube. 

De esta forma se evita intervenciones inesperadas durante el desarrollo de las actividades. 

El conversatorio, se consideró como espacio donde se repiensen las conversaciones entre los actores a través del diálogo 
abierto, recíproco, con ideas novedosas, con diferencias o semejanzas, que pueden ser afirmadas por las y los 
participantes o crear espacios de mejora o inquietudes para ser despejadas en otros conversatorios o instancias.  

Se acuerda que la Coordinación la realice una persona externa a la Consultora que elaboró el Manual, de la Corporación 
de CChC y SENCE, por ello se propone Sergio Aravena Meneses, como especialista que realice el rol de Coordinador para 
que: 

• Modere los tiempos, las pausas, controle el respeto por la palabra del otro. 

• Administre el cuestionario de preguntas recibidas o elaboradas por el equipo y las asigne según especialidad. 

• Guíe la conversación sin intervenir con opiniones personales.  

• Realice una introducción técnica motivacional (5 minutos)  e invite a realizar preguntas y propuestas al correo 
electrónico edecom@interfases.cl.  

A fin de innovar en la exposición y mantener la atención de las y los asistentes se aplicó la técnica de visual thinking (una 
tercera persona ilustra lo que habla)1  

Se enviaron más de 4.000 correos invitando al conversatorio del día 28 de julio OTEC y OTIC), obteniendo una baja 
respuesta, no obstante, a la fecha de elaboración del informe se registraban más de 300 visualizaciones, recibido 
innumerables correos y llamados telefónicos solicitando el Manual, algunas personas señalaron que no asistieron porque 
pensaron que “era más de lo mismo” y diversas propuestas de OTEC sobre cómo usarlo y generar el cambio. 

El programa de ambos conversatorios se combinó el formato de panel de conversación a cargo del equipo que elaboró y 
asesoró la elaboración del Manual y la segunda parte de conversación se hicieron preguntas similares como una forma de 
guiar el diálogo a la generación de nuevos significados.  

El video del conversatorio puede ser revisado en el canal de youtube de Interfases en el siguiente link:  
 

https://bit.ly/3lMGpop 

La cantidad felicitaciones recibidas por correo electrónico, podría ser un indicador que habrá usuarios del Manual. 

 

 

 

1 La  diseñadora e ilustradora, especialista en visual thinking Sol Díaz Castillo realiza la ilustración. 

 

mailto:edecom@interfases.cl
https://bit.ly/3lMGpop
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el contexto actual de pandemia, demandas sociales y cambios normativos a nivel país, las conversaciones de los 
distintos actores de la industria de la capacitación se desarrollan desde una mirada carente de autocrítica y cargada de 
quejas o exigencias con alto grado de expectativas a la industria de la capacitación. Lo anterior no contribuye a la mejora, 
dado que no existe un lenguaje, método o enfoque técnico que permita separar las criticas totalmente validas, de aquellas 
quejas que desde un punto de vista subjetivo no aportan a la mejora continua de la industria de la capacitación en Chile.  

Tomando este último punto, las personas entrevistadas destacan los avances en mejorar la calidad del servicio que 
entregan los OTEC a sus clientes bajo la norma Nch2728:2015, pero, aunque hay mejoras y avances, deja en evidencia que 
no necesariamente ayuda a crear un norte o lenguaje en común para la industria, dado que el SENCE, los OTIC y empresas 
no están obligadas a certificar en dicha norma.  

Entendiendo que la calidad debe estar presente en todo momento de la cadena de valor e internalizada por todos los 
actores de la industria, finalmente la certificación se visualiza como una auditoría a la gestión operativa y no al proceso 
de aprendizaje. 

ACTORES  Debe certificar en NCH 
2728:2015 

Trabaja bajo norma ISO 9001 

SENCE NO NO 

OTEC SI SI 

OTIC NO Algunos  

EMPRESAS NO Algunas 

CHILEVALORA NO NO 

 

Por otra parte, en las entrevistas de aquellos actores de la industria que han desarrollado sus actividades de capacitación, 
más allá del mínimo requerido por la ley, la norma o las resoluciones vigentes, señalan que a nivel de industria el foco está 
puesto mayoritariamente en la gestión operacional y no así en lo realmente importante, que es el aprendizaje de las y los 
trabajadores.  

Con esa información son variados los actores que se plantean interrogantes que se confrontan de manera de poder 
establecer las prioridades que fijen el norte de la industria. 

Opción A: Lograr la certificación de calidad a nivel de industria. 

Opción B: Adoptar un enfoque de formación basada en competencias a nivel de industria. 

La opción A mantiene el foco en lo operacional, en cambio la opción B, pone foco en el aprendizaje y el impacto que tiene 
este en los procesos productivos de la empresa. 

Claramente es un tema que se debe enfrentar con conversaciones que unifiquen criterios y tracen la ruta de la industria 
de la capacitación, entendiendo que, dado los nuevos contextos no se puede seguir trabajando de la misma manera y 
esperar resultados distintos. 
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7.1. CONCLUSIONES  

• Se ignora cuántos OTEC están vigentes, por cuanto la respuesta fue escasa en este estamento, a pesar de envío 
por correo electrónico y mensajes reiterados.  

• El actual contexto influido por dinámicos y veloces cambios demandan pertinencia a los programas de formación, 
quedando en evidencia la falta de un sistema de gobernanza,1 que por una parte defina cuál es la demanda para 
ofertar programas que requiere el sector productivo y por otra que los diversos actores mantengan estándares 
mínimos de desarrollo curricular centrado en el aprendizaje.  

• Las debilidades identificadas en cuanto a uso de estrategias didácticas y de evaluación, así como la dispersión del 
lenguaje, se encuentran abordadas y resueltas en el Manual. 

• Es una necesidad definir planes de acción específicos para iniciar conversaciones conducentes a repensar el 
sistema de capacitación, que aporte a una construcción macro de coordinación, articulación, gestión, ejecución 
de la capacitación, que incluye estrategias didácticas, evaluación y realimentación. Ya no es posible que diversos 
actores realicen capacitación con enfoques que no responden a requerimientos actuales y sean actividades para 
aumentar estadística sin contribuir al aprendizaje. 

• No hay certeza que se esté aplicando completamente el enfoque de competencias, tanto en el diseño como 
realización de actividades de capacitación, en amplios sectores del sistema de capacitación. Por el contrario, 
existe consenso en que se aplica en algunos sectores productivos, de OTEC acotados y que la aplicación depende 
de variadas características organizacionales de estos organismos.  

• Relacionado al punto anterior, desde los hallazgos de las encuestas aplicadas, se infiere que no hay dominio del 
lenguaje del enfoque de competencias aplicado a la capacitación, tanto en OTEC como en OTIC.  

• Se encuentra un alto grado de consenso en que existe la necesidad de abandonar el sistema contenidista de 
enseñanza para hacer frente a los desafías actuales y futuros de la capacitación en el país. 

• Se identifican experiencias nacionales como buenas prácticas e inclusive un modelo de capacitación en la región 
del Biobío, por ende, se infiere que podría haber otras experiencias que no han sido identificadas y publicadas. 

• Es necesario actuar en el corto plazo con una meta en el largo plazo para generar el cambio, de acuerdo a 
necesidades del contexto. El aporte del Manual como herramienta, es una parte del cambio requerido. 

• Hay consenso en cambiar como se relacionan y conversan los diferentes actores, dialogando con una mirada 
técnica para realizar el cambio, en la forma como se identifica la demanda, se diseñan, ejecutan y evalúan 
resultados e impacto de las actividades de capacitación. 

• Hay OTEC que aplican el enfoque de formación con base en competencias y comparten buenas prácticas. 

• Hay OTEC que consideran que aplican el enfoque de competencias, al enviar fichas de buenas prácticas, queda 
de manifiesto que no es así.  

• Hay respuestas que evidencian mezcla entre el enfoque tradicional y por competencias, por ejemplo, evalúan 
por asistencia, participación, objetivos, competencia a desarrollar, aprendizajes esperados. También hay mezcla 
de lenguaje al nombrar las técnicas didácticas y actividades, por ejemplo, aula invertida y tareas, evaluación con 
pruebas solamente. 

• Con la información requerida por algunos OTIC se puede estandarizar un registro estándar de requerimientos. 

 

 

1  Habitualmente reflejado en Consejos Asesores, de carácter tripartito (institución formadora, organizaciones de empleadores y 

trabajadores) 
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• No hay acuerdo sobre quien o quienes son los responsables de evaluar transferencia de aprendizajes al puesto 
de trabajo. (resultados una parte indica que todos los actores y otra que es la empresa). 

• Tendencia a responsabilizar a los OTEC la falta de conexión con el mercado laboral para asignar pertinencia a la 
capacitación. Asimismo, se reconoce la existencia de esfuerzos por realizar estudio de demandas pero que no 
llegan al momento de definir la oferta ni su territorialización. 

• También es unánime que es necesario evaluar resultados de aprendizaje e impacto de la capacitación por sobre 
la tendencia actual de orientar el seguimiento en la asistencia a las jornadas de capacitación, en la mayoría de 
los casos y fuera de la realidad de los programas cerrados o más estructurados. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

7.2.1. EN EL CORTO PLAZO: 

• Definir una agenda de conversaciones con todos los actores para elaborar: 

- Un plan de difusión, sensibilización y uso del Manual. Cómo escalar en la instalación de capacidades 
técnicas en las diferentes organizaciones y reportar su uso como ejercicio de transparencia. 

- Una visión de formación laboral compartida del proceso técnico: identificación de la demanda, 
traducción formativa, diseño curricular, facilitación de aprendizajes utilizando estrategias didácticas, de 
evaluación y realimentación, evaluación de resultados e impacto. 

• Considerando que hoy en día se dispone de tecnología y metodologías ágiles que pueden ser aplicadas a todas 
las etapas del diseño curricular se recomienda simplificar registros de diseño de programas, de toma de 
requerimientos y presentación de propuestas, de supervisión de ejecución de actividades, teniendo siempre 
presente el centrarse en el aprendizaje. 

• La información secundaria podría subirse a la web como registro de Biblioteca Virtual, a la que se pueden subir 
otros documentos oficiales, como por ejemplo Glosario, o eventualmente complementos que aporten diferentes 
actores de la industria. Se incluye en anexo, separada de la información primaria. 

 

7.2.2. EN EL MEDIANO PLAZO: 

• Instalar un sistema de gobernanza que aborde todas las actividades de capacitación que se imparten a nivel 

laboral. Ejemplo sumar a FOSIS, CORFO, INDAP e instituciones que imparten programas subvencionados por 

SENCE. 

 

• Articulación técnica desde SENCE en la implementación efectiva del enfoque de competencias con todos los 

actores del sistema (OTEC, OTIC, Empresas y otras Instituciones que imparten capacitación) en el proceso 

completo, más allá del diseño de cursos autorizados en la codificación, es una oportunidad y un desafío que 

aporta a la calidad de la capacitación.  

 

• Actualización y uso modalidades híbridas, ya que el contexto de incertidumbre generado por la pandemia impide 

realizar capacitación presencial y no se puede usar e-learning en territorios con baja o nula conectividad o 

procesos productivos que demandan aprender haciendo. 

 

• Avanzar en los esfuerzos por profesionalizar los OTEC, como proveedores de capacitación, y hacer frente como 

sistema de las diferencias existentes en cuanto a la capacidad de gestión académica y de formación y 
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actualización académica que existe entre distintos tipos de OTEC, lo que dificulta tanto el diseño como la 

implementación de las acciones, el seguimiento y evaluación de resultados e impacto. 

• Crear una Comunidad de Práctica o Red de Aprendizaje con todos los actores, que puedan ir realimentando el 
sistema con experiencias de innovación, buenas prácticas, como una forma de generar valor y diferenciación con 
medios digitales. Haciendo la diferencia que no es una entidad gremial, sino eminentemente técnica. 

 

8. PROPUESTAS RECIBIDAS DESDE LOS OTEC 

 Son tres las principales propuestas recibidas, vía correo electrónico, una vez finalizado el conversatorio que presentó el 

Manual: 

1. OTEC Pydsur de Concepción y su propuesta “Instituciones estatales y la capacitación”. 

2. OTEC Progrest y su propuesta de “Ciclo de congresos”. 

3. OTEC Madicap de Arica y su propuesta “Mejoras al sistema de Capacitación. 

Todas ellas han sido transcritas directamente en este informe, no se hicieron ajustes ni se recortó la información entregada 
por cada uno de ellos. 

 

8.1. OTRAS INSTITUCIONES ESTATALES Y LA CAPACITACIÓN  

Al respecto el OTEC señala “Sobre realizar propuestas para incentivar su uso tendríamos que conocerlo y analizarlo, creo 
que de todos modos cualquier material novedoso que aborde el complicado asunto de la evaluación puede ser muy 
útil.  Nosotros actualmente estamos trabajando con programas que no tienen el enfoque de "competencias" incorporado, 
son programas para emprendedores de Fosis y Corfo, donde administramos subsidios y hacemos un acompañamiento 
que incluye una breve capacitación, y son además, como todos los programas del Estado, bastante rígidos en su aplicación, 
es decir no podemos salirnos de los márgenes  que están señalados, por lo que estamos limitados para aplicar 
instrumentos u otros elementos que no estén previamente aprobados.  Aprovecho de comentarte que para quienes 
tenemos algunos años de trabajo en este universo que se denomina "emprendimiento" echamos de menos el apoyo de 
metodologías, materiales didácticos, etc. que estén pensados para ese mundo, en los mismos encuentros de la red 
latinoamericana es un tema poco relevante, por lo mismo te lo comento como un desafío en el que podemos aportar al 
menos como experiencia. (Ricardo Hermosilla OTEC Pydsur Concepción)” 

 

8.2. CICLO DE CONGRESOS 

El OTEC señala: “ Respecto al contenido del Conversatorio, propongo poner arriba de la mesa de conversación, las dos 
ideas fuerza que, para mi gusto, marcan la línea de un nuevo paradigma sistémico: 

• Estrategias didácticas centradas en el aprendizaje y diseñadas para personas adultas, trabajadores(as) activos(as) 
formales e informales. 

• Estrategias didácticas diseñadas para el aprendizaje colaborativo (socio-ontológico). 

¿Cuál es el punto?  

Estudiar el Manual en forma aislada será difícil e insuficiente. Todo documento es un desafío de aprendizaje para todas 
las personas protagonistas del Sistema de Capacitación y Empleo. La construcción del Manual es el punto de partida de 
un proceso de aprendizaje por aprender y "aprenderlo haciendo" colaborativamente, sistémicamente. 
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Concretamente propongo convocar responsablemente la decisión de iniciar un ciclo de Congresos diseñados para 
trabajar colaborativamente en el aprendizaje de las estrategias de aprendizaje y de evaluación propuestas en el 
Manual. Un aprendizaje social y masivo que llegue a cobrar vida en el hacer, en el pensar, en el sentir y en el decir de 
todas las personas protagonistas del Sistema de Capacitación y Empleo, Sence, Empresas, OTECs, OTICs y Facilitadores/as. 
Les recuerdo que este tipo de actividad de difusión, forma parte de las atribuciones y deberes de la Dirección del Sence 
(art 82 en adelante de la ley Sence vigente) y que supongo significa financiamiento. 

El Manual es un gran punto de partida y felicito calurosamente a los ejecutivos de la Corporación de Capacitación de la 
Cámara Chilena de la Construcción por haber tomado la decisión de llevar adelante esta potente y renovadora iniciativa. 
Nuestro desafío es convertirlo en una competencia sistémica que aporte valor al crecimiento y profesionalización 
progresiva de las personas, trabajadores y trabajadoras del país. (Isnar Ibáñez OTEC Progrest)”. 

8.3. MEJORAS AL SISTEMA DE CAPACITACIÓN 

El OTEC señala: “Antes de todo, quiero agradecer y felicitar a la Corporación de Capacitación de la Cámara de la 
Construcción por la iniciativa y a todo el equipo INTERFASES por la excelencia en todo lo que hacen… siempre apoyando 
el desarrollo de la industria de la formación en Chile. 

Nuestro interés y motivación por contar con un Manual de este tipo, surge desde la invitación a compartir buenas prácticas 
y lo hicimos con gusto, compromiso, entusiasmo y sentido de responsabilidad con la formación laboral. Les escribo para 
proponer una forma de aplicación del manual, un instrumento que creo debería ser un hito transformador no solamente 
para los OTEC, sino también para todos los actores que componen el sistema de oferta formativa no formal chilena. Y con 
esto me refiero a SENCE, los OTIC, los OTEC y por supuesto el sector productivo, representado en la empresa que es más 
bien consumidora de la oferta de cursos y no siempre capacita desde la demanda. Pero NO COMO LO HEMOS VENIDO 
HACIENDO HACE TANTOS AÑOS…. actuando más bien desde la queja que desde la propuesta de mejora, ¿Cuántas veces 
se han conformado mesas de trabajo?, ¿cuántos estudios realizados?, ¿cuántas iniciativas realizadas?, ¿cuántos cursos 
realizados aplicando metodologías que fueron útiles en el siglo pasado?, sin que estas actividades impacten de forma 
importante y sostenible al sistema. 

PROPUESTA DE LARGO PLAZO: Sin duda que en el diagnóstico se deben considerar un sinfín de variables internas y 
externas a nuestro país. Entre ellas, la falta de una institucionalidad que norme y regule las actividades de todo el sistema 
formativo chileno. Esta iniciativa, la comparto con ustedes en un documento anexo que he preparado, y que ya fue 
presentada como Nodo Chileno de la Red Latinoamericana de Desarrollo de competencias y Organizaciones Sostenibles 
ante el Ex director de SENCE, Sra. Juan Manuel Santa Cruz y sus asesores y a la Comisión de Hacienda de la Honorable 
Cámara de Diputados. Además, fue compartida con distintos actores gremiales y políticos que podrían incorporarla en un 
futuro a sus acciones o potenciarla como idea matriz de cambio institucional. 

PROPUESTA DE CORTO PLAZO: Otra de las variables que inciden en la sostenibilidad de propuestas tan valiosas como este 
manual, y que podría tener una solución de más corto plazo, es el tipo de relación que se genera entre quienes componen 
el sistema de oferta formativa. Históricamente en Chile, los actores han establecido relaciones lineales y verticales desde 
el punto de vista de la oferta. SENCE contrata a proveedores de capacitación y luego observa el proceso formativo, 
fiscalizando a los OTEC y OTIC. Si no se cumple con los parámetros contratados, se aplican sanciones a dichos organismos. 
A su vez, los OTIC replican este mismo modelo relacional con los OTECs. 

Si se observan las tendencias actuales en las organizaciones modernas, entre muchas otras iniciativas, podemos destacar 
la visión horizontal y múltiple que las grandes empresas sostienen con sus proveedores: Desde una mirada de proveedores 
de productos y servicios, a una mirada integral de asociatividad estratégica con sus aliados (no proveedores). Miles de 
casos lo demuestran hoy: Compañías del área minera que establecen requisitos formativos para sus contratistas; 
Empresas del área del Retail que forman a los trabajadores de sus “proveedores”; Empresas del sector combustible que 
mantienen escuelas permanentes para los trabajadores de las estaciones de servicios que dependen de un tercero, etc. 

Con este antecedente, propongo que SENCE lidere una política distinta para incorporar las estrategias que arroja el 
manual: Cambiar la relación entre SENCE, OTIC, OTEC, Empresas para la implementación de todas las actividades, 
comenzando por un programa específico como piloto. Este nuevo paradigma, podría generar múltiples beneficios para el 
sistema. Cuando un OTEC entrega un servicio deficiente, ¿las personas dicen “el OTEC XXXXX es super malo” o dicen “los 
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cursos SENCE son super malos”? Si SENCE logra incorporar esta simple respuesta en su quehacer, entenderá que debe 
hacerse parte de todo el proceso, porque es SU MARCA la que finalmente es impactada por el desprestigio de OTIC y OTEC 
que realizan una deficiente gestión tanto administrativa como académica. El uso del Manual podría escalar 
progresivamente, dialogando técnicamente no gremialmente, para aplicar la estrategia de trabajo colaborativo. Ya no hay 
tiempo, los cambios están, la incertidumbre y efectos de la crisis sanitaria probablemente se transforme en endémica, 
todos los actores debemos dar respuesta al contexto actual y usar esta herramienta puede ser el punto de partida.    

Insisto que este nuevo paradigma, de centrarse en el aprendizaje, podría significar un cambio sustancial en la forma de 
relacionarnos, de conversar, ya que uniría todos los esfuerzos en un solo propósito: la mejora sustancial de las condiciones 
de vida de las personas y desarrollo del país. Porque el cambio debe iniciarse NO EN LAS ORGANIZACIONES, SINO EN LAS 
PERSONAS. Si no logramos que los propios funcionarios(as) de SENCE entiendan este concepto, será muy difícil 
implementarlo. Una vez que se logre esto, el paso siguiente es que SENCE se haga cargo de la formación de los 
facilitadores, diseñadores, etc., pero con personas que REALMENTE entiendan lo que ello significa: al consultar en una 
breve encuesta del significado de la palabra facilitar aprendizajes entre distintos directivos de OTEC, solamente el 10% 
reconocía su verdadero significado e implicancias. Este número, que claramente podría ser mucho menor, lo más probable 
es que también se replica en SENCE, pero respecto de metodologías ágiles, estrategias didácticas y de evaluación o incluso 
términos básicos de la formación basada en el enfoque por competencias, algo que he detectado incluso en niveles 
directivos de todos los actores del sistema de capacitación. 

Espero que ambas propuestas sean de utilidad y por supuesto, cuenten conmigo para todo lo que pueda aportar. (Claudio 
Manríquez Carrasco OTEC MADICAP de Arica)”. 
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9. ANEXOS 

1. Criterios de calidad en elaboración del manual. (página 15) 

2. Ficha de Buenas Prácticas nacionales. (página 16) 

3. Productos: material gráfico Manual de Estrategias didácticas y evaluación de aprendizajes, Módulos 0, 1 y 2 por 
separado. (página 17) 

4. Información secundaria. 

5. Propuesta a largo plazo OTEC MADICAP. 


