
 

 
 
 



 

 
 
 

Alcance del informe 
 

En el presente informe se presentan los productos y etapas del proyecto “Diseño de 

una estrategia y Red de Apoyo de Facilitadores Sence para una formación de calidad 

y desarrollo permanente” con el fin de poder dar cuenta de lo desarrollado con 

facilitadores y de las herramientas que se instalarán en la página Chile Facilitadores, 

como un esfuerzo más de entregar nuevas y mejores herramientas para esta labor. 

 

Este proyecto permite acompañar y prestar las herramientas necesarias al facilitador 

dentro de un aula o un taller en el entendido de que debe ser el encargado de 

apoyar el desarrollo de las personas que se encuentren educando, siendo muy 

criteriosos en saber estimular el aprendizaje, afectar a los participantes con el 

conocimiento y saber disponer de los propios saberes de las personas con el fin de 

poder potenciar el aprendizaje colectivo. 

 

La finalidad de definir estas nuevas herramientas para la plataforma 

ChileFacilitadores, es seguir contribuyendo a la formación de facilitadores, 

profundizando en sus conocimientos y apoyar en aquellas herramientas 

metodológicas y en  la transferencia de conocimientos hacia los destinatarios finales 

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

incorporación de saberes disponibilizados en la plataforma para estos efectos.  

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Objetivo general 
 

El objetivo es diseñar, implementar y desplegar una Red de Formadores 

(Embajadores/Mentores) Regionales para el desarrollo de más y mejores Facilitadores 

que atiendan las necesidades de capacitación, entrenamiento y empleabilidad a lo 

largo de todo de Chile. 

 

Objetivos específicos. 
 

- Formar y Entrenar a una Red de Formadores/Mentores en una región, usando los 
contenidos actuales (y en proceso de construcción) de Chilefacilitadores, 
complementado con actividades presenciales.  
 
- Diseñar, Desplegar y Orquestar actividades de activación, incorporación, uso y 
acreditación de facilitadores a nivel Regional a través de la Red de 
Formadores/Mentores en un ambiente off-line y soportado de forma on-line a través 
de Chilefacilitadores y otras plataformas.  
 
- Movilizar y propiciar la colaboración y codesarrollo entre los miembros de la Red a 
través de canales digitales y no digitales, en la forma de Seminarios, Meetups, 
Webinars, etc.  
 
- Empoderar al director regional y sus Colaboradores con el propósito y objetivo de 
desarrollo continuo de proveedores y con la calidad.  
 
- Diseñar un plan de escalamiento de la Red Regional para conformar la red 
nacional de facilitadores. 

 



 

 
 
 

Etapas 
- Etapa 2: “Construcción de herramientas para el despliegue de la estrategia de la 
red” 
 
i. Construcción de planes formativos, manuales y kit de herramientas para entrenar 
a facilitadores. 
ii. Elaboración de un kit de herramientas para el delivery del facilitador en regiones. 
iii. Activación de herramientas para el apoyo, acompañamiento y aprendizaje de 
los facilitadores en la región. 
iv. Elaboración de bitácora de apoyo al facilitador de la región. 
v. Manual de instrucciones para el piloto. 
 
- Etapa 3: “Desarrollo de un piloto regional para despliegue y aprendizaje” 
 
i. Desarrollo de talleres presenciales de Facilitador de la red con facilitadores 
regionales  
ii. Implementación de plan piloto de acompañamiento al facilitador 
iii. Implementación de modelo de asistencia a facilitadores con foco en la región 
en plataforma Chilefacilitadores. 
iv. Documentación en función de la estrategia comunicacional del piloto regional. 
v. Sesión de trabajo de evaluación y rediseño de la implementación. 
vi. Rediseño de proceso y herramientas del piloto. 
 
- Etapa 4: “Diseño de una estrategia de escalamiento del modelo de la red de 
facilitadores a nivel nacional” 
 
i. Diseño de plan de trabajo para un escalamiento nacional 
i. Socialización y comunicación del proceso a la red y como una experiencia del 
servicio. 
 
Cómo último elemento, a partir de la implementación y aprendizaje del modelo a 
nivel regional se propone el desarrollo de una instancia de evaluación y diseño de 
profundización y mejoramiento permanente de la red, que dentro de los 
lineamientos o hipótesis preliminares podrían enfocarse en lograr una fidelización de 
esta red de facilitadores como una instancia de escucha permanente regional y 
promotores de las estrategias que el SENCE desee impulsar. 

 



 

 
 
 

Productos Asociados 
 

Producto 3: Informe del diseño del modelo de trabajo de la red con un plan 

detallado de elementos para la construcción y elaboración de un piloto. 

 

Para pilotear el nuevo modelo de trabajo de la red primero se “capacitó” en una 

experiencia presencial a 9 facilitadores de distintos ámbitos de capacitación, 

durante una semana fueron aprendiendo metodologías y dinámicas que les 

permitieran mejorar en la educación de adultos y que posteriormente debieron 

replicar en una muestra seleccionada de 100 facilitadores. Para seleccionar a estos 

nueve facilitadores se usaron los mismos talleres realizados anteriormente para 

captar las inquietudes de los facilitadores y además por sugerencia de la Dirección 

de Valparaíso se incorporaron a 3 personas de la empresa “Tecnored” que se 

encontraba implementando un sistema de capacitación interno donde los mismos 

profesionales que se desempañaban ahí aprendían ciertos contenidos y luego 

ejecutaban cursos para sus compañeros. 

 

Una vez que fueron seleccionados los 9 participantes se creó un grupo de whatsapp 

para mantener una conversación más directa y fluída con ellos, en el que se envió 

durante tres semanas distintas gráficas para motivar el consumo y revisión de los 

contenidos de la página chf a modo de conocimiento previo, para alinear y 

diagnosticar a los facilitadores seleccionados. 

 

    
Figura 1. Ejemplos de gráficas enviadas por whatsapp al grupo “Red de facilitadores”. 
 

  



 

 
 
 

 
Figura 2. Modelo del diseño del proyecto y la ejecución de su piloto. 
 

Se llevó a cabo durante el mes de Julio una semana de capacitación con los 9 

seleccionados, en donde aprendieron distintas metodologías y actividades para 

implementar en sus sesiones y para luego replicar en el evento de cierre de la red. 

 
Figura 3. Foto de los facilitadores seleccionados para participar como los primeros referentes de la red 
de facilitadores (En la fotografía faltan dos integrantes que también se acreditaron en el programa). 
 



 

 
 
 

Para esta capacitación se generaron distintos documentos de apoyo en cuanto a 

metodologías y actividades que sirvieron como caja de herramientas que serán 

detallados en el siguiente producto. 

 

Finalmente, los facilitadores seleccionados tuvieron que replicar lo aprendido en una 

jornada completa de nueve horas. Para la dinámica del evento dividimos a los 

facilitadores en 4 duplas, y cada una se hizo cargo de un tema (Los temas a tratar 

fueron: Teorías de Aprendizaje, Aproximación de Enfoques de Formación Laboral, 

Estilos de Aprendizaje y Estrategias y técnicas didácticas). Durante la jornada cada 

dupla se ubicó en una sala y los participantes fueron rotando en grupos por cada 

temática, finalizando la jornada con la participación completa de todos los 

facilitadores asistentes. 

 

 
Figura 4. Foto de los facilitadores participantes como los primeros referentes de la red de facilitadores 
(En la fotografía faltan dos integrantes que también se acreditaron en el programa). 
 

A la convocatoria finalmente asistieron 52 personas que se acreditaron en las 

temáticas abordadas durante la jornada, todos recibieron además por correo el 

material y los manuales correspondientes. 

 

 



 

 
 
 

 
Producto 4: Construcción de herramientas de entrenamiento a los 
facilitadores de la red para la experiencia piloto. Este producto consta de 
manuales de entrenamiento, kit de herramientas, manual de operación y 
mecanismos para soportar el proceso. 

 

Para pilotear el nuevo modelo de entrenamiento y con el objetivo de apoyar 

con orientaciones andragógicas en sus distintas instancias de capacitación 

laboral, se disponibilizaron recursos didácticos que podrán usar y modificar en 

sus distintas transferencias educativas. De esta forma se busca impactar de 

manera positiva a los participantes que buscan mejorar sus condiciones 

laborales, y expectativas de vida. 

 

Los contenidos entregados fueron de carácter transversal, es decir, pueden 

ser utilizados en cualquier programa, asignatura o contenido técnico. El 

diseño del programa combina dos modalidades de transferencia de 

contenidos, por una parte las sesiones presenciales de un total de 15 Horas y 

por otra parte el contenido entregado que consistió en: un manual del 

Facilitador/a, Guión Metodológico, Pautas de evaluaciones y 

Autoevaluaciones. 

 

    
Figura 5. Páginas del manual de contenidos para facilitadores, el manual completo se encuentra 
disponible en anexos. 
 



 

 
 
 

Producto 5: Implementación del programa de “Facilitadores entrenando a 

facilitadores” en la región. 

 

Para el diseño del programa presencial de entrenamiento, la modalidad decidida 

fue un workshop en donde se impartieron 4 contenidos relevantes dentro del curso; 

Teorías de Aprendizaje, Aproximación de Enfoques de Formación Laboral, Estilos de 

Aprendizaje y Estrategias y técnicas didácticas. Se dividió a los facilitadores en 4 

duplas para que cada dupla se especializara en un contenido, ejecutando así en el 

taller presencial 4 veces la sección de su contenido. Para coordinar y empoderar a 

los facilitadores en su nuevo rol, posterior al taller presencial se realizaron dos sesiones 

en donde tuvieron apoyo uno a uno por duplas para resolver dudas y personalizar 

sus actividades sugeridas. 

 

Luego de que los 8 facilitadores se certificaran de manera presencial en el modelo 

“red de formadores”, siguió la segunda parte que consistía en la replica del modelo 

a nuevos facilitadores del sistema. El evento finalizó de manera exitosa con la 

participación de 52 Facilitadores convocados a través de la base de datos de sence 

del REUF en la región. 

 
Figura 6. Modelo de secciones rotativas para el piloto presencial final. 



 

 
 
 

 

Al iniciar la jornada los participantes se dividieron en 4 grupos, que se formaron como 

células para ir rotando dentro de los 4 contenidos que se impartieron, dos durante la 

mañana y dos durante la tarde. 
 

  

  

  

Figura 7. Fotos del evento de cierre. 
 



 

 
 
 

 
Figura 8. Programa de la jornada presencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Producto 6: Informe/presentación de los resultados de la experiencia piloto en 
el cual se validan e invalidan las hipótesis germinales del modelo y se 
rediseña éste. 

Para la experiencia piloto se habían establecido una serie de hipótesis a validar que 
se presentan a continuación: 
 

Hipótesis Medidas Resultado 

real 

Conclusiones 

Los facilitadores 

valoran una 

experiencia 

presencial para 

adquirir nuevos 

conocimientos. 

Apoyados por el 

uso de 

plataformas 

virtuales 

Evaluación de 

satisfacción 

Validado en 

un afiche 

que recogió 

las 

sensaciones 

del evento 

Los facilitadores 

valoran las instancias 

de capacitación 

presencial donde 

además de adquirir 

nuevos 

conocimientos, 

pueden crear una red 

de apoyo y mejorar 

sus prácticas. 

La experiencia 

de 

entrenamiento 

presencial 

mejoró los 

conocimientos y 

habilidades 

entorno a la 

educación de 

adultos. 

Evaluación 

curso presencial 

Los 

participantes 

mejoraron su 

rendimiento 

en cada uno 

de los 

módulos 

Los facilitadores 

aumentaron sus 

conocimientos una 

vez que participaron 

en las sesiones 

presenciales. Junto 

con esto favorece la 

metodología en 

formato taller al 

momento de mejorar 

los aprendizajes 



 

 
 
 

El tener una 

relación más 

cercana y 

directa con los 

facilitadores 

generará un 

nivel de 

compromiso 

mayor 

Observación Los 

participante 

sienten una 

mayor 

valoración 

respecto de 

su función 

como 

facilitadores 

Es importante 

continuar relevando 

el rol del facilitador en 

el proceso formativo 

ya que incide 

directamente en el 

aprendizaje de los 

participantes. 

La presencia e 

involucramiento 

del SENCE es 

fundamental 

para generar 

mayor 

compromiso en 

los participantes 

Funcionamiento 

del comité 

directivo. 

Faltó una 

mayor 

participación 

por parte de 

la dirección 

regional de 

Sence,  

Es importante que la 

dirección regional de 

Sence asuma un rol 

protagónico para el 

proceso de 

instalación del 

proyecto que le 

permita asegurar la 

continuidad del 

mismo. 

Existe una mayor 

valoración por la 

realización de un 

proceso de 

aprendizajes por 

medio de 

módulos que 

permitan a los 

participantes 

elegir su ruta 

Programa de 

entrenamiento 

masivo (replica) 

Los 

facilitadores 

que 

participaron 

en el 

proceso de 

réplica 

valoraron el 

formato 

propuesto 

La realización de 

jornadas modulares 

permite alcanzar 

niveles de 

aprendizajes con 

menos inversión de 

tiempo permitiendo 

elegir su propia ruta 

formativa 



 

 
 
 

formativa 



 

 
 
 

Producto 7: Documentación del proceso. Visibilización de la implementación 
del modelo durante el proceso y como conclusión de éste. 

Para el diseño del proyecto y la experiencia piloto se documento en un portafolio 
anexado a este informe (Anexo – Producto 7 Documentación del proceso) cada una 
de las etapas del proceso, en donde se detalla cómo se ejecutó y quienes fueron los 
actores claves de cada momento. 
 

 
Figura 9. Portada del anexo que documenta todo el proceso del proyecto Red de Facilitadores 
 
 



 

 
 
 

 
Producto 8: Propuesta de estrategias para la profundización y escalamiento 
del modelo de formación de facilitadores y la red. 

Con los resultados del piloto presencial y con el proceso empaquetado es posible y 
se sugiere replicar el modelo en otras regiones y contextos, mejorando así la red de 
facilitadores y empoderando y dando un lugar de valor a quienes tienen contacto 
con el usuario final. 
 
A continuación se presenta el modelo de replica como conclusión del proceso vivido 
en la región de Valparaíso y se sugiere implementar en otras Direcciones Regionales 
que estén fuera de la contingencia y que sean capaces de apropiarse del proyecto 
y hacerlo parte de la gestión diaria. 
 
 

 
Figura 10. Modelo de escalamiento de la Red de Facilitadores. 
 



 

 
 
 

 
Figura 11. Anexo Producto 8 – Propuesta modelo de escalamiento. 
 
 
 
 

Anexo – Producto 8 
Escalamiento del 
Proceso

RED DE 
FORMADORES



 

 
 
 

 
Producto 9: Proceso y evento del premio al facilitador del año. 

 

Con el fin de seguir estimulando el proceso de formación y entrenamiento de 

los facilitadores es que se sugiere la realización de la premiación al 

facilitador/a del año, en donde se destaque la participación tanto en la red 

de formadores como en su desempeño en ChileFacilitadores. 

 

Para esto se debe trabajar en una construcción de una planificación de 

funcionamiento de la red la cual se sugiere en las conclusiones y que estará 

dirigida por el comité directivo regional que gestionará el proyecto. 

 

•Comité	
directivo	
regional
•Sence	Central

Definición	
de	

criterios
•CDR
•Sence	central

Evaluación	
de	los	

candidatos

•Votación	de	
facilitadores	
por	medio	de	
la	plataforma

Selección	
final



 

 
 
 

 


