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Resumen Ejecutivo 

El presente documento constituye el informe de cierre del proyecto “Perfeccionamiento del proceso 

de evaluación y codificación de cursos de franquicia tributaria, a partir de la estandarización de los 

procedimientos actuales, desde un enfoque de formación por competencias”, que cuenta con el 

patrocinio de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción y del Servicio 

Nacional de Capacitación, SENCE, y cuya elaboración está a cargo de Asesorías y Consultora Diversa 

SpA. 

El proyecto tuvo como propósito fortalecer técnicamente el proceso de evaluación de cursos de 

Franquicia Tributaria a partir de la generación de recursos metodológicos y de soporte, 

instrumentos de evaluación, y propuesta formativa de autoaprendizaje para para las buenas 

prácticas, en coherencia con el enfoque por competencias.  

 

De esta manera, se busca impactar en el sistema de evaluación de manera integral, considerando 

tanto a SENCE como a los proveedores de Capacitación OTEC proporcionándoles orientaciones 

técnicas y metodológicas que orienten el diseño curricular de los cursos de capacitación.  

 

El documento realiza una presentación de la propuesta central del proyecto y los productos 

resultantes, a través de descripciones de sus propósitos, alcances y énfasis. 

La revisión de cada producto o recurso en detalle se podrá realizar a través de un anexo digital que 

se adjunta con este informe. 

 

➢ El primer capítulo entrega una contextualización respecto a los elementos sistémicos que 

están a la base de los cambios en el mundo del trabajo, y cómo SENCE desarrolla iniciativas 

que van en la línea de mejoramiento de la calidad de los procesos de capacitación en el 

sistema Empresa- OTEC. 

Así también se comparte la estrategia metodológica del proyecto y las etapas y productos 

asociados. 

 

➢ El segundo capítulo presenta los productos y recursos institucionales que se elaboraron 

dirigidos tanto a la Unidad de Evaluación, (como visión más sistémica), como para el Equipo 



de evaluadores/as FT, y en forma específica para organismos técnicos de capacitación y/o 

empresas. 

Para la Unidad de Evaluación: 

• Flujograma de la unidad,  

• Mapa de procesos, Perfil del Cargo de Evaluador/as FT, 

• Estándar de Evaluación  

• Instrumento de Autoevaluación del Evaluador/a. 

 

Para Evaluadores/as cursos FT: 

• Guía de orientación para Evaluadores/FT,  

• Instrumentos de Evaluación según modalidad de capacitación (presencial, e-

learning sincrónico, e-learning asincrónico y b-learning como una nueva modalidad 

incorporada),  

• Recursos multimedia (video e infografía) para complementar y enriquecer la 

comprensión general de la propuesta.  

 

Para los Organismos Técnicos de Capacitación y Empresas:  

• Guía de Orientación para OTEC. 

• Recurso multimedia: Infografía sobre Buenas prácticas. 

 

➢ El Tercer Capítulo presenta los productos dirigidos al proceso de autoaprendizaje de los 

Evaluadores/as de FT, para fortalecer teórica y técnicamente su quehacer, y lograr así la 

estandarización de los criterios de evaluación a partir del enfoque por competencias. 

Estos recursos son: Plan formativo para evaluadores/as, Guía de Autoaprendizaje, 

infografías interactivas: “Orientaciones conceptuales sobre el Enfoque por Competencias 

para cursos de FT”, y “El aprendizaje en adultos/as y su relación con estrategias 

metodológicas y de evaluación”. 

 

 

 

 

 



PRIMER CAPÍTULO 

  

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN:  

El mundo del trabajo ha venido sosteniendo importantes procesos de cambio a partir del siglo XVIII 

con la primera revolución industrial. Esta disrupción se ha mantenido, dando paso a sucesivas otras 

revoluciones tanto de la industria como del modo de trabajar en general de las personas 

convirtiéndose en grandes desafíos para los gobiernos y las políticas pública, sector privado y 

sociedad civil. 

Por otra parte, la pandemia COVID 19 nos ha desafiado en múltiples aspectos, obligándonos a 

adaptarnos rápidamente a convivir con la incertidumbre. Hemos estado experimentando una serie 

de cambios globales que han impactado las distintas dimensiones del ser humano y nuestros 

esquemas mentales, transformado la productividad, los procesos sociales y el bienestar de las 

personas, posibilitando el surgimiento de lo que se conoce como sociedades del conocimiento, 

descritas por la Unesco como sociedades en red en que el crecimiento y desarrollo está 

estrechamente vinculado con la producción de conocimiento y saber.  Estos cambios están en 

directa relación con la revolución de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, la 

automatización de los procesos, el internet de las cosas, la nanotecnología, entre otros tantos 

cambios propios de la era de la Cuarta Revolución Industrial.  

En este contexto se ha postulado que gran parte de los trabajos son susceptibles de ser 

automatizados o digitalizados, por lo cual diversos sectores productivos están priorizando que sus 

trabajadores/as desarrollen competencias como la construcción de relaciones o equipos, 

creatividad, inteligencia emocional, sensibilidad cultural y habilidad para interactuar con equipos 

diversos por sobre aquellas relacionadas con el análisis de datos o procesos mecánicos. 

Con esta comprensión de nuevos contextos y desafíos, SENCE ha venido realizando iniciativas que 

integran esta mirada de cambios vertiginosos y la necesidad de una rápida adaptación  a los nuevos 

desafíos para cumplir su rol final que es lograr que las y los trabajadores accedan a capacitaciones 

de calidad que desarrollen en ellos las competencias que necesitan en el mundo laboral tan 

dinámico y cambiante,  adecuando los distintos soportes para ello (materiales, conocimiento, 

gestión, etc.), dirigiendo los esfuerzos hacia distintos actores, tanto internos como externos, del 

ecosistema de capacitación y empleo. 

 

El propósito principal de esta entrega es la presentación final de una propuesta que se funda en la 

estandarización del proceso tanto de postulación de cursos de capacitación de FT como de 

evaluación de estos mismos, a partir del Enfoque por competencia que viene a modificar tanto la 

estructura del diseño instruccional con que se construye una actividad de capacitación, pero 

principalmente sus focos y énfasis.  



Lo anterior se materializa en una serie de nuevos recursos y productos que dialogan y se articulan 

entre sí, que contempla un proceso de autoaprendizaje de los nuevos elementos (conocimientos, 

prácticas y actitudes), orienta y fortalece la práctica evaluativa en términos técnicos y 

metodológicos del equipo de evaluadores/as  FT a partir de este reordenamiento, así como también 

impacta a nivel de los Organismos Técnicos de Capacitación OTEC y Empresas que integran esa línea 

programática con nuevas directrices para el desarrollo de sus propuestas.  

 

1.2 Etapas del proyecto y productos asociados a cada fase síntesis del proceso y resultados de la 

primera etapa. 

 

El proyecto de “Perfeccionamiento del proceso de evaluación y codificación de cursos de franquicia 

tributaria, a partir de la estandarización de los procedimientos actuales, desde un enfoque de 

formación por competencias”, es un proyecto de 5 etapas que se inicia el 13 de julio de 2020. 

 

La primera fase del proyecto tuvo como objetivo levantar antecedentes e información respecto de 

a los procesos, funciones, tareas asociadas y principales brechas de desempeño de los 

Evaluadores/as de cursos de Franquicia Tributaria para luego, a partir de una metodología 

cualitativa de análisis funcional, levantar un Perfil del cargo que insuma a una serie de productos 

centrales asociados que buscan dar integralidad al proceso de evaluación, como lo muestra el 

siguiente cuadro.

 

 

 



Para la recolección de información relativa a las funciones asociadas a los procesos de la Unidad de 

Evaluación y sus funciones, se consideró: 

 

Fuentes formales institucionales: 

• Resolución exenta 4114 del 

27.11.2019 establece instrucciones generales 

de solicitud de capacitación. 

• Decreto 98 Ley aprueba el 

reglamento general de la ley 19.518. 

• Análisis Solicitudes Cursos 

Ingresadas. Consolidado 2015 -2019 Unidad 

de Auditoria Interna. 

• Datos estadísticos Herramienta 

Tableau. 

• Manual de Procedimientos de la 

Unidad de evaluación del DDRM. 

• Resolución Exenta N° 0203 del 11 

enero 2018 Manual de perfiles sobre Familia 

de Cargo de Sence. 

• Informe de actividades de 

capacitación “taller de competencias 

transversales” Usach. 2020. 

•               Resolución 007 Y 009 año 2020. 

•          Resolución exenta 1315 de abril del 

año 2019. 

• Manual de procedimientos para la 

autorización de actividades de capacitación a 

realizarse por los OTEC, del año 2003. 

• Manual de procedimientos de 

autorización de actividades de capacitación a 

realizarse por organismos técnicos de 

capacitación del año 2014. 

• Guía de apoyo para solicitar curso de 

capacitación vía franquicia tributaria del año 

2019. 

 

Fuentes documentales de circulación interna 

de la unidad de evaluación: 

• Instructivo revisión solicitudes de 

capacitación de organismos técnicos de 

capacitación que optan a la franquicia 

tributaria. 2020 

• Perfil Evaluador. Documento 

Interno Unidad de Evaluación. 

• Resumen de Manual de procedimientos   

internos del Departamento de Desarrollo 

y Regulación de Mercado- Unidad de 

Evaluación.

1.2.1 Levantamiento de información primaria 

Posterior al levantamiento de información secundaria, se desarrolló el trabajo de campo de carácter 

cualitativo (exploratorio – descriptivo) para indagar las percepciones de actores claves del sistema, 

en este caso: funcionarios/as que cumplen labores relativas a la evaluación de cursos de Franquicia 

Tributaria, jefaturas de departamentos y unidades SENCE vinculadas al proceso de codificación y 

representantes OTEC, con el objeto de analizar la solicitud de cursos de franquicia tributaria 

identificando procesos críticos. 

La selección de los integrantes de la muestra se elaboró de acuerdo con las orientaciones que 

proporcionó SENCE (criterios no probabilísticos). Las entrevistas se desarrollaron entre el 06 y 31 de 

agosto del 2020. 
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Previo a la aplicación de las entrevistas se elaboraron tres pautas de preguntas, como instrumentos 

orientativos, donde en coherencia con los objetivos del proyecto se construyen las preguntas de 

apertura, claves y de cierre, vinculadas al proceso de evaluación de Franquicia Tributaria. Los 

instrumentos estaban dirigidos a: a) evaluadores/as FT, b) jefaturas técnicas SENCE, y c) 

representantes OTEC, tal como se ilustra a continuación: 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUADORES/AS 

IDENTIFICADOR CARGO 

Ev.1 Evaluador/a FT 

Ev. 2 Evaluador/a FT 

Ev.3 Evaluador/a FT 

Ev.4 Evaluador/a FT 

Ev.5 Evaluador/a FT 

Ev.6 Evaluador/a FT 

Ev.7 Evaluador/a FT 

Ev.8 Ex evaluadora 

JEFATURAS UNIDAD SENCE 

IDENTIFICADOR CARGO  

Jef.1 Encargado/a de Unidad 

Jef.2 Encargado/a de Unidad 

Jef.3 Encargado/a de Unidad 

Jef.4 Encargado/a de Unidad 

Jef.5 Encargado/a de Unidad 

REPRESENTANTES OTEC: FOCUS 

IDENTIFICADOR  OTEC 

OTEC. 1 DUOC 

OTEC.2  UC 

OTEC. 3 SOFOFA 

OTEC. 4 INTEGRA 

REPRESENTANTES OTEC: ENTREVISTA GRUPAL 

IDENTIFICADOR OTEC 

OTEC. 5 CAMARA ADUANERA 

OTEC.6 CADES 
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1.2.2 Hito de cierre presentación Prototipo de Evaluación: 

La última fase del estudio consideró un hito de presentación como actividad de cierre de la 

consultoría que se realizó el 09 de febrero de 2021, encabezada por SENCE a través del Subdirector 

Nacional Sr. Ricardo Ruiz de Viñaspre y la Asesora de Subdirección Sra. Pamela Arellano.  A este hito 

fueron invitados diversos actores que participaron en el proceso tanto como actores claves o que 

se encontrarán vinculados al foco central del proyecto, entre ellos especialmente a quienes 

implementarán este prototipo: Unidad de Curriculum, Unidad de Tecnologías de la Información, 

Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Gestión Interna y Calidad, Jefatura de Departamento de 

Desarrollo y Regulación de Mercado, Jefatura de Unidad de Evaluación y Equipo de Evaluadores/as 

FT. 

La actividad contó con la presentación de un recurso de carácter institucional,  video motivacional, 

con el propósito de socializar el proyecto de “Perfeccionamiento del proceso de evaluación y 

codificación de cursos de Franquicia Tributaria”,  como una iniciativa que busca responder a los 

desafíos que tiene hoy en día la Unidad de evaluación de FT y su equipo de evaluadores/as, y 

visibilizar la importancia e impacto del quehacer de los funcionarios/as en el ecosistema de 

capacitación y su aporte en el mejoramiento de la calidad del quehacer del Servicio. Con ello, relevar 

el interés de SENCE por adaptarse a los nuevos escenarios que enfrenta el mercado del trabajo, y 

responder adecuadamente a las necesidades que los trabajadores/as, sector privado y público 

tienen actualmente.  
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

En este capítulo se presenta el prototipo del proyecto, que da paso a la elaboración y presentación 

de un conjunto de productos y/o recursos institucionales metodológicos y de gestión dirigidos tanto 

a la Unidad de Evaluación, Equipo de Evaluadores/FT Y Organismos Técnicos de Capacitación y 

Empresas. 

 

2.1 La Formación Basada en Competencias y Estructura Modular. 

Los principios de la formación por competencia presentan características que se reflejan tanto en 

un diseño de capacitación (diseño curricular) como en su práctica. Constituye un elemento central 

del sistema de capacitación, debido a que pone la formación al servicio de las demandas y exigencias 

del mercado del trabajo. 

Se espera entonces que un diseño de formación responda a las necesidades que presenta un área 

productiva o a las brechas de competencia que haya detectado una organización o empresa a partir 

de su proceso de DNC (Detección de Necesidad de Capacitación) como parte del ciclo de 

capacitación. De este modo, se trata de asegurar la pertinencia en términos de empleabilidad y 

productividad, ya que el objetivo estará en el desarrollo de las competencias requeridas para 

resolver las necesidades detectadas. Esta es una de las principales modificaciones que realiza el 

presente proyecto al proceso actual de postulación y evaluación de cursos de FT al incorporar este 

enfoque. “La elaboración de un diseño curricular por competencia se realiza con base en los 

desempeños esperados de una persona en un área laboral, para resolver problemas propios del 

ejercicio de su cargo y/o puesto de trabajo” (OIT, 2014) 

A partir de lo que señala Avoglio (2008) y la OIT (2014) el diseño de una propuesta formativa basada 

en competencias deberá tener las siguientes características:  

• Las capacidades que constituyen los objetivos generales del diseño, son inferidas a 

partir de los elementos de competencia.  

• Adopta una estructura modular.  

• Desarrolla un enfoque integrador respecto de todas sus dimensiones.  

• Tiende a la integración de capacidades, de contenidos, de teoría y de práctica, de 

actividades y de evaluación.  

• Los criterios para la aprobación de los distintos módulos se basan en los criterios de 

evaluación establecidos en la norma.  

• Adopta para su desarrollo un enfoque de enseñanza-aprendizaje significativo. 

• Se basa en problemas de la práctica laboral. 

De acuerdo al enfoque por competencias, el diseño curricular se estructura de forma modular, en 

consecuencia, a partir de Unidades modulares. Un Módulo es “la unidad que permite estructurar 
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los objetivos, los contenidos y las actividades en torno a un problema de la práctica profesional y de 

las capacidades que se pretenden desarrollar, las cuales, son inferidas a partir de los elementos de 

competencia” (Avoglio, 2008), cada módulo puede ser aprendido, evaluado y certificado. 

Actualmente el proceso de FT se estructura a partir de aprendizajes esperados asociados, 

prescindiendo de otros componentes centrales y su articulación pedagógica/andragógica que releva 

el enfoque por competencia y que le da coherencia y mayor calidad a una propuesta de 

capacitación.  

A partir de la propuesta de este proyecto, un diseño de capacitación por competencias se expresará 

entonces a través de unidades modulares que organizarán los contenidos de formación de manera 

didáctica, distribuyendo los elementos de conocimiento teórico, prácticos y actitudinales en unas 

unidades simplificadas, flexibles y autosuficientes (módulos, unidades didácticas) las cuáles se 

articularán entre sí para el logro de competencias de los módulos y general. Un diseño modular 

permitirá definir con claridad lo que se espera lograr, cómo, cuándo y en qué plazos. 

 

2.2 Gráfica componentes prototipo de evaluación de cursos FT. 
 

 

 

 
 

 

 o ta ecimiento p oceso 
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Enfoque por Competencias

Unidad de Evaluación
Equipo de 

Evaluadores/as Empresas y OTEC
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de Cursos
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 Instrumento de Autoevaluación
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2.3 Propuesta de estructura curricular para cursos de Franquicia Tributaria 

En atención a lo anterior, se desarrolló una nueva propuesta para la presentación y evaluación de 

solicitudes de curso de FT, en la que se modificaron, conservaron e incorporaron diferentes 

campos/ítems.  

Para precisar, los campos que componen la estructura curricular para la presentación de una 

solicitud de curso de FT se agruparon en seis dimensiones y son los siguientes:  

DIMENSIÓN NOMBRE DEL ITEM 

ANTECEDENTES GENERALES 

NOMBRE DEL CURSO 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

REQUISITOS DE INGRESO DE LOS PARTICIPANTES 

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL CURSO 

DIMENSIÓN CURRICULAR (COHERENCIA INTERNA) 

COMPETENCIA A DESARROLLAR 

POBLACION OBJETIVO 

NOMBRE DEL MÓDULO 

COMPETENCIA DEL MÓDULO 

APRENDIZAJES ESPERADOS POR MÓDULO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR MÓDULO 

CONTENIDOS POR MÓDULO 

HORAS CRONOLÓGICAS POR MÓDULO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA POR MÓDULO 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN POR MÓDULO 

COHERENCIA EN LA ESTRUCTURA MODULAR DEL 
CURSO PRESENTADO 

MATERIAL DIDÁCTICO MATERIAL DIDÁCTICO  

INFRAESTRUCTURA, MATERIALES Y EQUIPOS 
INFRAESTRUCTURA 

MATERIALES Y EQUIPOS  

PERFIL FACILITADORES PERFIL DEL FACILITADOR/A Y/O TUTOR 

ADMISIBILIDAD 

DATOS DE INGRESO 

VALORES DEL CURSO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

HORAS CRONOLÓGICAS DEL CURSO 

 

A continuación, se comparten las definiciones de cada dimensión, para luego pasar a especificar y 

describir los cambios e incorporaciones propuestos:  

1. Antecedentes Generales: corresponden a aquellos ítems que entregan información general 

y para la implementación del curso de capacitación como lo son: el nombre del curso, la 
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fundamentación técnica, los requisitos de ingreso de participantes y los requisitos para la 

aprobación de curso. 

2. Dimensión Curricular (Coherencia Interna): corresponden a todos los componentes 

fundamentales de un diseño curricular por competencias, que en su conjunto proporcionan 

coherencia interna de un curso de capacitación. La totalidad de los elementos de la 

estructura modular, entre otros campos, son parte de esta dimensión.  

3. Material Didáctico:  refiere al ítem de igual nombre que corresponde a los recursos y 

medios didácticos que se encuentran al servicio del proceso formativo y son esenciales en 

el proceso de transferencia.  

4. Infraestructura y materiales y equipos: corresponde a los componentes físicos del 

ambiente de aprendizaje y a los insumos, materiales, herramientas, equipos, entre otros 

recursos requeridos para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como su 

nombre lo indica está integrada por los ítems infraestructura y materiales y equipos. 

5. Perfil Facilitadores/as: integrada por el ítem de igual nombre que vela por contar 

facilitadores/as con la experiencia y manejo necesario para orientar y guiar un proceso 

formativo. 

6. Admisibilidad: se agrupan bajo este nombre dado que son aquellos ítems que deben 

cumplir con el 100% de sus criterios de evaluación; sin los cuales es imposible desarrollar 

un proceso de capacitación, esta dimensión está integrada por: datos de ingreso (exclusivo 

para modalidad e-learning asincrónica y modalidad b-learning), valores del curso, horas 

cronológicas del curso y número de participantes. 

 

2.3.1 Cambios e incorporaciones en la estructura curricular de cursos de FT 

• Cantidad de módulos: Tal como se ha dicho, el diseño modular desde el enfoque por 

competencias requiere la elaboración de los cursos a partir de una cantidad de unidades 

modulares suficientes para lograr la competencia central que se ha propuesto. La unidad 

modular está integrada por la competencia específica, los aprendizajes esperados, los 

criterios de evaluación, los contenidos y actividades en torno a un problema o práctica 

laboral (Bloque modular). El organismo técnico deberá especificar la cantidad de módulos 

de su propuesta de curso e ingresar la información requerida de cada uno de ellos en la 

plataforma Solicurso. 

 

• Área de capacitación del curso: La denominación del área de capacitación a que 

corresponde una propuesta de capacitación, debe ser un elemento tempranamente 

accesible para su adecuada contextualización y evaluación. Esta selección de área debe 

realizarla el propio Organismo Técnico de capacitación al ingresar su propuesta. 

 

• Se reincorpora ítem de Fundamentación Técnica, cuyo desarrollo permite justificar el 

requerimiento de un curso en particular explicitando su origen, las brechas a las cuáles 

buscar hacer frente en relación con los requerimientos del mundo del trabajo y/o 

contextualizando el entorno de cambios que tienen impacto sobre los procesos productivos.  
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Es decir, el ítem recoge los argumentos suficientes que justifican la realización del curso, 

articulando además con la pertinencia de la modalidad seleccionada para la ejecución de la 

capacitación. Se constituye en un estándar que permite analizar si la propuesta responde 

verdaderamente a una necesidad productiva a nivel macro, o a nivel micro al interior de una 

empresa u organización, coherente con el ciclo de la capacitación, asegurando que la 

formación estará al servicio de los requerimientos del mundo del trabajo, del sector 

productivo, de la empresa y/o de trabajadores/as. 

 

• Se renombra el ítem “característica de los participantes” por “Po  aci n O  eti o”, 

denominación que responde a lo que efectivamente solicita el campo en cuestión, es decir, 

a la función laboral, cargo, ocupación y/o áreas de la actividad en la que se desempeñan las 

personas a quienes va dirigida la capacitación, además de corresponderse con lo que 

establece el currículo SENCE en sus diferentes líneas programáticas 

 

Los siguientes ajustes tienen relación con la construcción de los bloques o unidades modulares que 

componen una propuesta de capacitación, en concordancia con las principales directrices del 

enfoque por competencia, por tanto, se presentan ítems que actualmente no contempla la 

estructura curricular. 

• Modalidad del módulo: Este ítem implicará para los organismos técnicos presentar la 

modalidad de cada uno de sus módulos, lo cual tiene especial relevancia en la modalidad b-

learning, donde debe quedar claramente establecida que módulos serán presenciales y 

cuáles serán e-learning, procurando cumplir con la cantidad de horas que debe tener la 

propuesta de capacitación para ser considerada b-learning. 

 

• Nombre del módulo: en una estructura modular cada modulo debe ser identificado con un 

nombre, que sintetice su competencia a desarrollar. 

 

• Competencia del módulo: este ítem es de suma relevancia porque corresponde a la 

desagregación de la competencia general del curso. La competencia es el eje articulador de 

todos los componentes del módulo, como unidad independiente e interrelacionada. 

  

• Se integra un nuevo ítem de “C ite ios  e e a  aci n” como una condición relevante en la 

evaluación por competencias y que está ausente en los requerimientos del proceso actual 

de evaluación y codificación de cursos de FT.  Este campo se corresponde con los 

aprendizajes esperados y contenidos de los módulos.  

 

• Perfil de Facilitadores/as – Tutores/as: Este ítem surge en reemplazo del ítem 

“Competencias laborales y docentes de los instructores y/o facilitadores” con el objeto de 

evaluar perfiles (competencia técnica o profesional, experiencia en el área y/o certificación) 

y no currículums personales de facilitadores/as. Se espera, además, que la vía de ingreso 

sea en un futuro a través del sistema único REUF.  
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A continuación, se presenta cuadro que grafica las modificaciones e incorporaciones a la estructura 

curricular de cursos de Franquicia Tributaria: 

 

 

 

CAMPO DE OBSERVACIONES ✓.

CANTIDAD DE MÓDULOS ✓. ✓.

AREA DEL CURSO DE 

CAPACITACIÓN
✓. ✓.

MODALIDAD ✓MODALIDAD B-LEARNING
✓MODALIDAD 

AUTOAPRENDIZAJE

DATOS DE INGRESO ✓. 

HORAS CRONOLÓGICAS DEL 

CURSO 
✓

NOMBRE DEL CURSO ✓

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA ✓

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

PARTICIPANTES
✓POBLACIÓN OBJETIVO

NÚMERO DE PARTICIPANTES ✓.

REQUISITOS DE INGRESO ✓.

COMPETENCIA A 

DESARROLLAR DEL CURSO
✓.

MODALIDAD DEL MODULO ✓.

NOMBRE DEL MODULO ✓.

COMPETENCIA DEL MÓDULO ✓.

APRENDIZAJES ESPERADOS
✓APRENDIZAJES ESPERADOS DEL

MÓDULO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL MÓDULO
✓.

CONTENIDOS ✓ CONTENIDOS DEL  MÓDULO

HORAS CRONOLÓGICAS 
✓HORAS CRONOLÓGICAS DEL

MÓDULO

TÉCNICAS METODOLÓGICAS
✓ESTRATEGIA METODOLÓGICA

DEL MÓDULO

REQUISITOS TÉCNICOS
✓ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

DEL MÓDULO

MATERIAL DIDÁCTICO ✓.

REQUISITOS 

ADMINISTRATIVOS

✓REQUISITOS PARA LA

APROBACIÓN DE CURSO

INFRAESTRUCTURA ✓.

MATERIALES Y EQUIPOS ✓.

VALORES DE CURSO ✓.

COMPETENCIAS LABORALES Y 

DOCENTES DE LOS 

INSTRUCTORES Y/O 

FACILITADORES

PERFIL DE FACILITADORES/AS-

TUTORES/AS

BLOQUE MODULAR

NO SE EVALÚAITEM SOLICURSO SIN CAMBIO SE INCORPORA SE ELIMINA SE RENOMBRA/REORIENTA
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2.3.2 Modalidades de Autoaprendizaje y la integración del B-learning 

SENCE mantiene actualmente las siguientes modalidades de capacitación vigentes para la Franquicia 

Tributaria: 

• Presencial 

• Autoaprendizaje 

• E-learning sincrónico (con-sin facilitador/a) 

• E-learning asincrónico (con-sin facilitador/a) 

 

Esta consultoría ha propuesto transitar hacia la eliminación de la modalidad de autoaprendizaje, 

debido a que es una modalidad que no permite constatar un proceso pedagógico de adquisición de 

competencias necesarias o requeridas. No cuenta con apoyo, acompañamiento ni 

retroalimentación de Facilitadores/as en el proceso, lo que lo hace incierto y no consistente con el 

Enfoque por Competencias.   

Por otra parte, se ha recomendado integrar la Modalidad b-learning como nuevo elemento y opción 

de capacitación, dado su pertinencia en el actual contexto general que vivimos de avance 

tecnológico, además de la situación sanitaria del país que ha desafiado a todos los sectores a ampliar 

sus formatos de ofertas de formación.  

La modalidad b-learning es una modalidad que combina procesos de enseñanza aprendizaje tanto 

presencial como virtual.  Se encuentra ampliamente estudiada, destacando su conveniencia para 

abordar distinto niveles y tipos de aprendizajes, adaptarse a entornos dinámicos, y su pertinencia 

para favorecer procesos colectivos de construcción de aprendizajes y competencias transversales.  

Así mismo, se establece respecto a las modalidades e-learning ya sea sincrónica o asincrónica, la 

exigencia de contar con un “perfil de facilitador/a” con experiencia pedagógica-didáctica y 

formación en el área de la capacitación, además de manejo de Tecnologías de la Información (TIC’s), 

tanto como para el rol de facilitador/tutor, de esta forma se garantiza el acompañamiento, 

orientación y retroalimentación a los participantes a lo largo del proceso formativo. 
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2.4 Prototipo de evaluación de FT: Recursos institucionales 

 

A continuación, se presentan los distintos recursos institucionales elaborados para la Unidad de 

Evaluación, Equipo de Evaluadores/as de FT y Organismos Técnicos de Capacitación y Empresas. 

 

En cuanto a los recursos y productos dirigidos para la Unidad de Evaluación, se encuentran: 

  

• Flujograma del proceso de Evaluación de Cursos FT.  

• Mapa de procesos de evaluadores/as del cual se desprenden las directrices para el 

levantamiento del Perfil del Evaluador/a y las unidades de competencia laboral que lo 

integran (UCL). 

• Propuesta de Roles y funciones para la Unidad de FT; dimensión técnica y administrativa. 

• Instrumento de Autoevaluación para los evaluadores/as. 

 

Por otra parte, se presentan productos y/o recursos de carácter técnico - metodológico dirigidos al 

equipo de evaluadores/as FT, para fortalecer la práctica de evaluación, alineado con el enfoque por 

competencias:  

 

• Video coherencia interna, dirigido a Evaluadores/as 

• Instrumentos de Evaluación por modalidad (presencial, sincrónica, asincrónica, b-learning) 

• Guía de orientación a Evaluadores/as FT. 

 

Y recursos de orientaciones técnico-metodológicas para los Organismos Técnicos de Capacitación 

y Empresas: 

 

• Guía de Orientación para OTEC’s 

• Recurso multimedia: Infografía sobre Buenas prácticas. 

 

 

2.4.1 Recursos dirigidos a Unidad de Evaluación FT. 
 

En este apartado se presentan los recursos y productos institucionales elaborados para fortalecer a 

la unidad con respecto al proceso de evaluación.  

 

• Flujograma del proceso de evaluación. 

 

Los Flujogramas o diagramas de flujo representa de manera gráfica y/o simbólica un proceso, las 

relaciones entre los principales puestos o roles que se desarrollan al interior de un equipo, unidad 

o departamento laboral. Su uso sirve para documentar o mejorar un proceso laboral o modelar uno 

nuevo. 
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En este caso, el flujograma corresponde a la organización de procesos y equipo de evaluación de FT 

a través de diagrama de flujo de los procesos que lo conforman y de la definición y delimitación de 

cargos y roles claves, con sus principales funciones. 

 

 

 

 

Propuesta de roles y funciones para la 

Unidad. 

 

Con el propósito de fortalecer la unidad de 

evaluación de cursos de FT se establece la 

necesidad de orientar funciones relativas al 

soporte técnico y administrativo al proceso de 

evaluación, para ello se sugieren roles que 

pueden constituir eventualmente cargos 

designados del mismo equipo de 

evaluadores/as: Técnico-pedagógico 

(Coordinador/a Técnico) y Administrativo 

(Coordinador/a Administrativo).  

 

Se definen las principales funciones de estos cargos técnicos, a partir del desglose de rol, funciones 

claves, funciones de segundo orden y actividades. A continuación, una breve descripción de la 

propuesta de funciones claves: 

 

a) Coordinador/a Administrativo/ Rol Administrativo, es quien debe garantizar una gestión 

administrativa eficiente y eficaz para el óptimo funcionamiento del proceso de evaluación 

FT: 
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1. Proporcionar soporte administrativo en el proceso de evaluación de cursos FT. 

2. Administrar plataforma solicurso en cuanto a la gestión de carga y usuarios. 

3. Velar por el buen funcionamiento y uso de los recursos tecnológicos, materiales y de 

infraestructura para la evaluación de cursos FT. 

 

b)  Coordinador/a Técnico / Rol Técnico, es quien debe realizar acciones de asistencia técnico-

metodológica para el proceso de evaluación de cursos de FT: 

 

1. Generar orientaciones técnico-pedagógicas para el proceso de evaluación FT. 

2. Supervisar técnicamente el proceso de evaluación FT. 

3. Gestionar el trabajo en equipo y promoción de buenas prácticas para la homologación de 

criterios de evaluación entre evaluadores/as. 

4. Proporcionar orientaciones técnico-metodológicas a ejecutores OTEC’s1. 

 

 

En cuanto a las principales funciones del Encargado/a de la Unidad de Evaluación FT, se propone el 

siguiente ordenamiento relativo al proceso de evaluación: 

 

 
1 El equipo consultor recomienda que esta función clave pueda ser traspasada a la Unidad de Desarrollo de 
Proveedores. 
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• Mapa de Procesos Evaluadores/as y Perfil del Evaluador. 

 

La propuesta de procesos para el cargo está orientada en función de los lineamientos estratégicos 

del Servicio, estableciendo unidades de competencia laboral relacionadas que den cuentan del 

quehacer integral de evaluadores/as.  

En la elaboración del perfil, fueron diseñadas las Unidades de Competencia Laboral (UCL), las 

actividades claves, criterios de desempeño, conocimientos técnicos y transversales. Se 

incorporaron las habilidades, actitudes y conocimientos que se requieren para el correcto 

desempeño y contribuyan a los objetivos estratégicos del SENCE, considerando la importancia de 

responder a los nuevos y más complejos requerimientos laborales en el contexto actual.  

 

La estructura de perfil que enfatiza en las competencias transversales críticas para el cargo, en 

consideración de las brechas de desempeño detectadas y evidenciadas en el proceso de recolección 
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de información de la primera fase del proyecto; además profundiza en las competencias 

transversales y técnicas necesarias para un correcto desempeño de las funciones asociadas. 

 

Ámbito ocupacional: Perfil aplicable a personas que se desempeñen en el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo –SENCE- en el rol de Evaluadores/as de cursos de franquicia tributaria.  

 

Propósito: Evaluar solicitudes de curso de FT presentadas por Organismos Técnicos de 

Capacitación (OTEC), de acuerdo con los plazos establecidos, normativa vigente y enfoque de 

formación por competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 22 

 

INFORME FINAL | Perfeccionamiento del proceso de evaluación y codificación de cursos FT 

En cuanto a las competencias transversales consideradas como imprescindibles en el adecuado 

ejercicio del cargo, y en sintonía con los desafíos que el actual mundo del trabajo realiza a las 

diferentes áreas, profesiones y oficios, se han determinado las siguientes: 

 

➢ Comunicación. 

➢ Trabajo en Equipo. 

➢ Resolución de problemas, manejo de crisis y contingencias. 

➢ Efectividad personal. 

➢ Conducta seguro y autocuidado. 

➢ Ética, probidad y transparencia. 

 

En cuanto a los conocimientos técnicos relevantes para el correcto desempeño del cargo, se han 
propuesto los siguientes: 

 

Dominio nivel intermedio de Microsoft Office  

Ley SENCE 19.518. 

Resoluciones exentas relacionadas con la Unidad de Evaluación. 

Enfoque Sistémico de la capacitación. 

Enfoques de formación laboral: Formación por competencias, Educación de adultos/as. 

Guía del evaluador/a de FT 

Instrumentos de evaluación por modalidad. 

Guía de autoaprendizaje para evaluadores de cursos de FT. 

Video coherencia interna de un curso de franquicia tributaria basado en enfoque por 
competencias. 

Programas informáticos SENCE/SOLICURSO. 

Código de Ética. 

Norma de calidad 2728. 

Manual de Transparencia y Probidad de la administración del Estado. 

 

 

• Instrumento de Autoevaluación del Evaluador/a de Franquicia Tributaria. 

La autoevaluación del propio desempeño constituye una valoración del quehacer laboral. Es una 

estrategia cuyo objetivo final es que el trabajador/a tome conciencia de su rendimiento, sus 

potencialidades y sus debilidades para así reflexionar y redefinir, si fuera necesario, su compromiso 

con si mismo/a y con la organización respecto de su rol dentro de la misma. 

El instrumento se compone de indicadores que se centran en las tres dimensiones principales de 

una competencia: lo cognitivo, la destreza, lo actitudinal, es decir; el saber, hacer y ser -convivir. 
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Para la aplicación del instrumento, cada evaluador/a debe asignar su nivel de logro para cada 

indicador, los que tienen directa relación con las funciones y competencias del perfil del cargo de 

evaluador/a de cursos de franquicia tributaria. 

Algunos ejemplos: 

Dimensión conocer/saber: 1) Distingo en la Ley SENCE N° 19.518 lo relativo Franquicia 
Tributaria 

2) Domino las Resoluciones Exentas que rigen el sistema de 
evaluación Franquicia Tributaria 

Dimensión Destrezas/saber hacer: 

 

1) Aplico los principios de la coherencia interna basada en el 
enfoque por competencia en la evaluación de cursos de 
Franquicia Tributaria. 

2) Evalúo el cumplimiento los criterios definidos por cada 
uno de los indicadores de los ítems de la solicitud de curso 
de Franquicia Tributaria. 

Dimensión actitudinal/ saber ser y 
convivir 

1) Acepto con actitud positiva los cambios y actualización de 
procedimientos. 

2)  Colaboro en el análisis y elaboración consensuada de 
propuestas de mejora. 
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2.4.2 Recursos Institucionales dirigidos a Equipo de Evaluadores/as. 

A continuación, se presentan los productos dirigidos al equipo de evaluadores/as, cuyo objetivo es 

fortalecer la práctica evaluadora de los cursos de franquicia tributaria. Estos recursos son parte de 

la propuesta técnica, y se articulan y complementan entre sí.  

La batería de recursos generados también permite la inducción de evaluadores/as potenciales que 

ingresen a la unidad, dado que orientan teórica y metodológicamente la práctica evaluativa, en 

relación con la estructura curricular de cursos basados en competencia. 

 

• Video coherencia interna Global de una propuesta de capacitación. 

 

Este producto es un recurso multimedia que tiene como propósito presentar orientaciones que le 

permitan al evaluador/a determinar si una propuesta de curso de capacitación es coherente en 

términos de su diseño, es decir, si los ítems están elaborados desde el enfoque por competencias, 

especialmente aquellos que se constituyen en la estructura central de un curso. Este contenido se 

profundiza en la Guía de evaluadores/as 

 

La coherencia interna permite construir una propuesta como una unidad en la que cada parte o 

componente se conecta de manera lógica e interrelacionada con los otros, y uno de los elementos 

claves de la evaluación, es velar por aquella coherencia, de ahí su relevancia de profundizar este 

tópico con los evaluadores/as. 

 

 

• Guía de orientación a Evaluadores/as FT. 

 

La guía de orientación dirigida a Evaluadores/as FT, es un documento (recurso) cuyo propósito es 

“reconocer las bases conceptuales de la formación basada en competencias, e identificar la 

estructura de un módulo por competencias, sus componentes y coherencia interna”, así mismo, 

proporciona orientaciones técnicas y metodológicas que se asocian a los campos que componen los 

cursos de capacitación, mediante sus definiciones, criterios de evaluación y ejemplos. 

Los principales componentes de la guía son: 

 

✓ Enfoque de formación por competencias. 

✓ Coherencia del diseño curricular basado en enfoque por competencias. 

✓ Desarrollo modular de un curso de capacitación. 

✓ Componentes de un curso de capacitación de franquicia tributaria, apartado que desarrolla 

cada ítem que se debe evaluar respecto de una propuesta de curso de capacitación. 
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• Instrumentos de Evaluación por modalidad  

 

Los instrumentos de evaluación tienen como propósito estandarizar el proceso de postulación y 

evaluación de cursos de franquicia tributaria según las bases del enfoque por competencias.   

 

Se elaboraron cuatro instrumentos: 

 

- Modalidad Presencial 

- Modalidad E- learning Sincrónica 

- Modalidad E- learning Asincrónica 

- Modalidad B-learning 

 

 

• Orientaciones para la aplicación de instrumentos:  

 

Presentamos las indicaciones dirigidas para la aplicación de los instrumentos de evaluación de 

cursos de Franquicia tributaria por modalidad: 

 

La estructura curricular del curso de capacitación consta de módulos que constituyen unidades 

independientes entre sí, relacionadas de manera directa con la competencia general. Un curso 

puede estar compuesto por uno o más módulos. La cantidad de módulos se determina por el grado 

de complejidad de la competencia a desarrollar. Cada módulo se evalúa de manera independiente 

de acuerdo a los criterios establecidos. El total de la evaluación de los módulos es promediado. 

 

Los cursos de modalidad e-learning asincrónico y b-learning cuentan con 23 ítems valorizados, en 

tanto, para los cursos de modalidad presencial y modalidad e-learning sincrónico se establecen 22 

ítems a evaluar. 

 

Cada instrumento de evaluación por modalidad cuenta con una Norma de Evaluación que contiene 

las indicaciones para su aplicación, ponderaciones por ítem y porcentajes de aprobación por 

dimensión. 

 

 

• Cada ítem consta de uno o más indicadores, y a su vez cada indicador consta de uno o más 

criterios para su evaluación.  

 

• Cada criterio tiene un puntaje asignado dependiendo de la relevancia del ítem. 

 

• El evaluador/a calificará cada criterio determinando el cumplimiento o incumplimiento del 

criterio. 
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• Los criterios que no se cumplan, en cualquiera de los ítems, serán informados en el sistema 

en el campo “Observaciones para OTEC”. 

 

• Un curso será aprobado a partir de un 75%, siempre y cuando cada una de las dimensiones 

asociadas a cada ítem cumpla con los mínimos de aprobación de acuerdo a tabla de 

ponderación.  

 

 

El evaluador/a, deberá definir si la propuesta cumple o no con el ítem, de acuerdo con los criterios 

asociados. Las observaciones para el OTEC de los criterios que no cumplen deben ser generados 

automáticamente.  

 

• Recurso interactivo “P incipa es características de  a  o maci n en  ínea”. 

Este recurso corresponde a una presentación avanzada (multimedia) recurso pedagógico que 

permite la navegación y exposición de contenidos de manera visual y amigable, con un sistema de 

interacción a través de cuestionarios o encuestas, permitiendo un proceso de aprendizaje dinámico, 

el cual será disponibilizado en plataforma interna Moodle SENCE. 

Este recurso en específico tiene como objetivo “proporcionar características y componentes de la 

formación en línea que oriente la evaluación de cursos de capacitación SENCE”, y fortalecer el 

proceso de evaluación de las modalidades con componentes de capacitación en línea. 

 

2.4.3 Recursos institucionales dirigidos a Empresas y OTEC’s. 

 
Estos productos y/o recursos tienen por objetivo orientar el diseño y postulación de cursos de 

capacitación de FT, a partir de las bases del enfoque de formación competencias y buenas prácticas 

para la capacitación 

 
 

• Video Buenas prácticas para la Capacitación 
 

Este recurso de carácter dinámico e ilustrativo tiene como propósito “entregar orientaciones 

generales sobre el ciclo de la capacitación”, como modelo de gestión integrada que asegura calidad 

y pertinencia de la oferta formativa. 
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• Guía de orientación Técnica para postular a cursos de Franquicia Tributaria. 
 

La guía dirigida a OTEC, tiene como propósito reconocer los componentes teóricos y metodológicos 

centrales para la postulación de cursos de capacitación FT en sus diferentes modalidades, coherente 

con el enfoque por competencias. 
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TERCER CAPÍTULO 

Este capítulo presenta los recursos diseñados para el proceso de autoaprendizaje del equipo de 

evaluadores/as de Franquicia Tributaria, que busca fortalecer de manera integral su práctica de 

evaluación de cursos de capacitación de FT, a través del reforzamiento de los conocimientos 

técnicos y transversales asociadas al cargo.  

Para ello, se presentan tres productos: 

3.1 Plan formativo 
 
 
El plan está compuesto por un conjunto de módulos, con acciones de formación 

compuesta por competencias, aprendizajes esperados, criterios de evaluación, 

contenidos, asociados a unidades de competencia laboral de un perfil. En este 

caso, el presente plan formativo diseñado para el equipo de evaluadores/as está 

en directa relación con el instrumento de Perfil de cargo elaborado2. 

La competencia central a desarrollar en el plan formativo para evaluadores de FT es “Evaluar 

solicitudes de cursos de franquicia tributaria de acuerdo con los principios del enfoque de formación 

por competencias, en el marco del aseguramiento de la calidad y mejora continua de la unidad”. A 

este se ha asignado un nivel de cualificación 3, cuenta con 3 módulos como parte de su estructura, 

y puede ser desarrollado en distintas modalidades. 

 

Módulo Competencia del Módulo 

I. Sistema de capacitación chileno 
y estándares de calidad. 

• Distinguir el funcionamiento del sistema de 
capacitación chileno y los estándares de 
calidad asociados, en el marco de la evaluación 
de cursos de franquicia tributaria.   

 

II. Orientaciones conceptuales, 
metodológicas y operacionales 
del enfoque por competencias 
y principios de la educación de 
adultos/as para el proceso de 
evaluación. 

• Relacionar los principales elementos 
conceptuales, metodológicos y operativos del 
enfoque por competencias y educación de 
adultos/as, en el marco de la evaluación de 
curso y del mejoramiento continuo. 

III. Competencias transversales 
para el desarrollo integral de las 
personas y buenas prácticas de 
la unidad 

• Distinguir las competencias transversales 
asociadas al perfil de cargo de evaluador/a de 
cursos ft, para el desarrollo integral de las 
personas y buenas prácticas de la unidad. 

 
 

 
2 Ver en Recursos institucionales dirigidos a Unidad de Evaluación. 
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3.2 Guía de Autoaprendizaje 
 

La guía de autoaprendizaje tiene el propósito de promover un proceso de 

aprendizaje autónomo (es un tipo de metodología activa), permitiendo al 

evaluador/as de FT relacionar, elaborar y aplicar el nuevo conocimiento 

aprendido, aportando en la co-construcción de una cultura de calidad y buenas 

prácticas en el servicio. 

 
Principales orientaciones metodológicas 

 

▪ Está basado en un modelo de formación por competencias y enfoque de educación de 

jóvenes y adultos/as, integrando conocimientos, habilidades y actitudes. 

▪ Las actividades priorizan ejercicios prácticos a partir del análisis de casos, lectura activa, 

preguntas de desarrollo, elaboración y reconstrucción de situaciones comunes. 

▪ El público objetivo asume un rol activo en su (auto)aprendizaje, liderando su proceso con 

autonomía y responsabilidad. 

  

 
3.3 Recursos interactivos de autoaprendizaje. 

 
Los recursos interactivos de autoaprendizaje buscan enriquecer los contenidos de la Guía de 

Autoaprendizaje, proporcionando profundización y elementos de análisis y comprensión: 

1. “O ientaciones concept a es  e  enfoq e po  competencias para cursos FT”: este recurso 

tiene como objetivo Relacionar las bases conceptuales del enfoque por competencias en el 

marco de la evaluación de cursos, sintetizando los elementos fundamentales de las bases 

conceptuales del enfoque por competencias y sus principios didácticos a fin de constituir un 

aporte a las competencias específicas del evaluador/a FT.  

 

2. “   aprendizaje en adultos/as y su relación con estrategias metodológicas y de 

evaluación”, tiene como objetivo reconocer los principios de la educación de adultos/as, lo 

que permite verificar si las estrategias metodológicas propuestas son pertinentes para el 

desarrollo y evaluación de logro de las competencias, si las técnicas y actividades han sido 

seleccionadas acorde a la población objetiva, considerando tipos de metodologías activas 

de enseñanza en los distintos contextos y modalidades de la capacitación. 
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Cuadro ilustrativo de interacción entre los Recursos y Plan Formativo. 
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CONCLUSIONES 

 

El dinamismo actual del mercado del trabajo desafía al ecosistema de Capacitación y a SENCE desde 

su rol de supervigilancia, a responder de manera oportuna a las demandas del contexto; las 

necesidades de formación continua de nuestra fuerza laboral y aumento de la producción y 

competitividad de las empresas, con miras a la industria 4.0 transformándose en ejes centrales del 

mercado de la capacitación.  

Para la correcta incorporación del potencial de la Tecnología y los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje, es necesario que todos los actores y grupos de interés transiten a nuevos procesos y 

modalidades de la capacitación, incluidas empresas, OTEC, facilitadores/as y Trabajadores/as, dado 

que es fundamental comprender y operar las herramientas y tecnologías asociadas a la industria 

4.0, que proporcionen itinerarios pertinentes a las necesidades y brechas del capital humano.   

El incremento y sofisticación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICS), 

requieren de una mirada prospectiva que se traduzca en visualizar el abanico de posibilidades que 

ofrece la formación a distancia en las variadas modalidades que surgen de esta expansión como: e-

learning, b-learning, m-learning, r-learning y u-learning, entre otras.  

La agenda de calidad impulsada por SENCE en los últimos años busca impactar en la mejora 

continua, a través de acciones dirigidas en materia de transformación digital y fortalecimiento de 

proveedores del sistema (OTEC y facilitadores), dentro de la cual se enmarca el presente estudio, el 

cual responde a las demandas y cambios experimentados actualmente. En ese marco la propuesta 

técnica se basa en un diseño curricular basado en Enfoque por Competencias a través de cursos 

modulares flexibles, capaces de adaptarse a las nuevas tendencias y modalidades,  estableciendo 

de manera precisa los campos que integran los cursos de capacitación de franquicia tributaria, 

proporcionando indicadores y criterios técnicos que faciliten su evaluación y la postulación que 

realizan los Organismos Técnicos OTEC en esa línea programática, mediante instrumentos asociados 

a cada modalidad de curso. Para ello sugerimos la disponibilización de distintas herramientas y 

recursos metodológicos de soporte que puedan ir integrando y alternando con un componente de 

modalidad presencial y/o sincrónica, dependiendo de las posibilidades de contexto y/o 

institucionales. 

La consultoría recomienda desarrollar como parte de la estrategia de proveedores de capacitación 

un protocolo de articulación interna entre la unidad de evaluación de cursos y la unidad de 

asesores/as técnicos que permita evidenciar la etapa de   ejecución y cumplimiento de lo declarado 

en la propuesta técnica presentada. Para los casos de cursos aprobados con observaciones 

reiteradas se recomienda constatar en terreno que se efectuaron las observaciones realizadas en el 

proceso de evaluación. 
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En respuesta al escenario actual la capacitación interna dirigida a funcionarios/as SENCE en todos 

los niveles y unidades resulta un eje estratégico, dado que permite responder a las necesidades de 

gestión de conocimiento técnico especializado que requiere el sistema en calidad, articulación y 

pertinencia.
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