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1. Introducción. 

En la Región de Tarapacá, se realizó el Diálogo Participativo Virtual que tuvo como 

temática las “Expectativas de la Telecapacitación en tiempos de COVID”. Esta actividad 

fue desarrollada a través de la plataforma Microsoft Teams. 

Este año, debido a la contingencia por el Covid-19 y a oficio circular N° 15 de austeridad, 

Sence Nivel Central ha tomado la decisión de realizar estos diálogos de manera online 

entre los meses de julio a octubre de 2020, donde las regiones deben realizar 1 diálogo 

al año.  

Los Diálogos Participativos, insertos en la Ley 20.500 y que se realizan en todas las 

regiones del país, son espacios de encuentros entre la ciudadanía y las autoridades del 

Estado para el dialogo sobre materias de interés público. Es un proceso donde la 

ciudadanía canaliza inquietudes, propuestas y soluciones en materias específicas de 

políticas públicas. 

2. Objetivo general. 

Conocer las expectativas de los distintos actores respecto a la capacitación on line, a 

través de reunión remota para así obtener propuestas de mejoras en futuras acciones 

del servicio. 

3. Actividad  

Diálogo Participativo Región de Tarapacá. 

4. Lugar y fecha de actividad. 

Jueves 30 de agosto, 16:00 horas 

5. Autoridades asistentes, señalar cargo e institución. 

      Director Regional de Sence Tarapacá, Roberto Varas Ventura. 

6. Cantidad de asistentes 

20 personas 

7. Descripción del diálogo 

El diálogo participativo virtual reunió a distintos actores del ámbito de la capacitación 

de región. Usuarios de programas, integrantes de Otecs, integrantes del observatorio 

laboral, integrantes de Omil, quienes se reunión en esta oportunidad a través de una 

cita virtual cuyo tema de discusión fue “Expectativas de la Telecapacitación en tiempos 

de COVID”.  

Durante el encuentro, la entidad dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social desarrolló un debate sobre las expectativas y obstaculizadores de esta nueva 



forma de capacitación que ha tomado mayor fuerza tras los acontecimientos de la 

pandemia del COVID  19.  

La jornada, se desarrolló a través de la plataforma Microsoft Teams e incluyó una 

presentación, desarrollada por el encargado de comunicaciones de Sence Tarapacá, 

Sebastián Allende, en donde se contextualizó sobre el objetivo de esta modalidad de 

cursos que entregan herramientas, en modalidad en línea, para que una persona se 

reinvente o enfrente de mejor forma sus desafíos laborales, Posteriormente se 

desarrollaron dos consultas a los presentes sobre sus expectativas y los 

obstaculizadores para que la tele capacitación se desarrolle en forma efectiva.  

8. Conclusiones 

Dentro de las conclusiones que se obtuvieron en este encuentro se pueden indicar la 

necesidad de mejorar la transferencia de conocimientos, crear talleres específicos y 

generar puentes para facilitar el acceso a internet de los usuarios. Lo más destacado fue 

la gran disposición que existe entre las personas para tomar cursos en la modalidad en 

línea. 

 

9. Anexos 

-Invitación  

 

 

 

 



-Programa 

PROGRAMACION 

Introducción  

Palabras Director Regional 

Presentación  

Ronda pregunta N°1 ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la Tele 

capacitación en tiempos de COVID? 15 minutos 

Ronda pregunta N°2 ¿Cuál cree que son los obstaculizadores para la tele 

capacitación efectiva? 

Conclusión   

 

-Lista de participantes y correos electrónicos  

Adolfo Arturo Vargas Rojas  adolfo@promarpacifico.cl 

Eduardo Vega Caralán eduardovega01@unap.cl  

Paulina Urqueta Olmeño  paulina.urqueta@fch.cl  

Denisse Barahona V.   denisse.barahona@teck.com  
David Jorquera Chávez  antecedentes@eligecrecer.cl  
Carlo Sagredo  csagredo@cordenor.cl  
Gabriela Sáez Ramírez omilhuara@gmail.com  

Joselyn Cortes Vicencio  pozoalmonteomil@gmail.com  

Bernardo Tapia Cabezas btapiac@unap.cl  

Felipe Ignacio Mery Aguilera fmery@unap.cl  

Marisol Vilca bruxas.sa@gmail.com  

Karina Perez indcap@industriales.cl  

Camilo Zepeda Camilo.zr@gmail.com  

Ana Maria Berrios Bahamondes aberrios@unap.cl  

Marlyz Torres Marlys.torres@teck.com  

Julia Araya Capacitacion@industriales.cl  

Víctor Rodriguez virodriguez@estudiantesunap.cl  

Soledad Jiménez sjimenezn@asipnor.cl  

Matías Retamal mretamal@estudiantesunap.cl  

Esteban Zavala ezavala@maho.cl  

Francisca Moroso Francisca.moroso@gmail.com 

Paola Jiménez pjimenez@maho.cl 
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Ricardo Avendaño ravendano@gmail.com  

Claudia Zepeda czepeda@sence.cl 

Marjorie González mgonzalez@sence.cl 

Juan Carlo González jgonzalez@sence.cl 

Silvia Brito sbrito@sence.cl 

 

-Fotografías 
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- PPT utilizada en diálogo 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

-Preguntas y respuestas de grupos de trabajo  

Pregunta 1: ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la Tele capacitación en tiempos de 

COVID? 

Respecto a esta primera interrogante se puede indicar que existe un consenso en que hay 

una gran disposición entre las personas para tomar cursos en la modalidad en línea. 

Además, se agradece la búsqueda de alianzas para generar más herramientas de este tipo 

de telecapacitación y que debido a los tiempos en que nos encontramos. 

 

Pregunta 2: ¿Cuál cree que son los obstaculizadores para la tele capacitación efectiva? 

Dentro de los obstaculizadores que lograron detectarse fueron la necesidad de mejorar la 

transferencia de conocimientos. El crear talleres específicos, ya que la mayoría de los cursos 

son largos y se hacen medios densos, para aquello el realizar talleres en forma específica de 

un tema generaría mayor interés y utilidad. Además, dentro de los factores externos para 



la efectividad de la Telecapacitación se nombró la dificultad en el acceso a internet de los 

usuarios, especialmente en localidades más extremas de la región. 


