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ANTECEDENTES 

 

A continuación se presenta Informe Final de proyecto “Transferencia tecnológica e instalación de 

competencias en los equipos profesionales de los Organismos Técnicos de Capacitación: 

#SOYOTECDIGITAL” que se realiza con el financiamiento de 5% SENCE a través de OTIC Proforma, siendo 

ejecutado por la empresa Sociedad de Profesionales en Educación Ltda., RUT 77.703.600-9, representada 

por su Gerente General don Jaime Neilson Vargas. 

El Informe Final se presenta de acuerdo a las actividades establecidas en el proyecto presentado y aprobado, 

que fue ratificado mediante contrato firmado entre las partes involucradas con fecha 2 de septiembre de 

2020. 

 

ETAPA 1 

 

Esta etapa tiene por objetivo desarrollar y promover estrategias de comunicación para convocar a los OTEC 

del sistema nacional de capacitación a hacer frente a la actual coyuntura social y epidemiológica que vive 

el país, a través de la implementación de su oferta de servicios de capacitación mediante plataformas 

digitales que respondan a la coyuntura de salud actual y les permita una proyección al mediano y largo 

plazo. 

 

Actividades realizadas 
 

• Diseño de estrategia comunicacional para invitar a los OTEC del sistema nacional de capacitación a 

participar en el presente proyecto. 

Se diseñó actividad comunicacional vía remota, considerando los aspectos que debían indagarse según 

los objetivos del proyecto, considerando también investigación de campo para obtener información de 

necesidades de los OTEC respecto de la formación a distancia y que se consideró en Etapa 2; esto se 

implementó en Google y se entregó copia en Informe de Avance 1.0. 

• Invitación a participar a los OTEC, utilizando la tecnología con modalidad de trabajo remoto. 

Se realizó invitación a los OTEC que se encuentran en base de datos de SENCE, utlizando el formulario 

de Google; los resultados obtenidos se presentaron en Informe de Avance 1.0. 
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ETAPA 2 

 

Esta etapa tiene por objetivo generar malla de formación que se establece para la gestión y administración 

de plataforma E-Learning con base en la necesidad de los OTEC respecto del uso efectivo de la modalidad 

de aprendizaje electrónico y lo definido por SENCE para la solicitud de autorización de curso E-Learning, 

validada por Comité Técnico. 

 

Actividades realizadas 
 

• Levantamiento de una línea base con el sector de los OTEC, utilizando la tecnología con modalidad de 

trabajo remoto. 

Este levantamiento se realizó a través de la estrategia y acción comunciacional realizada en etapa 

anterior, generándo datos que pertimieron ratificar las necesidades de capacitación en el sector, en 

cuanto al uso de metodologías y tecnologías asocodas al aprendizaje electrónico y cuyo detalle se 

entregó en Informe de Avance 1.0. 

Complementariamente, se realizó estudio de fuentes externas, nacionales e internacionales, para 

establecer perfiles funcionales asociados a los roles establecidos, lo cual se entregó en Informe de 

Avance 1.0, validados ya por comité técnico. 

Las necesidades de capacitación se asociaron a roles y módulos, generando malla formativa base, para 

orientar el diseño de los planes formativos; esa malla se entregó en Informe de Avance 1.0, habiendo 

sido validada por Comité Técnico. 

• Conformación y funcionamiento de un Comité Técnico. 

Con fecha 29 de septiembre de 2020 se conformó Comité Técnico, contando con representantes de 

SENCE, representantes de OTEC y representante de trabajadoras de OTEC; lo anterior se encuentra 

registrado en acta de conformación entregada en Informe de Avance 1.0. 

• Diseño de programas formativos para roles asociados al aprendizaje electrónico, considerando 

resultados de etapas previas y considerando la metodología y formatos de formulación modular 

establecidos por SENCE. 

Se indica en Etapa 3 

• Validación de programas formativos diseñados con Comité Técnico, a fin de verificar pertinencia y forma. 

Se indica en Etapa 3 
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ETAPA 3 

 

Esta etapa tiene por objetivo desarrollar y/o fortalecer las competencias de los equipos profesionales de los 

OTEC en las diferentes roles y funciones requeridas para el funcionamiento efectivo y eficiente de los 

sistemas de aprendizaje electrónico. 

 

Actividades realizadas 
 

• Adecuación de programas formativos para roles asociados al aprendizaje electrónico, considerando 

resultados de previas y considerando la metodología y formatos de formulación modular establecidos 

por SENCE. 

Se diseñaron 4 planes formativos, que involucran 7 módulos y que fueron presentados a comité técnico, 

el que realizó indicaciones de mejora, las cuales fueron acogidas, adecuándose los planes hasta llegar 

a su validación. 

• Validación de programas formativos rediseñados con Comité Técnico, a fin de verificar pertinencia al 

material de aprendizaje. 

Los planes formativos, en formato indicado por SENCE, fueron validados por el Comité Técnico y se 

entregaron en Informe de Avance 1.0. El esquema general se muestra en Anexo A de este informe y se 

adjuntan los planes formativos en archivos adicionales. 

• Diseño y elaboración material de aprendizaje de los programas formativos en la plataforma LMS a 

utilizar. 

Se elaboraron los materiales de aprendizaje y se implementaron en la plataforma LMS “soyotecdigital.cl”. 

• Difusión e inscripción de participantes en los diferentes programas formativos, de acuerdo con el rol que 

le compete. 

Se realizó difusión del programa de capacitación “soyotecdigital” considerando las bases de datos de las 

Asociaciones Gremiales patrocinadoras para continuar luego con OTEC de registro nacional.  

• Ejecución de los programas formativos, a través de plataforma LMS; los resultados se muestran en 

Anexo B al presente informe. 

• Evaluación y certificación de participantes de cada programa formativo, que cumplan con los requisitos 

establecidos en cada uno de ellos. 

Se realizará entre el 8 y 15 de enero de 2021, de acuerdo a lo establecido en cada módulo y plan 

formativo, entregándose a cada participante por medio de correo electrónico, considerando dos formas 

de certificación: 
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o Quienes aprueben todos los módulos o cursos del plan formativo, serán certificados en el plan 

correspondiente. 

o Quienes aprueben algunos de los módulos o cursos, se les certificará en la actividad 

correspondiente. 

 

 

JAIME NEILSON VARGAS 

Gerente General 

PROEDUCA LTDA. 
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ANEXO A: PLANES FORMATIVOS 

 

La estructura general de los planes formativos es la siguiente: 

 

El detalle de cada uno se presenta en documentos anexos. 
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ANEXO B: RESULTADOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

RESULTADOS GLOBALES: 

PARTICIPAN 811 

APROBADOS 592 71,8% 

NO APROBADOS 233 28,2% 
 

 

CURSO: Fundamentos de la Formación no presencial o a distancia (E-Learning) 

PLAN FORMATIVO ASOCIADO: Común  

DURACIÓN:  8 horas 

INICIO: V1 9 noviembre. V2 23 noviembre 

TÉRMINO: V1 18 noviembre  V2 30 noviembre 

PARTICIPAN 371 

APROBADOS 239 64,4% 

NO APROBADOS 132 35,6% 
 

 

CURSO: Administración de cursos en plataforma LMS Moodle 

PLAN FORMATIVO ASOCIADO: Administración de cursos en modalidad E-Learning en Plataforma 

LMS Moodle y sistemas de video llamada 

DURACIÓN: 24 horas 

INICIO:  24 noviembre  

TÉRMINO:  16 diciembre 

PARTICIPAN 93 

APROBADOS 67 72,0% 

NO APROBADOS 26 28,0% 
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CURSO: Administración de cursos en aulas virtuales o sistemas de video llamadas 

PLAN FORMATIVO ASOCIADO: Administración de cursos en modalidad E-Learning en Plataforma 

LMS Moodle y sistemas de video llamada 

DURACIÓN: 16 horas 

INICIO: 21 diciembre 

TÉRMINO: 30 diciembre 

PARTICIPAN 58 

APROBADOS 44 75,9% 

NO APROBADOS 14 24,1% 
 

 

CURSO: Diseño instruccional en aprendizaje electrónico 

PLAN FORMATIVO ASOCIADO: Diseño instruccional en actividades de capacitación E-Learning 

DURACIÓN: 20 horas 

INICIO: 26 noviembre 

TÉRMINO: 17 diciembre 

PARTICIPAN 85 

APROBADOS 70 82,4% 

NO APROBADOS 15 17,6% 
 

 

CURSO: Metodologías de aprendizaje electrónico 

PLAN FORMATIVO ASOCIADO: Metodología aplicada en monitoreo de actividades E-Learning 

DURACIÓN: 12 horas 

INICIO: 26 noviembre 

TÉRMINO: 17 diciembre 

PARTICIPAN 64 

APROBADOS 54 84,4% 

NO APROBADOS 10 15,6% 
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CURSO: Recursos de aprendizaje asociados a estrategias metodológicas E-learning 

PLAN FORMATIVO ASOCIADO: Diseño instruccional en actividades de capacitación E-Learning - 

Metodología aplicada en monitoreo de actividades E-Learning 

DURACIÓN: 20 horas 

INICIO: 16 diciembre 

TÉRMINO: 30 diciembre 

PARTICIPAN 91 

APROBADOS 77 84,6% 

NO APROBADOS 14 15,4% 
 

 

CURSO: Gestión Informática de Plataforma LMS Moodle 

PLAN FORMATIVO ASOCIADO: Gestión informática de plataforma LMS Moodle para cursos E-Learning 

DURACIÓN: 12 horas 

INICIO: 2 diciembre 

TÉRMINO: 23 diciembre 

PARTICIPAN 63 

APROBADOS 41 65,1% 

NO APROBADOS 22 34,9% 
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