
Rf,F.: Nlodifica Bas€s del Priñer Concurso Público,
modalidsd mixl, par¡ la pres€ntáción, evrluación )'
selecc¡ón de propues(ás en el marco del'¡Progruma Becas

de C¡pacitación para Bcncficirrios del Fondo dcCes3otia
Solidsr¡o, año 2020. en el senlidoque indica.

RESOLUCIóN EXENTA N" 0397

sANIrAGo,2tENE2C20

VISTO:

Lo dispuesto en los aficulos 6' y 7' de la Conslhución
Politica de la República; la Ley N" 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que

Rigen los Aclos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N' 19.518; la ley N'21 192 de

Presupuesros del Seclor Público correspondiente al año 2020; el D.F.L. l/19.651 de 2000, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia. que fúa texto refundido, coord¡nado y sistematizado de la Ley N"
18.5?5, orgánica Constitucional de Bases Ge¡erales de la Administración del Elado; el Decreto Supremo

N'8.1, de 28 de junio de 2018, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el Decreto N' 98, de de 1997,

que aprueba Reglamento General de la Ley N" 19.518; el aniculo 5" lelra e) del Decreto Supremo N"46, de

2015, del Minislerio del Trabajo y Previsión Social; la Resolución Exenla N"4035, de 2l de noviembre de

2019, del Servicio Nacional de Capac¡tación y Empleo, que aprueba "Manual de Operación de Procesos

Transversales- Programas de Capacilac¡ón delDepañamento de Capacitacióna Personas, para el año 2020";

ta Resolución ExentaN'7. de 26 de marzo de 2019 de Ia Conlraloía Generalde la RePública" que lÚa normas

sobre exención del trámite de loma de razón.

l.- Que a través de Resolución Exenta N"0l0. de J de enero

de 2020. este Servicio Nacional aproM las Bases del Primer Concurso Público, modalidsd mixtr pará

ta presentación, evaluación y selecciótr de propuestss en el mrrco del "Progr¡m¡ Becas de

Cspacitrción p¡ra Beneficisrios del Fordo de Ces¡nlir Solidario, año 2020.

2.- Que el numeral 2.? de las bases mencionadas
precedentemente, facultan al SENCE a modifica¡las hasta tres días hábiles anteriores a lafecha fijada para el

ciene de presenlac¡ón de propuestas, ya sea por iniciativa propia o en a¡ención a alguna aclaración solicilada
por alguno de los oferentes. duran¡e el proceso consultas y aclaraciones, Agregando en su inciso segundo
que, las modificaciones que se lleven a cabo se realizarán mediante acto admin¡s¡ralivo totalmente tramitado.

las que serán informadas a kavés de la página ¡nslilucional de SENCE, www.sence.cl, dando a los
proponenles un plazo de tres (l) días hábiles adicionales para la Presentación de sus oferlas, información que

será publicada en y!!é!¡!9.91.

3.- Que al respecto, medianle Providencia N'059, de 2l de

enero de 2020, la Jefa del Departamen¡o de Capacilación a Personas solicila efectuar modificaciones a las
Bases de Coñcurso Público ya referidas. delallando cada una de éstas.

4-- Que por lo anlerior. se modificarán las Bases a fin de que

los potenciales oferen¡es formu¡en sus propuestas eñ alención a las adecuaciones que se plantean. olorgando
a su vez, un plazo adicional paraque puedan adecuar sus ofef¿¡s a los nuevos requerimientos de esle Servicio
Nacional.

RfSUELvOI

l.- Modificase las Bsses del Primer Concurso Público.
modalidsd mixl¡ pers la prcsen táció nr eva lu¡ción y selección de propueslas en el marco del "Progmma
Becas de Cspscitsción pars Bcnefici¡rios del Fondo dc Cesantía Solidsrio, año 2020, ¿probadas a través
de Resolución Exenta N"010, de 3 de enero de 2020, de este Servicio Nacional, en el sentido quc se indica a

continuación:

StrRVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y EMPLEO - SENC¡]

(r34)

TENIENDO PRESENTE:



a) NUMERAL 3.3.1, LETRA B, reemp¡ácese inlegramente la lera B. ADMISIBILIDAD POR OFERTA
- CURSO/COMUNA, por ¡a siguientel

I]. ADMISIBILIDAD I'OR OFDRTA _ CURSO . (]OMUNA

Los oferentes aprueban la presents etapa de admisibilidad de Ofeta-Curso-Comuna, según conesponda, si
cumplen con todos los requisi¡os que detallan en la s¡guienle tabla:

REQUISITOS TECNICOS DE AD]!IfSIBILIDAD POR OFERTA RESULTADO
El oferente pa¡a la ejecución del curso cuenta con la acreditación vigenle de otra
¡nstitución si coresponde, adjuntando el docuñenlo en plakforma de postulación.

Cumple o No
Cumple

La propuesta de curso indica que será conducen¡e a una Licencia Habilitanle y/o
cert ifr cación cuando corresponda.

Cumple o No
Cumple

El Oferente (OTEC) tiene la calidad de Municipalidad y su ofeta comuna ha sido
presentada para su respectivo lerrilorio comunal.

Cumple o No
Cumple

Paru lds ptopueslas p¡esenta.las según AneÍo No2 "Ptio zación le Áreas
Ocupacionales ! Cupos Mtiximos a.Seleccioñor lrot Reg¡ón", el Plan Fo¡nalivo
p¡opuesto se felaciont al A¡ea ! Sub Arca disponible pa¡a la P¡ovincia.

Cumple o No
Cumple

Par¿ las propuestas de cursos Distancia - E leaming. en el LinI enviado o Plataforma
LMS Sence se encuenlra desarrollado uno de los módulos de Ia propuesta.

Cumple o No
Cumple

Para las propuestas de cursos Distancia - E - lcaming. el oferente fundamenla en la
pla6formade postulación,los motivos por el cual es posible desanollar el curso propuesto
bajo dicha modalidad, y además se evidencia la relación con la competencia a desarrollar
del p¡an formativo propuesto.

Cumple o No
Cumple

Para verificar que las propuestas presentadas según el Anexo No2 "P¡io.ización de Áftas Ocupacionates !
Cupos Mtiximos a Setecciona¡ pot Reg¡ó ", se rclacionan al Área y sub Área disponible para la provincia.
la comisión evaluadora sol¡cita¡á a Ia Unidad de Curriculum dependienle del Depatamenb de Capacitación
a Personas su validación.

La comisión evaluadora solicitará a la Unidad de Curriculum verifique la fundamentación que el oferenle
realiza en Iaplataforma para los cursos Dislancia - E - learning, consislente en s€ñalar los motivos por elcual
es posible desarrollar el curso propuesto bajo dicha modalidad, y además la relación con la competencia a
desarrollar del plan formalivo propuesto.

Los oferentes que no aprueben esta e¡apa no continuarán en el proceso, en caso conlrario. la oferta pasará a
la siguiente etapa de evaluación lécnica.

b) \t MERAL 1.3.{ EVALUACTÓN PROPUESTA TÉCNtCA (15./.)

Donde riice:

Nlodalidrd Dislancia - l - l(rrnins

Cursos con Pl¡n Form¡livo propu$to por el Oferenter .Se entenderá por esla ahemat;va cualquier
propuesta donde lodos sus módulos son diseñados por el oferente, sin la opción de inc¡uir módulos del
catálogo SENCE.

iUod¡lidad Distancia - U - learning

En esta modalidad sólo se podrán presentar propuesras con Plan Formalivo propuesto por el oferente. En
consecuencia! se entenderá por esta alternativa cualquier propuesta que al menos cuente con 2 módulos y
donde todos sus módulos son diseñados por el oferenle, sin la opción de incluir módulos dcl catálogo Sence.

C) NUMERAL 3.3.{ EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNTCA (35%), LETRA A. EVALUACIÓN DE
PROPUESTA FORMATIVA Df,L CURSO (Solo aplic¡ pará cursos con Pl.nes Formativos
propuc§to§ por el ofercnte)i

NUMERAL 2 "EVALUACIÓN A NWEL DE MÓDULOS DE LA PROPUESTA TORMATIVA
(65%')"



Dónde dice:

f,n l¡ Modrlidsd Pres€nci¡l:
Si el oferente obliene nota 1.0 (uno) en el indicador 3 "Los aprendizajes esperados del módulo se relac¡onan
con la competencia del módulo" de la letra A, N"l precedente, se le asignará igual nota en la evaluación del
indicadorN'2 "Actividades Didácticas para ¡a Estrategia Metodológica", que da cuenta la lelra B del presente

numeral, siempre y cuañdo, sea el módulo de mayor hora que se evalúa en el crilerio de metodologia.

Debe decir:

Uo l¿ llodalidad Presencirl:
Si eloferente obtiene nola 1.0 (uno) en el ¡ndicador 3 Los aprendizajes esperados delmódulo se relacionan
con la competencia del módulo" de Ia letra A, No2 precedente, se le asignará igual nola en la evaluación del
indicadorN'2 "Actividades Didácticas parala Estrategia Melodológica", que da cuenta la letra B del presenle
numeral! siemprc y cuando. sea el módulo de mayor hora que se evalúa en el criterio de metodología.

d) ¡{UMERAL 3.3.1 EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA (35%), LETRA A. EVALUACTÓN DE
PROPUESTA rORMATM Df,L CURSO (Solo aplics pars cursos con Planes Formativos
propu€stos por el oferent€):

NUMERAL 2 "f,VALUACIóN A NTVEL DE MÓDULOS DE LA PROPUESTA FORMATIVA
(65%')"

En la nrodalidad E-learnins r Prcsencial:

Si el oferen¡e obt¡ene nola 1.0 (uno) en el indicador No 2. "La competencia y el nombre de cada módulo se

relaciona con la comp€lencia y el nombre del Plan Formativo" de la letra A, N'l precedenrc, se le asignará
igual nota en criter¡o N" I Relación Metodología y Cornpercncia", de Metodología que da cuenra la lerra B
del presente numeBl, siempre y cu&üo, sea el rnódulo de mayor hora que se evalúa en el cr¡¡erio de
metodologia.

Para este criterio el Oferente deberá seleccionar un ñódulo exclusivamente técnico utilizando al menos dos
aprendizajes esperados del mismo. Elcual será evaluado de acuerdo a Ia expe.iencia que obtendráel usuario
al desarrollar el módulo, a través de la visualización del método d€ enseñan7?.aprcndizaje.

f) ANf,XO No3 GUÍA DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNtCA, reemplácese ínlegmmenre et
Anexo N'3, por el siguienle:

l

Donde dice:

Debe decír:

En l¡ ñodalidad E-learn¡¡!q v Presenci¡l:

Si el oferente obtiene nota 1.0 (uno) en el indicador N" 2 La compelencia y el nombre de cada módulo se
relaciona con la competencia y el nombre del Plan Forma¡ivo" de la letra A. No2 precedente. se le asignará
igual nota en criter¡o N'l "Relación Metodologia y Comperencia', de Me¡odologia que da cuenta la lera B
del presente numeral. siempre y cu&do, sea el módulo de mayor hora que se evalúa en el cri¡erio de
melodología.

C) NUMERAL 3.3.4 EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA (J5%), LETRA B. EVALUACIÓN DE
LA METODOLOGIA:

NUMERAL 2. MODALIDAD DISTANCIA - f,-LEARNING, primer inciso:

Donde dice:

Para esle criterio el Oferente debeá seleccionar un módulo exclus¡vamenle técnico utilizando al menos un
aprendizaje esperado del mismo. El cual será evaluado de acuerdo a la experienc¡a que ob¡endrá el usuario
al desarrollar e¡ módulo, a través de la visual¡zación del método de enseñariza-aprendizaje.

Debe decir:



A\EXO NO 3. GUiA DE ELABORACIÓN DE PROPTIESTA TÉC:{ICA

Esta guia tiene por objetivo enlregar la información técnica y henamienl¿s necesarias a los oferentes pam
orientarlos en las d¡rectrices generales para la formulación de su propuesta lécnica en la elaboración de la
propuesta formaliv4 instrumenlos de evaluación y la eslrategia metodológica de estos módulos.

I. PropucataFormati'r'¡

Es un programa de aprendizaje, el cual debe estar articulado por medio de un coniunto de módulos asociados
a una competencia particular para el logro de la competencia general consignada en elplan formativo, e¡cual
debe indicari nombre de los módulos. aprendizajes esperados, criterios de evaluac¡ón, conlenidos y horas
cronoló8icas por cada módulo, insumos, henamientas y equipamiento que se utilizarán para la ejecución del
proceso formativo. Dicho plan formativo debe:

a) Susten¡arse en princ¡p¡os de didácrica activa o aprendizaje activo-
. Considerar para el log¡o de losaprendizajes el procesode pensam¡ento de las personas ) su exp€riencia

laboral.
. El aprendizaje en personas con algún Brado de trayectoria laboral se fundamenta en sus exper¡erici¡s

previrs, esto nos obliga a diseñar experiencias de aprendizaje. contexlual¡zadas, aclivas y
significativas.

. Pr¡ncipios de paficipación y hor¡zontalidad, donde el paficipante está al centro del aprendizaje y el
docente adquiere un rol de facililador, de mediador entre las experiencias y los aprendizajes que se

deben lograr.
. Enfoque a la capacidad de los individuos no solo de aprender a aprender, sino aprendera desaprender

y reaprender a través de un proceso de reflexión, que les permita primero mirar su quehacer y luego
corregir, mejorar, complemenlar. proceso en el cual deb€ ser acompañado del docente facilitador.

b) Tener uñ enfoque hacia lo práctico.
. Las metodologias de enseñanza y aprendizáje debier¿n tener un carácter eminenlemente práctico

(saber hacer), pero sus¡entado en bases conceptuales y/o de contexlo y saber ser, Adem¡is de estar
anclados a la realidad laboral.

c) Desarrollarse desde la pempecliva del aprendizaje.
. Centrado en el participanle.
. Los aprendizajes esperados debiesen traducir una manera de desaÍollar las competencias que están a

la base del programa.
. Las experiencias de aprendizaje deb¡eran apuntar al desarrollo de las capacidades expresadas en los

aprendizajes esperados.
. Los recursos de aprendizaje debieran apuntar al desarrollo de las capacidades expresadiis en los

aprendizajes esperados.
. La evaluación en las propuestás formativas debiera ser para y del aprendizaje. (La evaluación, por

tanto, debe considemr inlanciás de evaluación formativa v de relroalimentación)

ConceDtos y definiciones claves a considerar cn la Propuesta Formaliva:

Nombre del Pl¡n Formatiro/Modülo

Es el nombre del Plan Format¡vo, debe estar referido a la acc¡ón formativa en relación con la actividad
productiva a desarrollar. No conesponde. que el nombre del plan formativo sea el mismo que el perfil
ocupacional o perfil de cargo, esto es, el puesto de trabajo en que posiblemente se desempeñe el participante.
Por tanto, el nombre debe dar cuenla del proceso de formación requerido. a modo de ejemplo: perfil
ocupacional "Banquetero"; Nombrc del Plan Formativo: 'Serv¡cio de Banqueteria".

A su vez, el nombre del Módulo debe estar referido a Ia acción formaliva relac¡onada con la competencia a
desarrollar er¡ éste, es dec¡r. al conjunto de funciones y subfunciones que el paticipante abordañi
formal¡vamente. As¡mismo, debe vincularse a laacción formativa asociada a la compelenc ia general delplan
Formalivo. Siguiendo el ejemplo del plan format¡vo ..Servicio de Banqueteria" podemos cons¡dera¡ corno
módulo la "Organización de un evento gastronómico".

Dursc¡ón etr Hor.s Plao formstivo/Modulo:

Se considera las horas cronológicas para ¡a lolalidad del plan formalivo (donde se incluye módulos
transversales, si corresponde), las que deb€n sersufic¡entes para que, de acuerdo alperfil de ingreso definido,
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el paticipante pueda adquirir las competenci¿rs deteÍninadas en el plan fomativo y de cada uno de sus

módulos.

El número de horas del módulo corresponde a la cantidad tolal de horas cronológicas del Módulo. El lieñpo
asignado deb€ tener directa rclación y coherencia con la agrupac¡ón de aprend¡zajes esperados, criterios de
evaluac¡ón y conlen¡dos. Por otra pale, debe guardar relación con los lineamientos técnicos sectoriales
requeridos.

Las horas del plan formativo y las horas de cada módulo deben ser enleras salvo que exista regulación de
organismo competenle que indique lo contrario, es decir, normativa que expresamente establezca el uso de
horas iraccionadas.

Descripción de ls ocupación y crmpo lsborsl asociado:

Todo Plan Formativo debe contener una descr;pción generaly breve de la ocupación en sí misma y del campo
laboral asociado al desempeño laboral.

Se entenderá por descripción de la ocupación. aquella que entregue las características generales en el
desempeño laboral. esdecir, elconjunto de funciones principales que realizará aquella persona en el ejercic io
d¡ar¡o deloficio una vez que esté ejerciendo.

Para elcasode ladescripción del ca¡npo laboral, se entenderá aquellaquedé cuenta de los princ ¡pales actores
produclivos en donde se podñá desempeña¡, ya sea por via dependien¡e como ¡ndepend¡en¡e, enlomo laboral,
condiciones de terrilorialidad, jomadas labomles, entre otros, con el objelo de visualizar o proyectar los
Iugares, centros o industri:§ en que pr¡eda desemp€ña¡ la ocupación.

A modo de ejemplo

Plan Formativo: Actividades comerciales en kioscos lipo C de eslablecimientos educacionales.
Descripción de la ocupación: El concesionario de kioscos escolares lipo C realiza labores de

comercializac¡ón de productos y alimentos dentro de un establecimiento educacional, lomando en

consideración los aspectos de salud y nutrición dispueslos en diferentes normas legales.

Campo láboral Asociado: Su campo laboral radica en el emprendimiento y trabajo independiente de

un kiosco escolar dentro de un establecimiento educacional, cumpliendo con todos los requisilos
legales, tales como autorizac;ones sanitarias y arriendo denko de un colegio, liceo o escuela- Cabe
deslacar que para el ejercicio del oficio mencionado requerirá de los siguientes perm;sos )
autorizaciones: Resolución sanitar¡a respecliva para establecimientos deslinados a la elaboración de
alimentos y Patente municipal e inicio de actividades comerciales.

Requisitos que deb€ cumplir el ejecutor:

Los requisi¡os del organ¡smo ejecutor corresponden a aquell¿rs licencias, au¡orizaciones u otro acto que Ie
permila a la entidad capaciÉdora poder ejecular algún tipo de proceso de capacitación, de acuerdo a la
normaliva especifica vigente. En tal sentido, el apartado ind¡cado, debe contar tanto con el nombre de la
aulorización requerida y el organisno qLre emite dicha autorizacióñ. Para los planes formativos que se

requiera una acreditación especial para el Organismo Ejecutor, el oferenle deberá adjuntar en la plalaforma
de presentación de ofertas, la acreditación correspondienle, lales como: DIRECTEMAR, Ministerio de
Transpoles y Telecomuñicaciones, Minister¡o de Salud etc..loda vezque ella indica una especializac ión que
eloferente debe conocer y lener,

En el evenlo de que algún plan formativo requiera conrar con alguna acredi¡ación específica y el oferente no
la contemple, la oferta seleccionada se dejará sin efecto-

Requisilos de itrgreso de los prrt¡cipantes ¡l Pl¡n Formstivo:

Los requisitos de ingreso al Plan Forma¡ivo son aquellas coñdicioñes que debe cumplir el parlicipante para
poder ¡ngresar a la capacilación, es decir. al proceso formalivo. Eslos requisitos formales deben esrar
condicionados respec¡o del nivel de cua¡ificación del perlll u ocupac¡ón y las caracterisricas de complejidad
lécnica que esle puede conlener. Desde esta perspectiva. los requ¡silos de ingreso deberán dar cuenla de los
conocimienlos biisicos o experiencias laborales del paticipanle a la hora de entra¡ en un proceso de
capacilación. En caso de existir una licencia hab¡litante. el oferenle deberá establecer las condiciones de
acceso que la ¡icenc¡a habiliÉnte plantee, replicando aquellos requisitos en el plan formativo. De todas
formas, no se considerarán aquellos planes formalivos que constituyan requisitos de ingreso que puedan



Licencis Hsbilitante del p¡rticipanrc:

La Licencia Habil¡lante corresponde a aquella credencial, autorización, cerlificado, permiso o licencia que

se requiere en el mundo laboral para poder desempeñar una ocupación determinada, esto es, aquella que se

hace indispensable para poder ejercer un oficio. Las licencias habilitantes deben ser consignadas al PIan

Formativo con motivo de tener los anlecedenfes de aquellas características propias de la ocupación antes del
proceso de capacitación, así considerarlos para que, al momento de lerminar el proceso formalivo, el
parlicipanle puedacumplircon los requisitos paraeldesempeño laboralen un sector produciivo delerminado.
Por e.iemplo: Plan Formativo Servicio de gua¡dia de seguridad pr;vada"; t-icencia Habililante palicipanie:
"Credencial de guardia de seguridad OS-10 emitida por Carabineros de Chile." En¡onces, una vez realizado
el curso o plan de formación, el participante (cumpliendo los requisitos) podrá optar, en esle caso, a la
credencial referida.

Competencis del Plsn Form¡livo:

L¿s compelencias laborales son todas las actitudes. conocimientos y destrez¿s necesa as para cumplir
ex¡tosamen¡e las aclividades que componen una función laboral, según eslándares definidos por el sector
productivo. El plan formativo debe lograr la adquisición de la competencia que le sirva al palicipanle para

inaegBse a dicha función laboral definida. Lo anterior implica la traducción curricular de la competencia
laboral hacfa una estructura de formación, conteniendo el conjunto de capacidades generales que deberá
desarrollarel pal¡cipante dentro de proceso de capaciación, integrando las func iones principales en relación
a los ejes modulares, además de establecerse como elobjetivo general de aprendizaje. Fija¡esra compersncia
de forñación rcquierc ser diseñada a palir de p¡eguntas comor ¿Cuál es el objelivo de es¡a capac¡tación?

¿Qué deberia saber y saber hacer el participa¡le luego de esta capacitación? Se redacE teniendo en cuenta
la siguienle estructura: vcrbo en infinitivo + objeto + condiciótr o coolexto. En relación al criterio de
identificación del verbo o los verbos rectores de esta competencia, deben ser expueslos desde laxoñomias
acordes al nivel de cualilicación y estructura técnica de la ocupación, asimismo de Ia complejidad que
implique la lormación en las malerias del Plan Forñativo, lo que deberá guiar a los ejecutores de la
capacitación hacia determinado objetivo de aprendizaje.

:lIódul0:

Constituye una unidad autónoma con sentido propio que, al mismo tiempo, se aficula con los dist¡ntos
módulos que integran la estructura curricular. El propósito formalivo de cada módulo se refiere y se asocia
estrechamen¡e con los elementos de cada competencia, se pueden cursar y aprobar en forma indepeñdiente,

La aulonomía de los módulos o¡orga flexib¡l¡dad al d¡seño cunicular, Io toma apto pa¡a adecuarse a las
demandas dinámic¿s de la tecnología, orga¡¡zacionales y a las necesidades pmpi¿s de quienes se eslan
formando.

Se recomienda que el número de módulos por plan formativo sea entre 3 y 5, según Ia naturaleza de la
competencia a desanollar en el plan.

llóduk)\ ir¡ns\ ersales:

Son aquellos módulos que tributan hacia la obtención de una compelenc¡a transversal. Esla competencia es
aquella que entrega los componenles no técricos, pero si necesarios para una correcta inserción laboral y
desempeño en el puesto de trabajo. Algunas competencias lransversales .equeridas porel mundo deltrabajo
en la actualidad son: Comunicación, Trabajo en Equipo, Resolución de Problemas, Iniciativa y Aprendizaje
Permanente, Efect¡vidad Personal, Conducta Segura y Au¡ocuidado, entre otras.

Competetcio dcl Móduloi

constituiruna discriminación arbilraria. Cabe señalarque Ios requisitosde ingresonormados por instituc iones
externas (DIRECTEMAR, SAG. entre o¡ras) que pudieran no visualizarse sn el proseso de evalua€ión, pero
que existan. prevalecerán a los establecidos por el oferenle, si éstos aplican al momento del inicio de la
ejecución.

Es la que se estructura a patir del conjunto de conocimientos, habilidades. destrezas, y actitudes visibles a
desanollar por el partisipante en el módulo, la que tributa a la competenciadelplan formativo y tiene direcla
relación con el campo labo.al. Aquella deñnición que debe inlegrar las habilidades, los conocimienlos y
aclitudes necesar¡as para ¡os estándares de desempeño laboral. En ere caso, a diferencia del d¡seño de la
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competencia del Plan Formativo, se debe estruclurar la compelencia del módulo a pafir de la función
especillca a desaÍollar formativamente, es decir, en suredacción se debe reconocer elproceso de eñseñanza-
aprendizaje de la capacidad especiñca que se requiere en el desa¡rollo de competenc¡¿t§ pa¡a el desempeño
laboral, por tanto debeñá ser estn¡cturada en relación a tas funciones concrelas qr¡e se pretenden des¿rrollar
modularmente, adem¿s, deberá estar conlenida en la estructura de verbo inrinilivo, objeto y condición o
conlexto. Pa¡a su redacción s€ pueden pondera¡ las siguientes preguntas | ¿Cuál es el objelivode estemódulo?

¿Qué debería saber o saber hacer el participante luego de pasar por este módulo? Se redacta como la
competencia del Plan Formativo, teniendo en cuenta que su alcance es, obviamente menor ya que las
competencias de los módu¡os son la desagregación de laCompe¡encia del Plan Forma¡ivo.

Por ejemplo

Compe¡enc¡a del Plan
.OPERACIONF,S

BÁSICAS DE
CONDUCCIÓN DE
LN DRON"

Operar utr DRON, de acuerdo a las normativas aeronáuticas. de seeuridad v de
privacidad.

)lódulo 1 llódub 2 Ilódulo l
Competencias de cada
Módulo

ldentiñcarlas normas de

seguridad e¡ operación
de un DRON. de
acuerdo cond¡ciones
climáticas y a Ia

normativa legal viSen¡e.

Reconocer los
elementos y sistemas
que compoñen tanto un
DRON como su unidad
de control cons¡derando.
tipos. diseño, ca¡egorías
y caractef íslicas prop¡as

Realizar operación de
un DRON bajo
condicioíes de

seguridad y cuidado de
la privacidad de las
personi§, de acuefdo a
normaliva aeronáulica
vigenle

Aprendizrjes fspcrados

Los aprendizajes esperados u objetivos de aprendizajes son Ioque se esperaque una persona logre alfinalizar
un proceso de aprendizaje. Son especílicos, observables, medibles, relevanles y faclibles de lograr en un
contexto de aprendizaje. Se organizan de ñanera lal que avanzan en coñplejidad (ascenso ta\onómico) y de
acuerdo con ¡as subfunc¡ones descritas en la Competencia de¡ Módulo. Integra los conocimienlos,
habilidades, destrezas, herEmientas y acliludes fundamentales requeridas. Además. debe considerar las
s¡guientes camcteristicas: Deben ser especificos, observables, medibles, relevantes y factibles de lograr en
un contex¡ode capac¡tación, considerando un ordendidáctico. Asimismo, deberáreferirse alosdis¡intos tipos
de conocimientos, habilidades o destrezas. estrategias cognitivas y act¡tudes requeridas para el logro de la
compelencia del módulo, asi por ejemplo podÉn eslablecerse los aprendizájes en relación a: reconocimienlo
de conceptos b¿¡icos y principios teóricos; conocimiento y manejo de lécnicas delerminadas; desaÍollo de
habilidades determinadas para una operación en concreto; análisis. evaluación o inlerprelación de dalos en
una situación delerminadai reconocimiento de manejo y uso de herramientas o equipos de trabajo necesarios
para la ocupac¡ón; resolución de conflictos o problemas relacionados a la actividad; desarollo de actitudes
laborales requeridas pa¡a el ofic¡o; definición de criterios de desempeño laboral; entre otros. El desarollo de
éstos debe respetar la estrucrura de v€rbo + obj€to + cond¡c¡ó¡!, es dec¡r, debe ulilizar un verbo. más un
objeto donde recae la acción (verbo) y un conlexto en el cual la acción se realiza. El verbo tiene que
present¿fse en forma verbal infinitiva es decir verbos terminados en ejemplo: aplicar,

El oferente debe desarollar. a lo menos, 2 aprendizajes esperados por módulo

Crilerios dc Evaluaciónl

Los criterios son enunciados que permiten determinar los elementos minimos de evaluación en la
desagregación de acciones, saberes y actitudes, Deben ser redactados a partir de un verbo en presente. más
el objelo y condición o conlexlo considerando aquellas tareas u operaciones significa¡ivas para el desarrollo
de las capacidades requsridas.

Los verbos deben estar en func¡ón de una tarea y deben ser formulados en tercem persona singular ejemplo:
ejecula, verifi ca. identifi ca.
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Competencia
módulo 2

Reconocer los elementos y sistemas que componen tanto un DRON como su unidad de
control considerando, lipos, diseño, calegorias y caracterislicas propias

Aprend¡zajes
Esperados

Determinar los sistemas que
componen un RPA. según
especifi cac¡ones técnicas.

Comprobar el
funcionamiento de la
estación de control y de los
sensores que Permiten la
navegación de un DRON,
según especificaciones
técnicas,

Verificar los componentes y
los sistemas de seguridad de
los instrumentos de la
estac¡ón de control, según
sus ca¡aclerist¡c¿§ y su

funcionalidad

Criterios de
Evaluación.

- Señala las camcteríticas y
resistenc¡a de los materiales
empleados en la elaboración
de un DRON, según
especifi caciones técnicas.
- Describe los fuselajes y
t¡pos de diseño de un
DRON, se8ún
especificaciones técnicas.
- Describe los t¡pos de
batería utilizado por los
DRON, según voltaje,
capacidad y velocidad de
ca¡ga y desca¡ga.
- Coñpara los lipos de

molores eléctricos
utilizados por un DRON,
según el tipo de corriente
con el que funcionan.
- Examina los componen¡es
extemos de un DRON,
según su función.

- Examina los sensores de
un DRON que enlregan
información a la estación de
control.
- Explica cómo se produce
Ia comun¡cación entre el
DRON y la unidad de
control en lierra,

- Determina los elementos
fundamentales de una
estación de control. de
acuerdo a la función que
cumple,
- Señala los sistemas de
seguridad que facilitan un
correclo pilotaje.

El oferente debe desarollar, a lo menos, J c¡íre¡¡os de eraluaciófi po¡ Apren.l¡zaje Esperado.

ConteIlidos:

Hacen referencia a los diferentes conceptos, procedimientos, normas, valores u otro elemen¡o que posibilile
el desarrollo formalivo por competencias y, en consecuencia, la adquisición de capacidades relacionadas al
saber. saber hacer y saber ser. Su redacción deb€ contener un titulo numerado que lo identifique a Ia unidad
didáctica respectiva, comenzando por un tema cenral hacia subtemas que se requieran. Ejemplo: Peligros de
la activ¡dad: Conceplo de riesgo. Conceplo de accidente. Concepto de enfermedad profesional. Ley 16.744
de prolección de los trabajadores. Riesgos operacionales t¡picos: cotes.

Aprerrdizaje - Comprobar el funcionamienlo de la estación de confol y de los sensores que
permilen Ia navegación de un DRON. según especificaciones lécnicas.

Crilerios de Evaluación - Examina los sensores de un DRON que entregan información a la estación de
conlrol.
- Explica cómo se produce la comuñicación entre el DRON y la unidad de
control §n liera.

Contcnidos - Func¡onamiento del sistema de conlrol y sensores de un RPA. *Sensores de
los RPA: De altitud y al¡ura; de régimen de variación de altuq de velocidad:
de rumbo; de actitud; de posición. *S¡s¡ema de control del RPA: Señales
elec¡romagnéticas, rango de radio frecuenciasialcance emis¡ón; modulación de
señal. Codificación de Ia señal: PPM ; PCM. Tiempo de lalencia

lt.

Mecanismos recomendados palit la ¡ransferencia y aseguram¡ento de la adqu¡sición de conoc¡mientos y
competencia del módulo, a los paticipantes del curso, la que deberá responder a 4 pregunlas c¡aves para el
desarrollo del plan formativo:

I

Por cjemplo:



¿Qué va a hacer? (estrategia de aprendizaje)

¿Cómo Io van a hacer? (ac¡¡v¡dades didácticas)

¿Con qué lo van a hacer? (ñedios sopoles)

¿Dónde lo realiz¡Iáy cómo se agrupar¡in? (luga¡e inliaestructura y dis¡ribución de las paticipantes)

La melodología debe poner arención a la d¡versidad presente en los paf¡cipantes, considerando factores
culturales, sociales, étnicos, de género, de estilos de aprendizaje y de niveles de conosimiento entre orros.

Pam diseñar atendiendo a la diversidad es necesa¡io:
. Promover un trabajo sistémico con actividades variadas para los diferentes estilos de aprcndiz¿je

procurando que todos lengan acceso a las opoúunidades de aprendizaje que se prcponen.
. Diseñar experiencias de aprend¡zaje que se acomoden a las particularidades e inlercses de los

pañic¡panles. Mientras má6 información se tenga del grupo objetivo mfu peninente podrá ser el
diseño.

. Proveer igualdad de opofunidades, asegura¡do que todos los participantes puedan contribuir de
igual manera, evitando eslereot¡pos asoc¡ados a género y a características fisicas.

Para la Metodologia se deben proponer estrategias de aprendizaje y aclividades s0ficienles que pennilan
desarrollar el proceso de aprendizaje, para lo cual se debe realizar:

a) La descr¡pción de aclividades: se refiere a las esfategias metodológicas posibles de aplicar duranle
la realización del aprendizaje esperado, en función de Io que se pretende lograr.

b) Usodeequipamientoy material didáctico: se refiere alaformaen cómo se uti lizarán el equipam iento
y el maleria¡ didáctico en función de lograr el desarrollo de las actividades de aprendizaje

c) Organización de la actividad: es decir, si las actividades de aprendizaje seriin individual o grupales.
d) Selección de lécnicas d¡dáct¡cas para lograr habilidades: es decir determinar de qué manera se

realizará el p.oceso en que los palicipantes intemalizarán los contenidos y lograrán los aprendizajes
esperados. A,gunas metodologias propias de la formación por compelencias sonrjuego de roles,
kabajo colaborativo, simulación, análisis de casos, aprendizaje basado en probleñas. entre orros.

En sintesis, la metodología debe indicar cómo se desa¡rolla el proceso de enseñanza aprendizaje como una
experiencia de aprendiz¿je, en donde debe quedar clara la ñrnción del facilitador tanto en su labor teóric4
como rcsp€c¡o a su ayuda pa¡a la acliv¡dad práclica en pro del paf¡cipante. En el asp€cto práct¡co, priorizar
metodologias participalivas. lndicarcómo se organiz&in los t abajos (individual, grupal <anlidad). Señalar
eluso deequiposy medios d¡dác¡icos (además del ma¡erialde consumo si es que procediere) e indica¡dónde
se realizará la acliv¡dad práclicq sies que procediere.

Porejemplo:

Una parte del módulo se desarolla denrro de la sala clases con Ia expos¡ción del relalor, quien medianle la
presentación de diapositivas presenra los elementos y sistemas de un DRON y su Unidad de Control. Los
participantes leerán extractos del manual del curso, reconociendo los componentes de un Dron a lravés de
las dislintas diapositivas. Posteriormente, en grupos de no más de cuatro, Ios pari¡cipantes ident¡ficarán
dichos componentes en un DRON real que cada grupo lendrá en su poder. Además, a través de v¡deos y
aplicando el trabajo en el DRON identificarán las funciones de cada componente, cuáles son las fallas más
comunes en la operación y cómo éstos se pueden solucionar, además identificarán las djtinlas lécnicas de
operación a pafir de los videos. Se realizarán algunos ejercicios de resolución de problemas en que los
participantes, traba.jando en duplas, deberián encontrar Ia solución a diversos problemas relacionados con los
componenles de un DRON. asicomo de problemas relacionados con lamanipulación incorrecta de la Unidad
de Controlde un DRON que se les presentará. Posteriormente, en elen elpatio de manjobras,los participantes
se reunirán nuevamenle en grupos de cuatro y a través de ta metodologia de trabajo colaborativo, utilizarán
los d;stintos comandos de ¡a Unidad de Conrrol, sin llegar aelevar a más de 2 metros el DRON (laoperación
real corresponde al siguiente módulo).

Por último, nuevamente se reunirá a los 4 grupos eñ la sala y ha¡án una exposición de los probler¡as que
pudieron haberse presenlado en ¡a operación, se consultañí a los observadores si pudieron identificar ios
mismos problemas que sus compañeros.

Conccntos \ definiciones cláres a considerar en la Metodolosía:

Aciiv¡d¡dcr didóctic¡at Son las acciones que se emplean para hacer significativo un lipo de aprend¡zaje, por
ejemplo: Juego de Roles



Recursos didáclicos: Son aquellos recursos y herramientas que sirven para complementar las estrategias y
act¡vidades didáclicas delproceso merodológico, como, porejemplo: proyecror. pizarrón, paleógrafo, Tab¡et,
videos, recursos lecnológicos, entre otros.

Equipor y herr¡micDtss: Contempla el delalle de Equipos y Hemamienlas, todosen canlidad suficien¡e para
Ia ejecución según cupos del curso y lodo lo que se establezca en este ítem resulta vinculanle para efecros de
ejecución.

Se rñedi¡á la cohe¡encia ent¡e los equipos! hefiarn¡entas propuestos para lo ejecución con los diletentes
módulos del Plañ Foñúl¡vo.

El proponente deberá decla¡ar, describir y cuantificar los equipos y herramientas. en canlidad suflcienle y
adecuada para alender al número de paticipanles establecidos para cada curso,

Mrteriales e insumos: Son todos aquellos implementos que sirven para realizar el curso y que se pueden
denominar corno ñalerias primas, especialmenle útiles pam realizar las dif€reñles actividades y procesos.
Debe haber coherencia entre estos! tanlo en su tipo como en sus cantidades, para lograr la competencia de
cada uno de los módulos.

Infraestructurr: Es el conjunto de medios técnicos, servicios e instala€iones necesarios para el desarrollo
de una actividad. por ejemplo: sala de clases. gimnasio, patio de maniobras, taller, entre orros.

lIt. Mckxloloqi¡ cn modalid¡d ¡ disUncia E-learnins

Una capacilación a distanc¡a, ofrecida a través de Intemet. permite a los pañicipantes desarolla. el proceso
de enseñanz.a - aprendizaje de manera integrad4 ulilizando recursos informáticos de comunicación y
producción, provistas a lravés de las herramientas disponibles en una plalaforma digital de gestión del
aPrendizaje.

En lamodalidad adistancia E-leam¡ng, elmecan¡smo rccomendado para Ia lransferencia y rseguramienlo de
la adquisición de coñpetencias del módulo a los paticipantes de¡ curso. que seria la rnetodología, deberá
responder 3 pregun¡as claves par¿r el desarrollo del módulo seleccionado y por extensión del plan formativo:

. ¿Qué va a hacer? (eslrategia para la adqu¡sición de aprendizaje)

. ¿Cómo lo van a hacer? (actividades didácticas)

. ¿Con qué lo van a hacer? (medios sopotes mu¡timedia)

Es¡as tres preguntas y su respuesta, se observan en las actividades prácticas desarrolladas en el ambienle
virtual.

La metodología debe poner atención a Ia diversidad presenle en ¡os participantes, considerando factores
culturales. sociales. élnicos, de género, de est¡¡os de aprendizaje y de nive¡es de conoc¡mienlo infoñ¡ático
entre otros,

Para diseñar atendiendo a la diversidad y conocimientos tecnológicos de los paticipantes es necesarioi

. Promover un trabajo sis¡émico con actividades variadas para los diferentes estilos de aprendizaje
procurando que todos teñgan acceso a las oportunidades de aprendizaje que se proponen.

. Diseñar experiencias de aprendizaje que se acomoden a las paficularidades e intereses de los
participanles. Mientras más información se tenga del grupo objetivo más pertinente podrá ser el diseño.

. Proveer igualdad de opotunidades, asegurando que todos los participantes puedan contribuir de igual
manera, evitando eslereotipos asociados a género y a caracteris¡icas fisicas.

Pam la Metodologia se deben proponer dos actividades de aprendiza.ie práctico que permitan desarrollar el
proceso de aprcndizaje, para lo cual se debe ¡ograr con el desarrollo evidenciado en los siguientes i¡ems:

a) Relación metodología y compe¡encia: se espera una relac¡ón directa y complemen¡a¡ia ent.e la
metodología y la compelencia del plan formativo, es decir, que la metodología ulilizada resuelve la
transferencia y adquisición de l¿s hab¡¡¡dades asociadas a los aprendizajes d;l módulo a evaluar por
pane de los paticipantes.
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b) Proceso de aprendizaje: se refiere a las prácticas posibles de aplicar duranre la realización del
aprendizaje esperado. en función de lo que se prelende lograr, agregando una relroalimentación efectiva
y signillcativa. permiti€ndo de esa forma la adquisición de habilidades ligadas al aprendizaje esperado.
Las actividades práclicas para lograr habilidades relacionadas a los aprendizajes esperados determinan
de qué manera se realizará el proceso en que los paticjpantes intemalizarán los contenidos y lograrán
los aprendizajes esperados. Algunasde las técnicas propias en formación por€ompetencias sonranálisis
de casos, aprendizaje basado en problemas, resolución de probleñas, entre okos.

c) Aspectos molivacionales:elambiente vifualdonde reside laofetadebe conlar con un diseño intuitivo,
linealy amigable para Iaexperiencia de navegación delparticipa¡te. procurando una usabilidad a través
de la interacción del uso de sus iconos. mul¡imedia e ¡mágenes por pare del paricipanre.

d) Uso de los Medios: se refiere a la forma en cómo se ulil¡zará el mateíal didáctico en función de lograr
el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Corresponde describir y enumerar los medios y/o
recursos de capacilación (presentaciones, tutoriales, videos interactivos, un inslructivo, un cuadro
comparativo, multimedia en general, entre otros), que se consideran fundamentales para lalmnsferencia
del aprend¡zaje y el desarrollo de las activ¡dades declaradas en el mélodo de enseñanza.

En sintesis, en el ambiente virtual, la metodología debe indicar de forma ta\ativa cómo se desanolla un
ambienle pnáclico de aprendizaje virtual, en donde debe quedar clam la función del tutor académ ico tanlo en
su labor teórica€omo práct¡ca, respecto de facili¡a¡ metodologias en pro del paticipanle, lale decir, eltulor
académico es responsable de la apropiación de los materiales de estudio digitales como en la permanente
asislencia técnica en el aprendiz¿je de pa¡ticipantes.

Ejemplo

Conceptos I dcfinicioncs cl¡yes a considerar er la Mclodotoei¡:

Act¡vidades prÁctir¡s: Son las acciones que se emplean para hacer signiñcativo un tipo de aprendizaje, por
ejemplo: Juego de Roles. simulaciones. gdmifi(aciones. enlre olras.

Herr¡mient¡s d¡dácilc¡s: Son aquellos recursos y herramientas que s¡rven para complementar las
estralegias y actividades didáclicas del proceso metodológico, como, por ejemplo: muhimedi4 audios,
tutoriales, videos inleractivos. enúe otros.

ITf,NI DESCRIPTOR
CURSO Asistenle de conraduria básica
COMPETENCIA
GENERAL

Aplicar técnicas biisicas de contaduría

MÓDULO Elaboración del libro diario
COMPETENCIA DEL
MÓDULo

Ulilizar técnicas de conladuria en la confrucción del libro diario

APRENDIZAJE
ESPER{DO

l.- describir que es el libro contable.2.- Realizar libro diario. 3.- Valorar el uso
de la información del lihro dia.io

INDICADORES

METODOLOG¡A
Conforme a la competencia del p¡an formativo, competencia del módulo y los
apreñdizajes esperados se puede diseñar una activ¡dad como:

a) Resolución de problemas basado en la descripción del libro diar¡o
len¡endo presente el uso de tutoriales y v¡deos explicalivos. Respuesta
modelad4 y un

b) Análisis de caso en relación al diseño de libro diar¡o teniendo presente
la gamificación y simulaciones asociadas al aprendizaje esperado.
Respuesta modelada.

l1

Se evidencia en esle ítem Io que se va a medir respecto de los aprendizajes
esperados, buscando tener información del nivel de desempeño y logro
generado por el paticipan¡e. Para este caso y teniendo relación con el
aprendizaje espemdo se presenla:
l.- ¡denlifrca conceptos claves de libro diario.
2.' diseña libro diario leniendo presente estándarcs contables.
3.- comun¡ca el uso del valor de ¡a información de Iibro diario



A:nbiente virtunl: Es el cibcrespacio que corno cspacio tecnológico posibilita la adquisición de habilidadcs
geslionando los contcnidos didáct¡cos, medios. mcdiaciones y proccsos de aprendizaje. con un co{unlo
dinámico de tecñologias y aplicativos asociados. Por su naturaleza digita¡, asumen un lenguajc intcracti!o
para real¡zar el Lrso de mullimedia que contribule el nejoranienro de los prosesos de aprend¡zaje.

IV. EslratesiaEvaluativa

Conesponde a las actividades que permhen identificar el nivel de avance de los pa.tic¡pantes respecto de los
aprendizajes esperados del módulo, donde puede eslar considerada la aplicación del instrumento de
evaluación elaborado para el módulo. pero no necesariamente es el único elemento que constituye la
estrat€8i4.

Se deben considerar los siguienles aspectos para que la evaluación sea un medio efectivo para promover el
aprendizaje:

Los participanles tienen que conocer los Criterios de Evaluación antes de serevaluados paraorientar
su preparación y para que sepa¡ que se espem de ellos; por ejemplo, se les da a conocer, l¿s pautas

coñ criterios de observación o las rúbricas con que sedn evaluados.
Se deben considera.r inslancias de recopilacióÍ de información de todas las evaluaciones de los
estudiantes para conocer su avance. El análisis de esta información le permilirá tomar decisiones
para mejora¡ ¡os rcsultados alcanzados y retroalimentar a los estudiantes sobre sus fortalezas y
debilidades.
La evaluación debe consider¿r la diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes. Para es¡o,
se deben utilizar d¡ve6os instrumenlos, como pofafolios, registros anecdóticos, proyectos de
inves¡igación grupales e individuales, informes y presenlaciones orales y escr¡tas, y pruebas orales,
entre otros.

En la medida en que los paticipantes tengan espacios para la auloevaluación y la reflexión, podrán asumir
la responsab¡lidad de su propio aprendizaje, conocer los aprendizajes logrados y los que aún deben
desarrollar.

ConceDlos v definiciorcs claves a siderar cn la Estratceir Ev¡lu¡tiva

Indicadore3 de logro: Tal como se indicó antest son enunciados que permilen determ¡nar los elementos
minimos de evaluación en la desagregación de acciones, saberes y actitudes. Deben ser redactados á parir
de un verbo en presente, rnás el objeto y condición o contexto considerando aquellas tareas u operactones
significativas pa¡a el desarrollo de las capacidades requeídas. Debe contenertres elemenlos fundamentales:
Acción (Verbo) + Contenido (que es lo que hace en concreto) + Condición (Como lo hace).

Aprendizaje llndicadorcs de logro /Crilerios de evaluación
Construir planos eléclricos oediante
sofiwares de diseño asistido por
compuladora, de acuerdo a las
caracleris¡ic¿rs del proyecto !
condiciones del mandanle.

. Utiliza comandos y herramientas de software CAD, en el
dibujo de esquemas eléctricos, según las caracteristicas del
proyeclo, manuales y 8uías de uso del soñ\¡are.

. Uliliza funciones del software CAD. para la presentación
en vistas y ploleos de planos eléctricos.

. Dibuja pla¡os de sistemas eléctricos, de acuerdo a las
caracteríslicas del proyecto v condic¡ones delmanda¡te.

r.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Los Inst¡umetrtos de ey¡lusc¡ón nos permitcn recoger inform¡ción respecto de los niveles de logro del
proceso formativo, por lo que deben respondera lo enunciado en los criterios yello en dos sentidos: p;imero,
deben medir lodos los aspeclos e indicadores conrcnidos en los crilerios de evaluación y, segundo, deben
medir el nivel de domin¡o o profundización en el que están enunciados los criterios de evaluación.

Los instrumentos de evaluación deben ofrecer las posibilidades para que los participanles demuestren los
aprendizajes logrados. En ese sentido, deben evidenciar las capacidades adqúiridas, en consecuencia. ser
similares o equivalen¡es a los medios uti¡izados en las experiencias de aprendizaje en concordancia con el
precepto o adagio '5e e!alúa como se enseña",

si se ha defiñido que un aprendizaje sea desarrortado a rravis de una experiencia de aprend¡zaje de un lipo
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delerminado: por ejemplo, de una práctica en terreno, enlonces Ia evaluación, para ser consislente con ello.
debiera realizarse también en terreno.

A continuación, se presentan una serie de instrumentos de evaluación, los cuales deben ser cons¡derados por
los oferentes al momenlo de presenlar su propuesta de estraleg;a evaluativa.

l.l. INSTRUMENTOS Df, OBSERVACIÓNr Permiten evaluar una ejecución o un produclo elaborado
por un partic ipañte, de forma objetiva. Mediante estas técnicas es posible evaluar en foma integml, valora¡do
conocimiento, hab¡l¡dades y actitudes (una competencia).

Las técnicas de observación más utilizados para medir desernpeños son
. Lista de colejo
. Escala de apreciación
. Rubrica

l.l.l Lista d€ cotcjo: Es un ¡nstrumento estructurado que registra la auseñciao presenciade un determinado
rasgo, conducta o secuencia de acciones que conforman criterios de eva¡uac;ón. La lista de cotejo se
caracteriza por ser dicotómic4 es decir, que acepta solo dos allemativas: si, no; lo logra, o no lo logr4
presente o ausente; entre otros.

Es conveniente para la construcción una l¡sta de colejo y una vez conocido su propósito, realizar un análisis
secuencia¡ de tare¿§, según el orden en que debe aparecer el comportamiento. Debe contener aquel¡os
conocimientos. procedimientos y acthudes que el paficipan¡e debe desanollar.

1.1.2 Esc¡l¡ de ¡prcciación: Este instrumento prelende identificar la frecuencia o intensidad de la conducta
a observar o los niveles de aceptación frenle a algún indicador. med¡ante una escala que puede ser:

A. 2e..lge!9reIlg: puede ser frecuenc¡a cuando se desea verificar periodicidad; ejemplo
.S¡¿mp¡¿. cuando Ia conducta se manifiesta conslanlemente
Algunas vece§: aJ,ando la conducta es exhibida ocasionalmente
N¡.rnc¿. cuando la conducta no es observable por ausencia

B, De caracteriáción aquellaque pretende percibircómo elp¡ñicipanle está mostrando una conducta
delenninada; por ejemplo

Consolidsdor logra el aspecto a evaluar.
En proceso: se observan avances significalivos
Iniciando: se observan avances,

D. lg¡gqligg! a ¡ravés de ella se puede verificar el compotamiento del paticipante para delerminar el
logro y la inlensidad del hecho evaluado. Se puede urilizar lanto para fines cua¡ilalivos corño
cuantilativos dependiendo de la ¡ntensión con que se aplica el insrrumento. Ejemplo:

C. pg!§!iE!!y!: se cnmcleriza por presenti¡r una mayor continuidad de los hechos a evaluar, propone
¡ntervalos igualesasi resultan más fáciles de corñprender y apl¡car, puede aplicarse en lacal¡ficación
de escr¡¡os y productos y en acciones como la participación, comunicación oral, entre otros. Por
ejemplo:

Sugiere ideas, trae materiales y trabaja al máximo
Trabaja, trae materiales, pero no toma la inicialiv¿
Hace lo menos posible en el desarrollo de la actividad

De I a 4 f',Jo cumple con el oUjeriro. ¿e¡e mejorar
5 a ? lEl lrabajo realizado fue regular

8alolE fectuó un buen trabajo
De 1t a l3lReal¡zó un excetente rrafa¡o

1.1.3 Rúbrics: Tiene el propósito de describir eñ forma jerarquizada. eljuicio sobre Ia cal¡dad de la tarea del
pañicipanle. Esre juicio se organiza por niveres a los que se les asigna valor de acuerdo con ra dificultas o
complej;dad y el desarrollo alcanzado. Favorecen la exploración del nivel de dominio (fotalezas o
Iimilaciones) que demuestra el participante sobre dererminados aprendizajes. Así, tanto paficipanles como
facilitador, saben qué se debe desanollar en la aclividad y qué se evalúa en ella.
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Una rúbrica tiene criterios de evaluación, niveles de ejecución y valores o puntuación por cada nivel, los que
al linal y sumado con los olros permiten sa&r si se logra o no el desempeño esperado como máximo.
Por ejemplo:

Cateqori¡: 4 3 2 1

Cálculos reunidos vá.las Y6ces d6

I.2 INSTRT]II,IF,NTOS DE F,VALUACIÓN DEL Df,SIiMPf,ÑO:

Ex¡sten muchas técnicas que permilen observar cómo los participantes de un proceso de formación
evidencian su desempeño y éstas pueden implicar deseñpeño individual o colectivo. Obviamente, aunque en
su trasfondo exisle el conocimiento leór¡co adquirido. la evaluación en estos casos es de carácter prác¡ico.
Enlre l¿s más usadas tenemos:

1.2,1 Resolución de Problemas: Consile en que el pa(icipante debe resolver un problema a través del
análisis de una o varias siluaciones reales o simuladas, Eslo en base a conocimienlos previos que tenga del
módulo estudiado y los que el desanollo del módulo le proporcionó.

1.2.2 An:llbis de C¡so§: Consiste en que elpaÍiciparte debe analizaruno o varios casos e¡ situaciones reales
o ficticias, entregando estrategias de solución.

1.2.f, Portafolio: Es una colección de documentos del rrabajo del paficipante que exhibe su esfuerzo.
progresoy logros. El pofafolio es una forma de evaluación que permile monilorearel proceso de aprsndizaje
por el profesor y por el mismo palicipante, perm¡¡e ir in¡roduciendo cambios duranle dicho proceso-

Además de las ya enunciadas, otras técnicas de evaluac¡ón del desempeño son,

1.2.4 Proyecto de lÍv$tigaciótr individusl

1.2.5 Proye.to de i¡vestigsciótr grüp¡l

Estos instrumentos pueden ser evaluados con rubricas, escalas de apr€ciación o listas de cotejo,

1.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN OBJETIVA:

Se ut¡liz¿n paraevaluar los conocimientos, implican miis memorización que aplicac ión (por ej emplo, pruebas
escrilas)aun cuando. dependiendo del nivel cogni¡ivo alque se apunte, pueden implicartambién laaplicación
de los conocimientos.

Elcuerpo de una evaluación objeliva puede estar constituido porel desarollo de diferentes ilems, los cuales
deben poseer una intrucc¡ón específica en el desarollo del ¡nstrumen¡o, tal como se señala en el siguiente
cuadroll

JE}fPL0S l)
flt ESCRIPCIÓN STRUCCIÓN

'lección
úlriple

onsiste en que e I pat¡cipante debe seleccionar Ia que mej e con una X la letr¿
al tipo de pregunta o enunciado. Para ello, a ahemaliva que conside

arcar con una X o encerar en un circulo la alternati

onsisle en que el participante debe analizar la informac nalice la informaci
¡erpretativos regada por el instrumento, ya sean datos escritos nlada y responda I

ficos, lablas o ilustrac¡ones. Para postenorm fespechv¿§
nleslar un cueslioDario.

a Breve

r Los ilems abordados en el recuadro se exponen a modo de ejemplo

tl

las pregr¡nGs expuestis en el inslrumento. ajustándose
ir concordancia con el desano¡lo de los módulo+spacia asignado.



fonsiste en la capacidad que liene el panicipanre para

bomprender de manera especifica y Elobal uno o \arios
hextos a través de la formulación de preguntas desarrolladas
]en el instrumento.

Comprensión
Lec¡ora

Lea atentamente el siguiente
párafo y responda en el
espacio consiSnado,

2.- Conforme Io es¡ablece el numeral 2.7 de ¡as bases del
presente concurso y el contenido de la presente modificación, ampliase el pla?o de presenlación de ofefas
€n 3 dlas hób¡les, cootados a psfir de h fechs origin&l fúrda como cierre de presentációÍ de
propucstrs.

3.- En todo lo no modificado rige plenamente el
documenlo original

4.- Publíquese en el sitio electrónico del Serv¡cio
Nacional de Capacilación y Empleo (!¡{yssrc§{U para los efectos de lo señalado en el atículo 7 de la Ley
N'20.285 sobre Acceso a la Información Pública.
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