
REF,: Aprueba "lnstructivo de Diseño y
Desarrollo de Cursos Mod¡lid¡d a D¡stq[cia E-
learning p¡ra Progremas Sociales 2020".

R-EsoLUcróN EXENTA N, 4459 ,

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 6' y 7' de la
Constitución Politica de ¡a Repúblicá; la Ley N'19.880, que establece Bas€s de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Ac¡os de Ios Organos de la Administración del
Estado; la Ley No 19.518; el D.F.L. l/19.653 de 2000, del Minisrerio Secreraria General de la
Pres¡dencia, que lúa texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 1E.575, Orgánica
Constitucional de Bases Cenerales de ta Administración del Esrado; la Ley N" 21.125. de
presupuesto del Sector Público para el año 2019; el Decreto Supremo No84, de 26 de junio de
2018, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, qüe ¡ombra a don Juan Manuel Santa Cruz
Campaña en el cargo de Director Nacional del Servicio de Capacitación y Empleo; el Decreto N.
98, de 3l de octubre de 1997, que aprueba Reglamento General de la Ley N. t9.51E; la
Resolución Exenta No 7, de 26 de marzo de 2019, que fija normas sobre exención del trámite de
toma de razón de la Contraloria General de Ia República.

CONSIDERANDO:

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIóN
Y EMPLEO - SENCE

(r 60E)

l.- Que la Ley No 19.518 establece el Sistema
de Capacitación y Empleo, con el objeto de promover el desanollo de las competencias laborales
de los trabajadores, a fin de contr¡buir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la p.oductividad
de los trabajadores y las empresas, así como la calidad dc los procesos y productos. Con dicho
objeto, se ha establec¡do en los articulos 44 y sigu¡entes de la c¡tada norma legal, un Fondo
Nacional de Capacitación para financ iar acciones, programas y asistencia téc¡icae; el campo de
Ia formación y capacitación de los recursos humanos, en conformidad a las prioridaáes y
programas que se hayan ltjado para el año y los recursos que fije pam ello la Ley de presupuesto.

rnrormación y ra comunicación rr,.,l, "."i,,31".11""J:Ii"#"jilffi:iH:::f'J" l:
educasión como un proceso que se extiende a lo largo de la vida, han hecho que la educación a
distancia pueda considerarse en eslos momentos como una altemaliva real a la educación
presencial, razón por la que este Servicio Naciona¡ ha eslimado necesario inclu¡r en los concursos
públ¡cosyllamados a l¡ciración pública de proSramas de capac itac ión, la presenrac ión y ejecución
de cursos de capacitación en modal¡dad a distancia, específicamenle la Modalidad E-ieaming.

prov ¡denc ia N 0724, de I 2 de dic ¡embre *, it'"ork "¿, ff#*.'"'," T:"$""ff"t#t:
Personas soliciló al Jefe del Departamento Juríd¡co la revisión y aprobación del ..lnstructivo 

de
Diseño y Desarrollo de Cursos Modal¡dad a Distancia Eleaming para programas Sociales 2020,,,
estableciendo los principales conceptos, caracteristicas de esta modalidalde ejecución, tipos de
apoyo y procedimientos especiales.

presenre acro se aprueba riene como objetivo er,:;]":::,X'";lfiH',:.Í':ttfl"j';::fiffj.fJ
tecnológicos y pedagógicos que deben satisfacer dichas capaiitaciones y entregar orientaciones a
los oferentes de las condiciones qüe deberá cumplir este tipo de capacitáción pára serevaluada en
los procesos de licitación y/o Concurso Público que al efecto realüe este Servicio Nacional.

s.\Nt t,\(;().



5.- Que el añiculo 85 de la leyN"l9.5l6, facuha
a este Servicio Nacional a dict¿r instrucciones generales.

RESUI]I,\'O:

L- Apruébese "lnstrüctivo d€ Diseño y Desarrollo
de Cursos Mod¡lidad ¡ Distanci¡ E-lear¡iog psra Programas Sociales 2020", cuyo texto es
el siSu¡enle:
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t. IN'I'ItoDTJCCIóN

Hasta hace poco tiempo la educación a distancia era considerada como una forma de educaclón a

la cual sólo accedian aquellas personas que no tenian posibilidad de asistir a la educación
presencial. Sin embargo, el surgimiento de las Tecnologias de la Información y la Comunicacion
(TlCs), conjuntamente con una conceptualización de la educación como un proceso que se

extieñde a lo lar8o de la vida, han hecho que la educación a distancia pueda considerarse en estos
momenlos como una altemativa real a la educación presenciall.

El uso de las TICS en la educación a d¡stancia ha permitido una visión más modema de este t¡po
de modalidad y ha conseguido superar u¡o de los mayores obstáculos que históricamente habían
impedido que se manifestara con ñrerza como una modal¡dad de enseñanza válida y efic¡ente,
cual es la falta de posibilidad de interacción entre los propios estudiantes y tutor estud ¡ante.

¡ Cab€ro. 200? i Sa¡grá 2002 eí Rev. Pens.miento Educativo, vol. 4 I . N" 2, 2007. pp. l0 I - l 14. Adriana vergara C
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Mediante los avances tecnológicos estos s¡slemas incorporan el uso de Intemet y aparecen así las
Plataformas o sopofes formativos, resignificando el concepto tradicional de educación a
distancia, incorporándose el de EJeaming? o capac¡tación virtual.

Las TlCs han permitido concretar la flexibilización de programasy cursos a distancia, en especial
a través de EJeaming que, ha facilitado la interacción, el acceso a la información y otras
características que la educación a d¡stancia de las primeras generaciones no logmba satisfacer.

2. PRf,SENTACIÓN

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, ha estimado necesário incluir en los concursos
públicos y llamados a l¡citac¡ón pública de programas de capacitación, la presentación y ejecución
de cursos de capac¡tación en modalidad a distancia, específicamente la Modalidad E-leamrng.

Para lo anterior, el presente instructivo establece los principales conceptos, ca¡acteristicas de esta
modal¡dad de ejecución, tipos de apoyo y procedimientos especiales.

De este modo, el objel¡vo del presente instructivo es establecer una primera definición de los
estándares tecnológicos y pedagógicos que deben salisfacer dichas capacitaciones y entregar
orientaciones a los oferentes de las cond¡ciones que deberá cumplir este tipo de capacitación para
ser evaluada en los procesos dc licitación y/o Concurso Público venideros.

En las presentes instrucciones, se describen los requerimientos de información y se proporcionan
orientaciones que permi¡an satisfacer los niveles de cal¡dad exigidos. Además, se incorpora el
listado de los principales criterios que serán aplicados en el proceso de evaluación de las
propuestas respectivas.

Este instructivo es un instrumento a ser considerado por los oferentes para que puedao planificar
con ánticipación Ia creación de propuestas de capac¡tac¡ón Eleaming, las que serán luego
evaluadas de conformidad a los requisitos y lineamien¡os que se establezcan en las respect¡vas
bases de Iicitac¡ón o Concurso Público de cada Programa de Capacitación.

J CONCEPTOS. CARACTERI STICAS Y TIPOS DE MODALIDAD E-L¡]ARNING

3.1. D€fioic¡ón de tipos de Cspocilac¡ón eo Modálidad E-learnine

Para los Programas Sociales se considerarán dos tipos de Capacitac¡ón en Modalidad E-Leaming

IC ió¡ E-

Se entiende por E-leaming una modalidad de enseñanza a distancia, a través de intemel, que
permite a los participantes desarrollar el proceso de enseñanz¿- aprendizaje de manera int€grada,
utilizando redes virtuales con recursos informáticos de comunicación y producción, provistas a
través de las heramie¡tas disponibles er¡ u¡a Plauforma de gestión de aprendizaje y en la que los
actores pueden estar temporal y geogáficamente dispersos.

Es una forma de educac¡ón a distancia que surge con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información e lntemet. Se basaen aprovecharla facilidad de distribución de materiales formativos
y herra¡¡ientas de comunicación para crea¡ un entomo de aprendizaje.

En resumen, el E-leaming es el uso de tecnologías de redes y comunicaciones con la finalidad de
facilitar el aprendizaje, optimizando el acceso a recursos y servicios, ¡ndependientemenle de
lim¡tes horarios y espaciales, así como los int€rcambios y Ia colaboración a distanciar.

Se considerará E-leaming aquellos cursos donde el E0% o más de los módulos se realizan y
evalúan de forma viñual. Las actividades sincrónicas lideradas por un facilitador a través de

: Ga¡cía 2001. en Rcv. Pensamienlo Educ¿rivo, Vol.4l. N.2. 2007. pp. tol- 4. Adriúa Vergan G

r Almala 2007t Sargrá.2002 cn Rev. PeDwi€nto EdL¡cativo, Vol.4t, N.2,2007. pp. tot-t t4. Adriúa Versan C
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recursos vifuales serán consideradas como actividades e-leaming puesto que el medio donde se

Benera la actividad es un med¡o vitual.

3.1 .2 CaDacitación Combinada o Blended.

Modalidad de capacitación que comb¡na d¡versos medios educativos (por ej., tecnologias.
actividades y eventos) para crear un programa pedagógico que combina la enseñanza tradicional
presencial dirigida por un facilitador con la enseñanza a través de recursos electrónicos. Se
considerará como curso Blended-Leaming aquel que considem módulos E-leaming y módulos
presenciales y donde entre un 40% y 80% de las horastotales del curso se efectúe de forma virtual
(e-learn¡ng). Se hace presente que cada uno de los módulos, deberá ser exclusivamente en
modalidad e-leaming o en modal¡dad presencial, y no una mezcla de éstas, es decir, un mismo
módulo no podñá ser a la vez presencial y e-leaming.

Los módulos que sean e-leaming se gestionaán y evaluarán bajo esa modalidad y aquellos
módulos presenciales se evaluarán y gestionarán bajo la metodología tradicional de cursos
presenciales. Pam aquellos cursos que ul¡lizan herramientas o instrumentos e-leaming en menor
proporc¡ón a la señalada anteriormente serán considerados como cursos presenciales y evaluados
a través de esa modalidad.

3.2. Caract€rísticas de la Capacitación E-learnins

Flexibilid¡d horari¡: es una panicularidad imponante. pues con esto se facilita que el
participante pueda estudiar en cualquier momento y cumplir con Ias exigencias del curso,
respetando un calendario de trabajo acordado, Puede comun¡carse con otros paticipantes, con su
lutor, sin la limitación de tiempo y espac¡o que tiene la modalidad presencial.

Acces¡bilidod e lnclusiónt lacapac¡tación E-leaming facilita el acceso dism inuyendo las baneras
fis¡cas ya que el participante puede, desde su lugar de trabajo o de su hogar, acceder a los
materiales del curso, sin necesidad de tener que asistir a una sala de clases o a la biblioteca.
Además, facilita que personas con limitaciones de movilidad puedan participar de este tipo de
capacitaciones,

Form¡ción peñonsliadat cada partic¡pante debe cumplir determ ¡nadas exigencias, pero e\isten
opciones para satisfacer intereses y necesidades individuales. El pañicipante debe percibir que el
curso está destinado a él o ella.

Actualiz¡ción perm¡netrte de los contenidos: de acuerdo a evaluaciones, los contenidos se
actualizan, agregandoo quitando contenidos para as i satisfacer en mejor forma los requerimientos
no solo del curso, sino las demandas de la sociedad o del trabajo de los destinatarios. por lo tanto.
la opinión de los pañic¡panles acerca del curso en cuanto a ü formacion que le proporciona es
clave para tomar dec¡siones a esle resp€cto.

Seguimiento del proceso formativo: a través de herramientas tecnológicas se puede contar con
un sislema que facil¡te el trabajo del tutor en cuanto a mantener un registro aitualizado de los
part¡cipantes en relac¡ón con las tareas y compromisos en las fechas acoidadas.

Varied¡d de formatos: la modalidad E-leaming permite el uso de una amplia gama de formatos
de audio, video, multimedios, realidad aumentada. entre otros, y todos inte¡iados en un solo
ambiente de aprendizaje, lo cual a),uda a aquellos panicipantes que tienen diierentes formas de
aprender o de aproximarse a¡ estudio de un tema.

Multid¡mensioDalid¡d: la posibilidad de mú¡l¡ples formas de comunicación e interacción. de
múhiples.representaciones ) búsquedas ) la posibilidad de los paticipanles de asumir el control
e ¡nllurr de Idrma directa en los resulrados

F¡cilita ¡a interdisciplins: el diseño de mal¡as de cursos E_leaming fácilmente articulables
(modelo tipo lego) simplifica la creación de programas de múltiples ieas de.ono"i.i"n,o, y
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otorga acceso a participantes provenientes de distintos ámbitos, lo cual promueve el trabajo
interdisciplina¡io.

Segurided: la incorporación de capacitac¡ón a través de técn¡cas como la realidad v¡rtual,
simuladores o realidad aumentad4 facilitán el aprendizaje de muchas habilidades pre!iamenre
imposibles de impartir por su alto nivel de riesgo. Es asi como el EJeam¡ng puede incorporar la
enseñanza de técnicas quirúrgicas u apariciones con maqu¡narias complejas.

3.3. Tipos de Actividades de Canacilsción E-learnine

a) Aclividad E-leamingasincrónica

Actividad de capacitación en el cual los actores no requieren estar conectados a la Plataforma al
mismo tiempo. Las activ¡dades se desarrollan en forma remota y en horarios no predeterminados
(de ahí la condición de "asincrónico"), por lo cual el proceso de enseñanza y aprendizaje queda
difer¡do en el tiempo y en el espacio, respetando los ritmos de aprendizaje y distribución del
tiempo de manera personalizada. Estas aclividades de capacitación pueden ser lideradas o
conducidas por un tutor o ser de auto insfrucción o autoaprendizaje.

b) Actividad E-leaming s¡ncrón¡ca

Actividad de capacitación que requiere la pañicipación de todos los actores al mismo tiempo ya
que exige a los paíicipantes reunirse en tiempo real (en un mismo momento) y que es conducido
por un tutor, a través de ¡ntemet. En esencia este modelo replica a ¡a presencialid¿d, sin embargo,
al ser realizado a través de una Pla¡aforma permile hacerlo desde cualquier lugar que posea
conexión a Internet y que en el instante de la sesión los partisipantes posean el dispositivo y el
soñware apropiado para ¡nteractuar. Estas actividades deben considera¡ audio y video y Ias
interacciones ser bidireccional, es decir que los participantes puedan interactuar ya se mediante
chal, voz u otro medio.

c) Act¡vidad E-learning auto instruccional o aulo dirigido

Actividad de adqu¡sición deaprendizajes que no requiere laacción, interacción o presenc¡a diresta
del tutor, el que puede ser logrado con el apoyo de medios didácticos escr¡tos, audiovisuales o
informáticos. Los alumnos realizan el curso a su propio ritmo y en aquellos cursos que lo permiten
definen las rutas de aprendizaje personal en función de sus propias necesidades e ¡ntereses.

d) Acl¡vidad E-learning facilitada por un tutor

Actividad de adquisición de aprendizajes donde existe ¡a acción, interacción o presencia directa
del tutor. Los tutores pueden ut¡lizar herramientas de comunicación como e-mails, foros de
discusión, chats. encuestas, pizaras digitales, intercambio de aplicaciones, y audio y video
conferencias para comunicarse con los participantes. entre sí y el trabajo conjunto, entre otros. La
opción de que cada participante pueda reunirse cor¡ su tutor académico perm¡te que el aprendizaje
sea más personal¡zado y a su propio ritmo. El objerivo es entregar mayor asistencia a los
part¡cipantes para guiarlos, resolver dudas y asegurar el proceso de aprendizaje.

En el marco de los Programas Sociales, un curso de capacitación Eleamingdeberá estar formado
por d ¡stinlos tipos de activ idades con cualquier combinación posible, dependiendo del aprendizaje
esperado y grupo objetivo, por ejemplo un módulo introductorio podría estar compuesto
totalmente por actividades auto dirigidas y un segundo módulo €star dir¡gido por un tutor que
real¡za el acompañamienlo de Ia activ¡dad y además organiza una sesión en vivo donde todos
deben conectarse en una hora determinada. No podrá estar compuesto en su total¡dad, sólo por
actividades auto instruccionales o sólo por actividades sincrónicas, sino debeni combinarlas con
otro tipo de actividades dentro de un mismo curso.

Cada ej ecutor podrá decid ir los tipos de actividades a incluiren el diseño delcurso de capacitación
y estos serán evaluados de acuerdo a los cr¡terios de evaluación detallados en cada Concurso
Públ¡co y/o Licitación Pública que realice este Servicio Nacional.
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3.{. l ipo dr Apoyo en Capach¡ción Elrarninsl

En el marco de los Progr¿mas Sociales será obligatorio contar con 3 p€rñles:

a) Tuloradministrat¡vo

Correspondea un rol, que ofreceapoyoy ayudaa los participantes, en aspectos téc n icos y tamb ¡én
adm¡n¡strativos durante el ¡ranscurso de una act¡vidad de capac¡tac¡ón. Además debe hacer
seguimiento a la conexión del pañic¡pante a la Plalaforma prestando sopoñe en guiar al
partic¡pante en su primera conex¡ón y en elapas posteriores. Al Tutor Admi¡istrarivo se le puede
encontrar en lodas las ñodalidades y tipos de Eleaming.

b) Tutor académico

Corresponde a la persona que pañ¡cipa como experto en un área del conoc¡m¡ento específica
durante la actividad de capacitación Eleaming. Es quien conduce a un grupo de partic¡panles
hacia el logro de los aprendizajes ¡iderando, facilitando, respondiendo las preguntas, d¡rigiendo
los foros, trabajos en grupo, generando tutorías grupales o individuales, etc. y es responsable del
aprendizaje de los palicipantes. Debe enlregar retroalime¡tación oportuna de las actividades del
curso que ayuden al apre¡d¡zaje de los pa¡licipanles y a la vez ser proactivo en el seguimiento de
las actividades pam conseguir la implicancia del pañicipante en su propia formación. Al Tulor
Académico se le puede encontrar er¡ activ¡dades sincrónicas o asincrónicas de E-leaming,
actividad combinada de capac itac ¡ón yen capacitación E-leaming dirigida, pero no en actividades
auto iñstruccionales.

Los tutores académicos deben te¡er conocimiento y competencias especificas para impartircursos
en modalidadonl¡ne y pam eláreao sector productivo de capacit6ción delcurso propuesto. Deben
ser entrenados en habilidades de facilitadores online teniendo un minimo de 60 horas de
experiencia acumulada como tutor de acciones de formación online y tener ex¡eriencia en el área
de conocimiento a impartir del curso.

c) Experto Disciplinar

Conesponde a la persona que panicipa como experto en un área del conocimiento durante el
proceso de diseño y creación (desanollo) de un curso de capackación E-leaming. Es el
responsable de diseñar y desarrollar las experiencias de aprendizajes las cuales pueden eslar
desarrolladas directamenle para la Plataforma o Iuego ser translormadas por editores expefos en
contenido multimedia.

Adicionalmente los ejecutores pueden tener divididos otros tipos de apoyo y/o perfiles para
complemenlar el desarollo de cursos en Modalidad E-leaming los cuales tendrán acceso a la
Plataforma LMSa Sence, el cuál debe ser solicitado por cada ejecutor al Administrador LMS una
vez que haya sido seleccionado o adjudicado en los respectivos Concurso o Licitación Pública. A
conlinuación se detallan algunos de estos perfiles, pudiendo cada ejecutor j ustificadamenle inclu¡r
perfiles ad¡cionales duranle la ejecución del cursol

Edilor Muhimedia:
Corresponde a la persona que con el material desanollado por el expefo disciplinar,
transforma el conten¡doen material ñultimedia através de la programación, constn¡cc¡ón
o diseño de gñiñcas en heÍamientas como Articulate Sloryline o Adobe Captive, entre
otras.

2. Administradorde Plataforma:
Coresponde al encargado de construir los cursos en el LMS, a nivel de configuración de
contenidos finales, para ser usados y consumidos por el participante.

J. Encargado de Calidad
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Corresponde a una persona encargada de revisar el curso, cuando este ya esá finalizado
en la Plataforma LMS, para tener la aprobación o generar las correcciones necesarias
antes de que el curso esté disponible para los partic¡pantes.

Cada uno de los usuarios y/o perñlesque presenta el oferente, tendrá defin¡do un perfilde edic¡ón
y/o visualizac¡ón, según las tareas descritas en cada uno.

4. PLATAFORMA LMS SENCE PARA EL DESAR]IOLLO DE CURSOS EN
MODALIDAD E-LEARNING

Para la ejecución de los cursos en modal¡dad E-Leaming, Sence pondrá a disposición una
Plataforrna LMS, en adelante, también "la Plataforma", donde los paticipantes desarrollarár el
curso de capac¡tación de acuerdo a las características detalladas más adelante. Todo el proceso de
gestión de la ejecución de los cursos E-leaming por parte de los ejecutores se geslionará a través
del Sistema Integrado de Capacitación (SIC), mismo sistema util¡zado para los cursos
prcsenciales.

{.1. Caracterislicas Plalaforma LMS Sence.

Para la ejecución de cursos en modalidad EJeaming para los Programas Sociales 2020, Sence
pondrá a disposición una Plataforma LMS denominada Aula DiSital, a través de la página de
wr,'w.sence.cl o donde Sence disponga, donde cada ejecutor seleccionado y/o adjudicado deberá
desarrollar o cargar el curso respectivo y de esta forma entregar la capacitación a los partic¡pantes
malriculados.

La Plataforma LMS estará desarollada en Moodle versión 1.7 y tendrá disponible una serie de
Act¡vidades y Recursos para facilitar el desarrollo de los cursos de acuerdo a lo que se detalla en
el Anexo Nol del presente instructivo. La Plataforma LMS y sus componentes podrán ser
actualizados o mod¡ficados por Sence siempre que no afecte el desarollo de los cursos en proceso
de ejecucióny con elpropósito deen¡regar una mejor experiencia alusuario final. Esta Plalaforma
estará alojada en servidores clusterizados en dos sit¡os, considerando respaldos diarios de la base
de datos, un tiempo de levantamiento en caso de caidas de máxiúo una hora con un Uptime anual
de 99,5% y la arqu¡tectura estañi mon¡toreada 2417 tanto por serv¡cios en sitio como por software
de auditoria, de tal manera de asegurar u¡¡ efectivo desempeño y estabilidad de ¡a Plataforma
T,MS

Además, Sence pondrá a disposición un Administrador LMS par¿ dar sopone a todos los
ejecutores, desde la creación de cuentas, desanollo y carga de cursos, medición de indicadores,
reportes, problemas técnicos, entre otros. Este Admin¡strador estará dispon¡ble a consullas 2417
con un tiempo de respuesta de 2 horas, y sólo atenderá consultas de los ejecutores. Cada ejecutor
es el responsable de atender los requer¡m¡entos de los panicipantes a tmvés del lutor
administrativo y el tutor académico.

1.2. Cursos en Plalaforna Scnce.

Cada ejecutor seleccionado o adjudicado tendrá acceso a la plataforma a través de todos aquellos
perfiles que solicite, de acuerdo a lo deollado en el numeral 3_¿1.

Para ello, una vez aprobado el Convenio de Condiciones Cenerales de Ejecución o Contrato de
Preslación de Servicios, según corresponda, el Adm¡nistrador LMS creará los cursos
seleccionados o adjudicados de cada ejecutor en la plataforma LMS cargando su código
respectivo, el mismo que se ¡dentifica en el Sislema SIC. y una plantilla en blanco donde el
ejeculor podrá desarrollar el curso.

Efecluado lo anterior, cada ejecutor podrá solicitar al Administrador LMS activar los accesos a
los perfiles seleccionados, quienes accederán a la Plataforma a lravés de su RUT v Clave Sence
y de esla forma cargar los cursos. adminislrar Ia acti\ idad de lo\ pañicipanles. hac;r seguimiento
y generar actividades co¡aborativas, entre otros.
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Al acceder a la Plataforma LMS, cada ejecutor podrá visualizar sólo los cursos que Ie fueron
selecc¡onados y/o adjudicados, según el concurso públicos o licitación pública, para poder trabaj ar
el desarrollo y diseño de cada curso dentro de Ia Plataforma.

Ad¡cionalmente SENCE dispondrá de un Manual Técnico de carga de cursos en el LMS, el cual
estará dispon¡ble en la Plalaforma LMS y será enviado a cada ejeculor seleccionado y/o
adjudicado via electrónica por pale de los Eñcargados Regionales, para facilitar el desarrollo por
parte de los ejecutores, estableciendo lineamientos para el coÍecto diseño dentro de la Plataforma
que permita medir de forma correcta los indicadores a evaluar.

Los cursos cargados por cada ejecutor al LMS Sence, incluyendo a título enunciativo pero no
limitativo su contenido, material multimedia, compilación, diseños, texto y/o gráficos, son
propiedad del responsable del desa¡rollo de estos, encontrándose protegidos por la normarila
nacional sobre propiedad intelectual. Elhecho de cargarlos al LMS Sence no le otorgará a Sence

ningún derecho de propiedad sobre los mismos.

5 ASPECTOS NECESARIOS EN EL DE§ARROLLO DE CAPACITACION E-
LEAR\IING

A continuación, se expl¡can los aspectos que deben ser desarrollados en la creación de un curso
de capacitación EJeaming los cuales serán evaluados dentro de una propuesta de cursos
presentada en el marco de un Concurso Público o Licitación Pública del SENCE de acuerdo a los
criterios de evaluación desa¡rollados en la normativa de cada Programa y superv¡sados durante el
proceso de ejecución.

5.1. Información y Orsanización dcl Curso.

Consiste en entregar la información básica a los participantes acerca del curso considerando Ia
organización de cómo será desarrol lado el cursoy la cualificación de los rutores y equipo a cargo.
Específi camente debe considerarl

1. Disoonibilizar toda la ¡nformación que permila orientar a los paricipanres de la decisión de
tomar el curso:

- Objetivos generales de aprendizaje.
- Metodologia utilizada.
- Grupo objetivo.
- Prenequisitos necesarios para panicipar.
- Proceso de selecció¡ si es que aplica.
- Requ¡sitos técnicos.
- Calendario con fecha de inicio y término del curso y duración de los distintos módulos

los r¡núcn
declarada:

- Deben entregar ¡nformación del conocimiento y habilidades que los participantes obtendrán
una vez completado el curso.

- Los aprendizajes esperados deben ser foÍ¡ulados desde la perspectiva del participante.
- Utilizar verbos que reflejen el nivel de adquisición de la competencia.
- Deben ser medibles, verificables y escritos con verbos de acción.

3. Exolicar la Dermite loprar los aDrendi es esperados

2

- Expl¡car cómo la metodología utilizáda contribuye al logro de los aprendiza_jes esperados.
- Detallar cómo las heramientas tecnológicas utilizadas contribuven a lograr e¡ aprendizaje

I nlcos m,ntm

- Debe indicarse los mínimos requerimientos técnicos que necesita el parric¡pante para u¡a
correcta ejecución del curso, tanto en computador como en Smartphone, como, por ejemplo:
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configüración del computador, sistema operativo, acceso a inlemet, buscador, cualquier otro
software en particular, etc.

- Será necesario detallar los aspectos minimos de audio e imagen que requiere el panicipante:
micrófono, audio (parlantes o audífonos) y, en e¡ caso que sea necesario, la cámara de video.

- Detallar las característ¡cas, en téÍninos de velocidad, de la conexión minima requerida para
que el participante exper¡mente una paticipación adecuada. Por ejemplo: Conexión minima
de 256 Kbps, 512 Kbps o de I Mbps.

- El curso debe estar diseñado para que funcione conectamente en las zonas donde se ejecute
el curso considerando la velocidad promed¡o de conexión en esa zona tanto de banda ancha
como móvil para asegurar una buena experiencia de usuario.

5. Duración de los cursos:

- Cadá curso deberá detallar su duración en horas junlo con el delalle de las horas de cada
módulo que lo compone. La cantidad de horas mínimas y má\imas para la propuesta de
cursos estará regido por la normativa de cada Programa.

- Además debe incorporar el plazo para realizzr cada curso el cual debe considerar como
minimo ur¡ avancede E horas porsemanamás 2 semar¡as adic ionales de holgurapara perñ¡tir
que los alumnos con un ritmo diferente de avance logren term¡¡¡ar el curso. Es decir por
ejemplo si elcurso dura 40 horas, elplazo para hacer e I curso debe serde máximo 7 semanas
(5 semanas + 2 semanas de holgura).

5.2. Enfor,rdo en rl Crupo Obieti\o

Este item resalta la importancia de incluir la perspectiva de los participantes durante todo el
proceso del curso, desde su desanollo, ejecución, evaluación y retroalimentación, cons¡demndo
las caracteristicas del gupo objelivo establecido en la normativa que regula cada Programa.

- El curso se diseña de acuerdo con las caracteristicas de aprendizaje del grupo objel¡vo.
- Considemr el contexto profesional o de trabajo del que proviene el grupo objetivo en el
diseño del curso.

2. Diseñar una caraa v asenda de o consislente con el sn¡oo obietiyo.

- Diseñar una carga y agenda de trabajo realista y de acuerdo a los contenidos y objetivos de
aprendizajes del curso siendo esta conocida por el participante.
- Contemplar la carga de trabajo adecuada para el desarrollo de cada objetivo de aprendizaje
y que ésta sea consistente con el desanollo del curso completo.

3, ContemDlar un Droceso nara nivelar los alumnos con menor rendimiento.

Considerar material o actividades complementarias que permitan reducir el déficit de
aprendizaje de los alumnos de bajo rendimiento. Dentro de la Plataforma deberá distingurrse
el mater¡al obligatorio del complemenlario dentro de cada módulo.

4. lncluir un mecanismo o sistema de recl v a¡relaciones o¡ra los DadiciDante§.

Debe ex¡stir un proceso documentado con protocolos de resolución frente a posibles reclamos
de los paticipantes y con tiempos de respuesta asoc¡ados.
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- La fecha de inicio del curso Ia defin¡rá el ejecutor cumpliendo con los plazos establecidos
por cada Program4 la cual quedaiá registrada en los sistemas intemos de gestión de SENCE,
y será la misma para todos los participantes del curso, independiente de la fecha en que cada
participante comience a realizar el curso en la Plataforma LMS. Al mismo tiempo el curso
establecerá una fecha de término de acuerdo a lo señalado anteriormente, p€ro aquellos
participantes que avancen más rápido podrán terminar el curso antes de la fecha establecida.

l. Considerar las necesidades de aprendizaje del gruoo obietivo en el diseño delcurso.



5.3. l)iseño del curso r calidad del conlcnido

En esta etapa es imponanrc rcvisar que el diseño completo del curso esté enfocado en ertregar
una experiencia de aprendizaje de calidad, para Io cual se deben cumplir algunos aspectos
minimos detallados a continuación.

- El contenido del curso debe ser presentado de manera coherente y subdividirlo en secuencias
lógicas de módulos y act¡vidades.
- El contenido debe ser organizado de manera secuencial, desde lo más simple a lo más
complejo, permitiendo el logro de los objetivos de aprendizajes.

2. Inducción tecnológica

- Todos los cursos E-leaming deben tener una inducción considerando que hay participantes
que por primera vez inSresan a una Plataforma de cursos bajo esta modalidad. El LMS SENCE
incluirá una inducción tecnológica que prepare a los part¡cipantes en el uso de ,a Plataforma
en cuanto a la forma de acceder a esta y sus principales funcional¡dades.

l. Inducción melodológica.

- Considera¡ en el diseño del curso un capitulo o módulo ¡nicial de inducción metodológica
que prepare a los pa¡ticipa¡tes en la metodología, instrumentos de evaluación y recursos
educativos del curso.

4. Uso de dif¡renles formatos de contenido.

- Los dife.entes formatos utilizados (audio, video, texto, imágenes, gráficas, etc.) deben tener
un propósito claro y ayudar a la comprensión de los contenidos.
- Los diferentes formatos utilizados deben facilitar la interacción entre el participante y el
contenido.
- Los cursos deben contener formatos interactivos, de manera que el lutor tenga información
en cada momento de la situac¡ón del alumno, que le permita optimizar su rend¡miento.
- Para el desarrollo de cursos de idiomas deben considerar formatos que permitañ el
reconocimienlo de voz de tal manera de trabajar las cuatro habil¡dades del aprendizaje de una
lengua, producción escrita y oral, y comprensión auditiva y lectora.

5 Delallar v iuíificar los tinos de ividades de aorendizaie utilizados.

- Especificar para cada propuesta formativa el tipo de actividad (asincrónico, sincrónico, auto
instruccional, dirigido, combinado.) util¡zada usando Ia combinac¡ón adecuada para el
aprendiz¿je esperado.

6. Diseño de tareas v actividades coherentes con los obietivos de aprendizaie.

- Co¡siderar actividades d¡dácticas y prácticas que permitan el aprendizaje de las habilidades
y/o competenciás deseadas del curso.
- Considerar actividades grupales o colabomtivas con las herram¡ertas adecuadas de sopote

- Contemplar actividades donde los paticipanles puedan contribuir act¡vamente, por ejemplo:
reflexión, retroalimentación a compañeros, psneles de discusión, etc.

- Ofrecer una exp€riencia de aprendizaje que pueda ser usada en el mundo taboral ¡ncluyendo
por ejemplo casos de estudio, ejemplos prácticos, casos de aplicac¡ón real! entre otros.
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l. Diseñar el contenido del curso de manera coherente. flexib¡e v en secuencias lóqicas.

7. Uso correcto de los materiales de aorendi¿aje.



- lncluir en cada unidad de aprendizaje los elementos necesarios pa¡a guiar el aprendizaje y
los objel¡vos esperados: descripción del módulo y/o unidad, objetivos especíñcos de
aprendizaje, duración, detallartest o actividades de evalúación.
- EntreSar un glosar¡o de los términos asociados a los materiales de aprendizaje en cada
módulo, lección y/o unidad.
- Detallar claramente los materiales de estudio y/o lectr¡ra obligatorios y los complementarios.
- Contener un resumen de los contenidos tmtados al final de cada módulo o unidad temát¡ca.

8. Usolle herramientas de elaluación para el aprendizaie

- Explicar detalladamente las aclividades o tareas de evaluac¡ón a realizar, las acciones a
real¡zar, liempos involucrados y resultados esperados.
- Las evaluac¡ones deben estar alineadas con los objetivos esperados con resultados medibles
del logro de los objetivos.
- Monitorear en forma progresiva el logro de los participantes para identificar aquellos que
necesiten más sopofe o acompañamiento.
- Considerar diferentes tipos de herramientas de evaluac¡ón como la autoevaluación,
evaluación de pares, tareas de apl¡cación, evaluación del tutor, entre otras.
- Entregar la retroalimentac¡ón de las evaluaciones que requieran resolución de problemas.
- Detallar el tiempo de respuesta de las evaluaciones y aquellas que tendñin retroalimentación
asociado.
- Debe incluir evaluaciones sumativas, a nivel de cada módulo y también una evaluación final
del curso.

9. Tiempo de conex¡ón.

Considerar en el diseño del curso que el parlicipante deberá eslar conectado un minimo de
30% de las horas totales del curso. Por ejemplo, s¡ se declara que el curso es de 40 horas, el
palicipante debiera por lo menos coneclarse a realiz¿r actividades en la Plataforma por 12

horas. El resto deltiempo se entiende que hay varias actividades que se realizan offline, como
lectura de documentos, desarrollo de casos o trabajos, etc.

l0.Publicidad

Se prohibe toda propaganda dentro de la Plalaforma, aplicaciones o links que der¡ven a otra
Platafoma con publ¡cidad o cualquier actividad fuera del contenido necesario para la
capacitac¡ón.

5..1. 'l utoros

Se debe detallar Iacalidad ycantidad detutores considerados en eldesarrollo del curso de acuerdo
al tipo de apoyo señalado en el numeral 3.4.

Especificamente pam elcaso del tutor académico se deberá cons¡derar, almenos, un tulor por 100
alumnos como máximo. La tasa escogida por el ejecutor debe cumplir con una tasa de rcspueso
de máx¡mo 48 horas hábiles. Adicionalmente este tutor debe ser presentado y aprobado de la
misma forma que los facilitadores de los cursos presenciales y en los plazos señalados en la
normativa de cada Programa.

Para el caso de los tutores administrativos, la tasa puede variar dependiendo de la tecnología
utilizada, de un I tutor por cada l5 a 600 alumnos siempre que cumpla con una tasa de respuesta
de 24 horas hábiles. En caso de tener Plataformas o lecnologia de apoyo se debe detallar la
tecnología usada y rol de esta.

11



1. Diseño de curso accesible e inslusivo.

Es deseable, pero no obligatorio, considerar diseño inclusivo en el desarrollo del curso
siguiendo las Pautas de Accesibilidad para elConten¡do Web (WCAG) 2.lt para pesonas con
discapac¡dad, incluyendo ceguera y baja visión, sordera y defic¡encias auditivas, deficiencias
del aprendizaje, limitac¡ones cognitivas, l¡mitaciones de la movilidad, deficiencias det habla,
forosensitividad y combinaciones de las anteriores.

2. Llsabilidad y navegabilidad de la Plataforma

- Desarrollar el curso con un ambiente de aprendizaje de fácil uso e intu¡tivo considera¡do
cómo los conlenidos y materiales son presentados en la Plataforma.
- Considerar que los contenidos y materiales de aprendizaje puedan ser ¡mpresos por los
participantes, con excepción de a¡8unos materiales multimedia que por sus caracteríslicas no
es posible ¡mprimir como por ejemplo animaciones.
- Considerar elementos que permitan a los partic¡pantes saber su estado de progreso a lo largo
del curso.
- Desarrollar material r€sponsivo que permitan la adaptabilidad hacia los diferentes equipos
desde los cuales el panicipante pueda acceder; Pantalla ancha, computador personal portátil,
tablet, smartphone, elc.

os de em

El ejecutor podrá cargar un paquete SCORM como parte del conten¡do de desarrollo del curso, el
cual deberá estar segmentado y construido como minimo a nivel de módulo, de lal manera de
poder leer y reproducir las actividades ahi desarrotladas y poder registrar en la Plataforma LMS
los ind¡cadores detalladas en el punto 6.

De exisl¡r un ejecutor que utilice otro estándar de empaquetamiento distinto a SCORM podrá ser
evaluado por el Administrador LMS para ser incorporado en la Plataforma LMS-

5.6, TecDolosía. eou to e i[fraestructura

3

Esla área considera la lecnología utilizada y cómo ésta entrega soporte para una óptima
experiencia de aprendizaje considemndo la confiab¡lidad de los sistemas.

a) Consumo de los recursos didácticos desde diferentes navegadores y sistemas operativos.

- Los oferentes deberiín considerar en el diseño del curso que este ftncione adecuadamente en
los principales navegadores: Google Chrome, Intemet Explorer, Safari, entre otros.
- Además considerarque elcurso ñrncione adecuadamente en los distintos s¡stemas operativos:
Windows, Mac OS, Android, iOS, entre otros.

b) Custodia de datos perso¡ales.

Los sistemas utilizados deberán garántizar la privacidad y custod¡a de los datos personales de
los participantes cuando dentro del curso se re direcciona a links que estén fuera de la
P¡ataforma LMS.

c) Ejecución de metodo¡oqía s¡ncrónica.

Pam ¡a ejecución de cursos E-leaming con actividades sincrónicas, estará habilitada dentro de
la Plalaforma LMS Sence la funcional¡dad de Conferencia Web a través del plugin Big blue
button pam que cada ejecutor pueda realizar estas activ¡dades. Si un ejeauto. 

"u"n-tu "ori 
ot.o,

sisteÍ¡as paraelcual es necesario configurar otra herramienta o plugin dentro de la plataforma

t hnDs:.f . w3.or!,/blos/20 I 8/06/
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5.5. I)iscño de nr.dios utilir¿dos en l¡ Plati¡fornta



LMS, este podrá ser consultado al Administrador LMS quien revisafti la posibilidad de
inclu¡rlo de¡tro de la Plataforma.

d) Acceso de los pat¡ciDanles.

La Plataforma LMS permitirá el acceso a cada participante matriculado en un curso con
modal¡dad Eleaming, a través de su RUT y Clave Sence la cual será validada con los
servidores de SENCE cada vez que este se conecte al curso de capacitác¡ón.

e) Acceso del tutor académico.

La Plataforma LMS permitirá el acceso a cada tutor académico, regishado y aprobado para el
curso respectivo, a través de su RUT y Clave Sence la cual será validada con los serv¡dores de
SENCE cada vez que este se conecte al curso de capacitasión.

6. INDICADORES DE DESEMPENO A MEDIR EN LOS CURSOS DE
CAPACITAC¡ON E-LEARNfNC A TRAVÉS DfL LMS SENCE

El LMS medini los sigui€ntes indicadores para poder determinar la aprobación, pagos y
segu¡mientos de los participantes de cursos de capacitac¡ón en modálidad eleaming por pane de
SENCE. Estos indicadores serán traspasados de forma electrónica al Sistema SIC para el
monitoreo de los sursos y gestión de pagos por pate de las Direcciones Regionales. Para ello los
indicadores considerados son:

La evaluación corresponde a la medición de los aprendizajes obtenidos por los participantes a
través de los siguienles tipos d€ evaluacionesl

a) Evalu¡ción di¡gróstic¡! Corresponde a la evaluación inic¡al, antes de comenzarel curso
y busca entender en qué estado se encuentran los participantes y de esta forma el tutor
pueda guiarde forma personalizada elaprendizaje durante todo el desarollo delcurso. A
la vez perm ite tener un punto de comparación para efectos de evaluar elavance alcanzádo
por los pan¡cipantes al finalizar el curso.

b) Evaluación por módulo: Corresponde a la evaluación efectuada al padcipante por
módulo.

Cada módulo deberá considerar una evaluac¡ón final de tal manera que peÍnitan
determinar su aprobación. Sin perjuicio de lo anterioreste lambién puede cor¡siderarotms
evaluaciones a lo largo del módu¡o (como evaluaciones intermedias u otras). La
evaluación de¡ módulo debe estar determinada en forma porcentual, siendo aprobado si
el paficipanle obliene un 60% o más de aprobación en la evaluación final del módulo.

Para accedera la evaluación finaldel módulo y obtener la nota finalpor participante, este
debe haberconsumido todoelcontenido establecido como obligatorio dentro del módulo.

c) Evalusción fin¡l: Corresponde a la evaluación efectuada al paficipante al finalizar la
act¡vidad de capacitación o curso.

Para obtener el resultado de la evaluación final del curso y obtener la nota final por
paficipante, éste debe haber consumido todo el contenido establesido como obligatorio
dentro de cada uno de los módulos que componen el curso, incluidas las evaluaciones de
cáda módulo.
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6,1. Aprobación de la ev¡lürción

La aprobación final podrá ser una ponderación de los porcentajes obtenidos en cada
módulo o adicionalmente considerar un examen final. a elección del ejecutor. Sólo se

aprobará el curso si el porcentaje obtenido es mayor al 60% en cualquiera de los dos
casos.



Además del estado de aprobación, la Plataforma guardará las notas de todas las evaluaciones
cons¡deradas en eldesarrollo del curso las cuales serán utilizadas con fines de fiscalización de la
aprobación de los partic¡panles.

6.2. Porcentaie dc avanre

La Plataforma LMS registrará el porcentaje de avance de cada patic¡pante el cual serv¡rá para el
cálculo del pago a los ejecu¡ores.

Este porcentaje reflejañi el avance realizado por el alumno en los módulos y actividades y será
medido en base al consumo de los objetos o recursos de aprend¡zaje individuales que conforman
el módulo (videos, activ¡dades, evaluaciones, etc.), considerando sólo aquellos recursos
obl¡gatorios completados en su 10070. El SENCE pondrá a disposición de los ejecutores un
ManualTécn¡code Cargade Curso, elcual estará d¡sponibleen la PlataformaLMSy seráenviado
a cada ejecutor seleccionado y/o adjud¡cado vía electrónica por pane de los Encargados
Regionales de cada Prog¡ama, donde se entregará mayor detalle de los (ipos de act¡vidades que
pueden ser considerados para calcular el avance y cómo éstas deben ser seieccionadas dentro de
la Plataforma para que el LMS pueda ir registrando el avance de cada participante.

Se utilizará el porcentaje de avance que calcule Ia Plataforma por módulo para el cálculo de pago
en base a la ponderación en homs establecidas en el diseño del curso por módulo.

Por ejemplo:
En un curso de 100 horas, un participante que no termina el curso, realiza el módulo I y 2 en un
100% y el módulo 3 hasla un 40% (porcentajes de avance entregados por el LMS). Además los
módulos del curso estiin distribuidos de la siguiente forma:
Módulo 1: l0 horas
Módulo 2: 20 horas
Módulo 3: 20 horas
Módulo 4: 20 horas
Módulo 5r l0 horas.

Para calcular el porcentaje de avance equivalente en horas se ponderará el porcentaje de avance
entregado por módulo por el LMS por las homs que representa cada módulo dentro del curso
real¡zando el siguiente cálculo:

Porcentaje d.e avance del participante
10 hrs ' 100% + 20 hrs * 100% + 20 hrs r 400/0

100 hrs

Es decir el o¿ de avance en este ejemplo es de un 38%

En este indicador la Plataforma guardará el porcentaje de avance al término de cada actividad
realizada por el participante, y asi ir registrando en linea la real¡zació¡ de estas actividades-

6.3. Tiempo de conectividad

La Platafoma LMS registra¡á el tiempo de conectividad de cada participante al curso de
capac¡tación para determ¡nar las homs de conexión y poder contrarrestar con las horas
planificadas de cada módulo del curso- Para ello se considerarán las siguientes definiciones:

a) Ciene por lnactividad

Se considera un tiempo de espera de inac¡ividad de 60 m¡nutos. luego del cual se geneÍa el cierre
de la sesión del pañicipante. Se ent¡ende por interacción o actividad dentro de la Plataforma LMS
aquellas acc¡ones gatilladas con un clic que generan acciones concretas, como cambio de vislas.
revisión de cootenidos, navegación en el sistema. etc. Si entre estas interacciones se superan los
60 minutos se genemrá el cierre por inactividad.
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Este c¡eme l¡ene por objetivo asegumr la seguridad en el acceso a la Plataforma con las
credenciales del participante y la calidad del desarrollo y aprendizaje de los participa¡tes.

b) Transición entre Interacciones

Se cons¡derará tiempo activo en el curso cuando entre el clic inicial que genere una acción dentro
del curso y el segundo clic no hayan pasado más de 45 minutos, dentro del espacio de tr¿bajo.
Este factor de medición busca controlary medireltiempo entre cada intemcción para elconsumo
de contenidos y act¡vidades de cada módulo. Si entre el clic inicial para comenzar a visualizar un
contenido multimedia y el clic siguiente supera este tiempo. el tiempo no se considera de trabajo
efectivo y por lo lanto no será considerado en las horas de concctividad.

2.- Apruébese el siguiente Anexo N'l

r\u\o \"1

ACTIVIDADES Y RECURSOS DISPONIBLES EN LA PLATAFORMA LMS SENCE

A continuación se detallan las actividades y recursos incluidos actualmente en el sistema LMS
Aula Virtual, par¿ carga creación de curms de ejecutores.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes de cursos e-leaming seleccionados podrán solicitar
agregar un plugin o bloques adicionales a la Plataforma en caso de tener un requerimiento
espesífico para utilizar algún recurso especial que permita mejorar la experiencia de aprend¡zaje
de los partic¡pantes. Esta sol¡citud seni evaluada por Sence a través del Adm¡n¡strador LMS y de
ser aprobado quedará disponible para todos los ejeculores que accedan a la Plataforma.

I. ACTIYIDAI)ES:

l. Base de Datos:

El módulo de actividad de base de datos permite a los part¡cipantes crear, mantener y buscar
información en un repositorio de registros. La estructura de las ent¡adas ladefine elejecutorsegún
una lista de campos. Los tipos de carnpo incluyen casilla de verificació¡, botones de radio, menú
desplegable, área de texto, URL, imagen y archivo cargado.

Si el filtro de base de datos "suto enlace" está activo, cualquier entrada de Ia base de datos podni
ser enlaz¿da automáticamente desde donde las palabras o fiases aparecen dentro en el curso_
Un ejecutor puede permitir comentarios en las entradas. Las entradas lambién pueden ser
calificadas por tutores u otros paficipantes (evaluación porpares). Las calificaciones se agegarán
para formar una calificación final que se registrar'á en el libro de salificaciones.

La presentación visual de Ia información al listar, ver o editar las entradas de Ia base de datos se
controla mediante plantillas de base de datos. Las activ¡dades de base de datos puede ser
compañidos enlre los cursos como opción preestablecida de manera que un ejecutor tambjén
puede importar y expotar las entradas de base de datos.

Las activ¡dades de base de datos tienen muchos usos, como por ejemplo:
- Una colección de enlaces de colaboració¡ web, libros, reseñas de libros, referencias de

revislas, etc.
- Para la visualización de fotos, carteles, sitios web o blogs de los participantes, y asi poder

ser comentados por otros pañicipantes,
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Se considerará como estándar de la industria que el pañicipante deberá estar conectado un minimo
de 300¿ de las homs totales del curso. Por ejemplo, si se declara qr¡e el curso es de 40 horas, el
participante debiera por lo menos conectarse a realizar actividades eñ la Plataforma por l2 horas.
El resto del ti€mpo se entiende que hay varias actividades que se realizan omine, como lectura de
documentos, desarrollo de casos o trabajos, etc.



2. e¡q!

l-a actividad chat permite a los paÍicipantes tener una discusión en formato texto de manera
sincrónica en tiempo real.

Elchat puede ser una actividad punrualo puede repet¡rse a la misma horacada día o cada semana.
Las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse públicas para que todos las vean o limitadas a
los usuarios con permiso pam ver los registros de sesiones del chat.

Loschats son especial¡¡¡ente útiles cuandoun grupo no tiene la posibilidad de reunirse fis¡camenle
para poder conversar cara-a-cara, como por ejemplo:

Reuniones programadas de participantes inscritos a cursos en línea, pa¡a permitirles
compartir experiencias con otros compañeros del [¡ismo curso pero de d¡ferentes
ciudades.
Un participante que temporalmente no puede asistir en persona, podria chatear con su
tutor Para ponerse al día.
Una sesión de preguntas y respuestas con un orador ¡nv¡tado de una localidad diferente
(a d¡stancia).
Sesiones para ayudar a los participantes a prepararse para exámenesr donde el tutor, o Ios
panic¡pantes, h6g6n preguntas de ejemplo.

3. Consulta:

El módulo Consulta perm¡te al tutor académico hacer una pregunta especificando las posibles
respuestas posibles.
Los resultados de la elección pueden ser publicados después que los participantes hayan
respondido, después de ciena fecha, o no publicarse. Los resultados pueden ser publicados, con
los nombres de Ios participanles o de forma anónima.

Una Consulta puede utilizarse:

. Para realizar una encuesta rápida que estimule a los participantes a reflexionar sobre un
tema.

. Para comprobar rápidamente que los participantes han entendido algo concreto.

. Para facililár la toma de decisiones, por ejemplo perm¡tiendo a los participantes votar
algún áspecto relacionado con el curso.

.1. Cuest¡onario:

La activ¡dad Cuestionario permite al ejecutor diseñar v plantear cuestionarios con preguntas r¡po
opción múhiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica.

El tutor puede perm¡tir que el cuestionario se ¡ntente resolver varias veces! con las preguntas
orde¡adas o seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas. Se puede establecer un tiempo
límite.
Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de las preguntas de tipo "ensayo", y
el resultado se guarda en el libro de calificaciones.

El ejecutor puede determinar si se muestran y cuándo se nuestra¡ al participante los resultados,
los comentarios de retroalimentación y las respuestas correctas.

Los Cue§tionarios pueden usarse para hacer:

Exámenes del curso.
Mini Test para tareas de lectura o al final de un tema.
Exámenes de práctica con pregunlas de e\ámenes anlerioret.
Para ofrecer ¡nformación inmediata sobre el rendim¡ento.
Para auto-evaluación.
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5, Encuestas:

El m ulo de actividad Encuesta permile que un tutor pueda crear una encuesta personalizada
para obtener la opinión de los panicipantes utilizando una variedad de tipos de pregunta, como
opción múltiple, si/no o lexto.

Las respuestas de la Encuesta pueden ser anónimas si así se quiere, y los resultados pueden ser
mostrados a todos los panicipantes o b¡en sólo a los tutores.

La aclividad Encuesta puede ser utilizada:

Para la evaluación del curso, ayudando a mejorar el contenido del mismo para los
futuros participantes.
Para la evaluación de los tutores del curso.
Para permitir que los paficipanles se inscriban en otras actividades como por ejemp¡o
ferias de empleo, postulación a trabajos, nuevos cursos! elc.
Para encuestar a los participantes a la hora de la elecció¡ de cursos, áreas de
capacitación, etc.

6. E¡cuesta Predefin,da

El módulo de astiv¡dad Encuestas predefinidas proporciona una serie de instrumentos que se han
mostrado útiles pam evaluar y estimular el aprendizaje en entomos en línea. Un tutor puede
usarlos para recopilar información entre sus participantes que Ie ayude a conocer mejor su clase
asi como su propia forma de enseñar.

7. Eqa!

El módulo de actividad Foro permite a los participantes tener discusiones as¡ncrónicas, es dec¡r
discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo.

Hay varios tipos de foro para elegir, como el foro esttándar donde cualquier participante puede
iniciar una nueva discusión en cualqu¡er momento, un foro en el que cada participante puede
iniciar una única discusión, o un foro de preguntay respuesta en elque los pat¡cipantes primero
deben panicipar antes de poder ver los mensajes de otros pa¡tic¡pantes. El lulor puede perm¡rir
que se adjunten a¡ch¡vos a las aportaciones al foro. Las imágenes adjuntas se muestran en el
mensaje en el foro.

Los participantes pueden suscribirse a !¡n foro para recib¡r notificaciones cuando hay nucvos
mensajes en el foro. El tutor puede eslablecer el modo de suscripción, opcional, obligatorio o
aulomático, o prohibir completamente Ia suscripción. Sies necesario, los participantes pueden ser
bloqueados a la hora de publicar más de un número determinado de mensajes en un determinado
período de liempo; esta medida puede evitar que determinadas personas dominen las discusiones.

Los mensajes en el foro pueden ser evaluados por tutores o participantes (evaluación por pares).
Las clasificaciones pueden agregarse a una calificación final que se registra en el libro de
cal¡ficaciones.

Los foros tienen muchos usos, como por ejemplo

Un espacio social pam que los participantes se conozcan.
Para los avisos del curso (usando un foro de noticias con suscripción for¿ada).
Para discutir el contenido del curso o de materiales de lectura.
Pam discusiones solo entre tutores del curso (medianle un foro oculto).
Un centro de ayuda donde los tutores y los pafticipantes pueden dar consejos.
Un área de soporte uno-a-uno para comunicaciones entre participante y tutor (usando un
foro con grupos separados y con un paticipante por grupo).
Para actividades complementarias, como una "lluvia de ideas,,donde los participantes
puedan reflexionar y proponer ideas.
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8. Glosariol

El módulo de actividad Closa¡io p€rmite a los ejecutores crear y mantener una lista de
definicione§, de forma similaraun diccionario, o para recoger y organizar recursos o información.

El tutorpuede permitirque se adjunlen archivos a las entradas del glosar¡o. Las imágenes adjuntas
se mostrarán en la entrada, Las entmdas se pueden buscar y se puede navegar por ellas en orden
alfabético o por categoria, fecha o autor. Las entradas pueden aprobarse por defecto o requerir la
aprobación de un tutor antes de que sean v¡sibles para los demás participantes.

Si se ha habilitado el filtro de vinculación au¡omática del glosario, las entradas se enlaz¡¡
automáticamente cuando las palabras o frases aparecen en el curso.

El tutor puede perm¡tir comentarios en las entradas. Las e[tradas también se pueden calificar por
tutores o por los demás participantes. Las caliñcaciones pueden agregarse pam forma¡ una
calificación final que se registra en el libro de calificaciones.

Los glosarios tienen muchos usos, como

Un registro cooperativo de térm¡nos clave.
Un espacio para darse a conocer, donde los participantes nuevos añadan su nomb¡e y
sus datos personales,

Un recurso con "consejos prácticos" con las mejores prácticas en un tema concreto,
Un área para compartir videos, imágenes o archivos de sonido.
Un recurso con "asuntos que recordar",

9. Herramienla Exiema

El módulo de actividad de Herramienta Extema les permile a los participantes interactuar con
recursos educativos y actividades alojadas en otros sitios de intemet. por ejemplo, una
herramienta extema podria proporcionar acceso a un nuevo tipo de actividad o de materiales
educativos de una edilorial.

Para crear una activ¡dad de herramienta extema se requiere un proveedor de hermmienta que
sopote LTI (Leaming Tools lnteroperability = Interoperabilidad de Herramie¡tas de
Aprendizaje). Un ejecutor puede crear una actividad de herramienta extema o hacer uso de una
heramienta configurada por el adninistrador del sitio.

Las heramientas extemas d¡fiercn se los recursos URL en varias formasl
. Las heram¡entas extemas están conscientes d€l contexto, por ejemplot t¡enen acceso a

info[¡ación acerca del participante que iovocó Ia heram¡e¡¡ta.
. Las henamientas extemas sopoñan leer, actualizar y borrar calificaciones asociadas con

la i¡stancia de la actividad.
. Las configuraciones de la hermmienta extema crean una relación de co¡rfia¡za e¡tre el

LMS y el proveedor de la heram¡enta, permitiendo la comunicación segura enre
ambos.

10. Lección:

La actividad lección permite a un lutor presentar contenidos y/o actividades prácticas de forma
interesantey flexible. Un ejecutorpuede utilizar la lección para crearunconjunto l¡nealde páginas
de contenido o actividades educativas que ofrezcan al panicipante varios itinerarios u opciones.
En cualquier caso, los tutores pueden oplar por incrementar la participación del participante y
asegurar Ia comprensión mediante Ia inclusión de diferentes tipos de pregunlas, tales como la
elección múltiple, respuesta corta y correspondencia. Dependiendo de la respuesta elegida por el
participante y de cómo el ejecutor desarrolla la lección, los participantes pueden pasar a la página
siguiente, volver a uña página anterior o dirigirse a un itinerario tolalmen¡e diferente.
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Una lección puede ser calificada y la calificación registrada en el libro de calificaciones

Para el aprendizaje autodirigido de un nuevo tema.
Para ejercicios basados en escenar¡os o simulaciones y de toma de dec¡siones.
Para realizar ejercic¡os de repaso diferenciados, con distintos sonjuntos de preguntas de
repaso, dependiendo de las respuestas dadas a las preguntas anter¡ore§.

I l. Paouete SCORMi

Un paquete SCORM es un conjunto de archivos que se empaquetan conforne a una norma y
estnrctum estándar de indicaciones XML que agrupm objetos de aprendizaje. El módulo de
actividad SCORM permite cargar y añadir a los cursos un conjunto de especificaciones que
perm¡ten estandarizár la producción de contenidos en e-leam¡ng para poder crear contenidos
fácilmente reutilizables.

El módulo de actividad Tallerpermite la recopilación, revisión y evaluación por pares deltrabajo
de los participantes.

Los participantes pueden enviar cualquier contenido digital (archivos), lales como documenlos
de procesador de texto o de hojas de cálculo y también pueden escribir el texto directamente en
un campo empleando un editor de texto (dentro del LMS).

Los envíos son evaluados empleando un formato de evaluación de criterios múltiples definido por
el tutor. El proceso de revisión por pares y el formato para comprender cómo funciona la
evaluación se pueden pmcticar por anticipado con envíos de ejemplo proporcioÍados por el
maestro,junto con una evaluación de referencia. A los participanles se les dará la opoñunidad de
evaluar uno o más de los envios de sus pares paficipanles. Los que envían y los que evalúan
pueden permanecer anónimos s¡ se requiere asi.

Los participantes podrán tener dos calificaciones para la actividad de taller: una calificación por
enviarlo y otra por la evaluación de sus pares. Ambas calificaciones se guardan en el libro de
calificaciones.

I l. Tareai

El módulo de Tarea permile a un tutor evaluar el aprendizaje de los paticipantes mediante la
creación de una tarea a real¡zar que luego revisará, valoraÉ, calificará y a la que podfti dar
retroalimentación-
Los participantes pueden presentar cualqu¡er contenido digital, como documentos de texto, hojas
de cálculo, imágenes, audioy vídeos entre otros. Altemativamente, o como complemento,la tarea
puede requerir que los paticipantes escriban texto directamente en un campo utilizando el editor
de texto.

Para tareas en grupo, el modulo tiene la capacidad de aceptar tareas de uno de los miembros del
gupo y que está quede v¡nculada al resto.
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Las lecciones pueden ser utilizadas:

El contenido se muestra noñnalmente en varias páginas, con navegación entre las pág¡nas. Hay
varias opciones par6 la visualización de los contenidos, con ventanas pop-up, en tablas de
contenidos, con botones de navegació¡, etc. Las actividades SCORM generalmente incluyen
preguntas calificables, que se registra en el libro de calificaciones.

Las actividades SCORM se pueden us¿r:

- Para la presentación de contenidos multimedia y animaciones.
- Como herramienta de evaluación.

12. Ie!!§r



Durante el proceso de revisión los tutores pueden dejar comentarios y subir archivos, tales como
trabajos calificados, documentos con observaciones escritas. Las tareas pu€den ser calificadas
usando una escala numér¡ca o una escala personal¡zada; o usando métodos de calificación
complejos como rubrisas. Las calificac¡ones finales se aclualizan automáticamente en el módulo
de calificaciones.

14. witi
El módulo de act¡vidad Wiki les permite a los pat¡c¡pantes añadiry editar una colecció¡ de
páginas web. Un wiki puede ser colaborat¡vo, donde todos pueden ed¡ta¡lo, o puede ser
individual, donde cada persona tiene su propio wiki que solamente ella podrá editar.
Se conserva un histórico de las versiones previas de cada página del wiki, permitiendo consult6r
los cambios hechos por cada participante.

Los wikis tienen muchos usos, como por ejemplo:

Para genemrunos apunles de clase colaborativamente entre todos.
Para los tutores de un área específica que planean una eslrategia o reunión de trabajo en
equipo.
Para participantes que trabajanin en equipo, creando contenidos de un tema elegido por
sus futores.
Como un diario personal para apunles para examen o rcsúmenes (wiki personal).

15. BisBlueButton:

El módulo de aclividad (BBB) es una herramienla que perm¡le realizar y geslionar sesiones de
videoconferencia entre múltiples usuar¡os. Básicañente, cada usuar¡o asume un rolde moderador
u oyente que puede inlercambiarse durante la sesión. Esta solución permite pañicipar en chats
privados o públicos, companir presentaciones en diversos formatos (PDF, word, powerpoint...),
visualizar el escritorio del modemdor, realizar grabaciones par6 ser dispuestas luego como
lecciones y otras funciona¡idades relacionadas con la actividad académica para impartir módulos
de aprendizaje de forma s¡ncrónica en tiempo real.

l. Archivo

El módulo Archivo permite a los tutores proveer un Archivo como un recurso del curso. Cuando
sea posib¡e, elarchivo se mostrarádentro del interface delcurso:sino es elcaso, se les preguntará
a los pa¡ticipantes s¡ quieren descargarlo. El recurso Archivo puede incluir archivos de soporte,
por ejemplo, una página HTML puede tener incrusradas imágenes u objetos Flash.

Observe que los participantes necesitan tenerelsoftware apropiadoen sus ordenadores personales
para poder abrir los archivos.

Un Atchivo puede utilizarse pam:
- Compartir presentaciones utiliz das en clase.
- Incluir una miniweb como recurso del curso.
- Proveer a los pan¡cipantes de bonadores de archivos para que los editen y los envien en

sus tareas,

2. Cametas:

El recurso Carpeta permite al ejecutor mostmr un grupo de archivos relac¡onados denfo de una
única carpeta. Se puede subir un archivo comprimido (z¡p) que se descomprin¡irá (unzip)
posteriormente para mostrar su conten¡do, o b¡en, se puede crear una carpeta vacia y subir los
archivos dentro de ella.
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Agrupar una serie de documentos sobre un tema, por ejemplo, un conjunto de exámenes
de otros años en fo[i¡ato pdf, o una colección de archivos para crear un proyecto
concreto por parte de los pafic¡pantes.
Crear un espacio de subida de archivos companido entre los tutores del curso (se
debería ocultar la carpeta a los participantes para que lo vean solo los tutores).

3. Etiouetas:

EI módulo etiqueta permite insetar texto y elementos mult¡media en las páginas de¡ curso entre
los enlaces a otros recursos y actividades. Las et¡quetas son muy versátiles y pueden a),udar a

mejorar la apariencia de un curso si se usan cuidadosamente.

Las etiquetas pueden ser utilizadas:
- Para dividir una larga lista de act¡vidades con un subtitulo o una imagen.
- Para visualizar un archivo de sonido o vídeo incrustado d¡rectamente en la página del

curso.
- Para añadir una breve descripción de una sección del curso.

4. LibE!

El módulo libro permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato libro, con
capitulos v subcapitulos. El l¡bro puede inc luir cooten ido multimedia así como texto y es útil para
moslrar grandes volúmenes de información repaf,do en secciones,

Un libro puede usarse:
- Para mostrar materialde lectura de los módulos ind¡viduales de estudio
- Como un manual para los distinlos usuarios,
- Como un potafolio de tmbajos de los participantes.

s. &si¡q

El recurso Página permile a los tutores crear una página web mediante el ed¡lor de textos. Una
Página puede mostmr texto, imágenes, sonido, video, enlaces web y código incrustado (como por
ejemplo los mapas de Google) entre otros.

Entre las ventajas de utilizar e I recurso Página en lugardelrecurso de Archivo esui que elrecurso
es másaccesible (porejemplo, parausuarios dedispositivos móviles)ydemás fácil actualización.
Una Página puede ser utilizada para:

- Dar a conocer los térninos y condiciones de un curso.
- Para incrustar varios vídeos o archivos de sonido,junto con un texto explicalivo.

6. Paquete de Contenido ll\4S:

Un paquete de contenidos IMS permile mostrar dentro del curso paquetes de contenidos crcados
conforme a la especiñcación IMS Content Packaging.

7, UBL

El recurso URL permite que el e_jecutor pueda proporcionar un enlace de lntemet como un recurso
del curso. Todo aquello que esté disponible en línea, como documentos o imágenes, puede ser
vinculado; la URL no tiene por qué ser Ia página principal de un s¡rio web. La d¡rección URL de
una página web en particular puede ser copiada y pegada por el tutor, o b¡en, este puede utilizar
el selector de archivo y selecc¡onar una URL desde un repositorio, como Flick, YouTubc o
Wikimedia (dependiendo de qué reposilorios están habilirados para el sitio).
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Una Carpeta se puede usar para:



III. BI,(X)I F,S:

Los bloques son ilems o ventanas ajustables que sirven para que los usuarios puedan obtener
información oponuna y tengan fácil acseso a diversas herramientas y vistas rápidas de los dalos de
Moodle que se incluyan en las funciones de dicho bloque, según la necesidad a resolver. ). Estos se
pueden afladiry conñBurar a medida de Ia necesidad de cada usuario.

L Repol1es Confisurables (Confi eurable Reoorts)

Este bloque es un generador de informes personalizados de Moodle donde se pueden crea¡ informes
personalizados sin conocimiento de SQL.

Informes posibles de crear:

Informes de cursos, cor eldetalle de la informac¡ón sobre los cursos.
lnformes de usuarios, con ¡nformación sobre los usuarios y su actividad en un curso,
lnformes de línea de tiempo, este es un tipo especial de informe que muestra una línea de
liempo en la cual se puede incrustar un curso o informe de usuario que muestre dalos
dependiendo de la hora de inic;o y fina¡ización seleccionado.
lnformes SQL personalizados, consultas SQL personalizadas. Este bloque puede usar las
mismas consultas SQL que el complemento de consuhas SQL personalizadas de Tim Hunt
Crear sus propios informes,

vanzadas del

O¡ras características pos¡bles de utilizar son los filtros, paginación. condiciones lógicas y permisos,
diagramas, sopole de plantillas, exponación a xls.

2. Indicador de Proqreso lComplelion Progress):

3. Califlcación (Grade Me):

Esle bloque muestra a un tutor lodas las tareas y preguntas del cueslionario manual (ensayos y
respuestas de archivo) que se han enviado, pero no calificadas. El bloque está configurado para trabajar
con grupos, es dec¡r, los tutores solo verán las tareas enviadas por los paficipantes si ambos son
miembros del mismo grupo. Al agregar el bloque en la página de un curso, solo mostrará las tareas no
calificadas para ese curso,

4. ln¡eractive Content H5P:

Fuente abierta
Cmtis para usar
HTML5
Sensible

Hay una serie de opciones de visualización de la URL, como incrustada o abierta en una nueva
ventana, y opciones avanzzdas, como paEear infomación a la URL, como el nombre de un
panicipante.
Tenga en cuenta que las URL'S también pueden ser ¡ñadid6§ en otros recursos o actividades a
través del editor de texto.

El bloque de progreso de fina¡ización es unahenamienta de gestión del t¡empo pa¡a los estudi¿¡nles.
Algunas opciones que peínite e§te b¡oque son:

- Representación visualde las actividades a completar.
- Cod¡ficado por colores para referencia rápida.
- Descripción general pa¡a docentes, identificar estudiantes en riesgo-
- Progreso combinado en la página Panel.

El uso del bloque H5P brinda acceso a muchos tipos d¡ferentes de contenido inleractivo y permite
co¡npart¡r y reul¡lizar contenido fácilmente.

Las princip¿les ca¡acteristicas de HsP son:

22



3.- Publiquese en el sitio electrónico del Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo: www.sence.cl para los efectos de lo señalado en el afículo 7 de
la Ley N'20.2E5 sobre Acceso a la lnfo.mación Pública.

Los H5P no deben usarse pam exámenes o similares donde se requiera una evaluación o puntuación.

QUESf, Y PUBLiQUESE.

JUAN CA]!IPANA
I) IONAL

SfRVICIO NACION .TCITACION Y EIIIPLEO

T
Dislribución:

Direcciones SENCE
- Departamento de Capacilación a Personas
- Depalamento de Desa¡rollo v Regulac¡ón de Mercado
- Depalamen¡o Juridico
- Oficina de Pates

Exp.: 7l.014

E,EEA¡F
NACIONAT
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