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presentación
A partir de julio de 2008, Chile ha puesto exitosamente en marcha una Reforma Previsional. El 
objetivo de esta reforma, en palabras de la Presidenta Bachelet, es “promover un sistema que, 
sobre la perspectiva de derechos sociales de las personas, entrega tranquilidad a los ciudada-
nos y a sus familias para desarrollar sus vidas de manera libre y plena. Esta reforma es un paso 
central en la construcción de un sistema de protección social que acompaña y apoya a los ciu-
dadanos desde la cuna hasta la vejez, haciendo de Chile un país más justo. Esta es la reforma 
social más trascendente de los últimos años y servirá de base para un sistema de protección 
social que pueda garantizar derechos sociales a cada una de sus hijas e hijos en esta patria, 
sólo por ser parte de esta gran comunidad, esta gran familia llamada Chile”.

En el marco de la implementación de esta reforma, la OIT y la Subsecretaría de Previsión Social, 
han suscrito un Convenio de Asistencia Técnica con el objetivo general de contribuir al aumen-
to de la cobertura de seguridad social a través de la profundización de una cultura previsional. 
Esto se materializará especialmente por la vía del adiestramiento de monitores en técnicas de 
trasmisión del conocimiento asociadas al empoderamiento de los derechos y deberes previsio-
nales por parte de todos los ciudadanos.

Las Guías Prácticas para el Facilitador de la Reforma Previsional han sido elaboradas para contri-
buir a la formación de estos facilitadores, dotándolos de herramientas para el trabajo con los 
distintos beneficiarios de modo que puedan actuar como agentes multiplicadores capaces de 
efectuar una transformación social a través de la educación.

Así, el facilitador que haya completado su capacitación podrá con estas Guías formar a otras 
personas como nuevos facilitadores. 

Este esfuerzo representa un notable aporte a las competencias con que los agentes públicos 
se relacionan con la comunidad, particularmente en este caso, los beneficiarios de la Reforma 
Previsional.  Las competencias técnicas en la transmisión del conocimiento, en la formación de 
equipos y redes y, principalmente, en el fortalecimiento de los ciudadanos y sus organizaciones  
-como protagonistas de sus derechos y actores de sus deberes-  son herramientas esenciales 
para un mejor éxito de las políticas públicas de un Estado que se moderniza.

 Mario Ossandón Cañas Guillermo Miranda Rojas Osvaldo Andrade Lara
 Subsecretario de Previsión Social Director  Ministro del Trabajo y Previsión Social
  Oficina Subregional de la OIT
  para el Cono Sur de América Latina

Santiago, octubre 2008
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¿de qué tratan las Guías?

oBJetivos de las GUÍas1. 
En su carácter de guías de consulta, las mismas pretenden contribuir a un desem-1. 
peño fundamentado, sistemático y homogéneo de los equipos de facilitadores de 
la Reforma Previsional del Gobierno de Chile. 

Brindar elementos orientadores para la adaptación y mejoramiento permanentes 2. 
de las acciones de aprendizaje con diferentes poblaciones y los varios contextos, 
contribuyendo a una toma de conciencia y al desarrollo de la capacidad de aplica-
ción de los benefi cios de la Reforma Previsional.

introdUcción2. 
Las “Guías del Facilitador de la Reforma Previsional” son un material para acompañar la labor de 
los facilitadores y formadores.  De consecuencia, presentan pequeños elementos conceptuales 
y tratan de enfatizar aspectos prácticos para el desarrollo de la tarea de facilitación del aprendi-
zaje en todas sus facetas.

tabla de contenidos

1. Objetivos de las Guías ...........................................................................................................................6

2. Introducción..................................................................................................................................................6

3. Acciones de aprendizaje y sus destinatarios ......................................................................7

4. Marco conceptual .....................................................................................................................................9

5. Competencias del facilitador de la Reforma Previsional ....................................... 11

6. Estructura de las Guías ..................................................................................................................... 12

Para facilitar la lectura de estas Guías se utiliza solamente el género masculino en 
el entendido de que comprende hombres y mujeres, tanto en el papel de facili-
tadores, como de participantes y de otras fi guras del sistema previsional.
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3. acciones de aprendiZaJe 
Y sUs destinatarios

El aprendizaje puede darse de dos formas: espontáneamente y de manera estructurada.  
Espontáneamente todas las personas aprendemos todos los días ya sea de forma estructurada 
o lo hacemos a través de programas concebidos y realizados por una organización.

En el contexto de la Reforma Previsional, existe la intención de que la asimilación del sistema y 
de sus benefi cios por parte de la población benefi ciaria (y también de los otros actores y ges-
tores) no sea un proceso azaroso, sino producto de un esfuerzo organizado que lleve al mejor 
desarrollo y aprovechamiento de esta política social. 

En ese sentido, se ha identifi cado diferentes modalidades de acción de aprendizaje para los 
distintos benefi ciarios y actores de la Reforma. 

Tipos de acción Características
principales Lo que se puede lograr 

Sensibilización

Estímulo a la toma de 
conciencia sobre las 
características principales y las 
dimensiones del sistema y su 
funcionamiento.

Contribuir a que los benefi ciarios • 
identifi quen sus derechos de previsión 
social.
Ayudar a los benefi ciarios a que  ejerzan sus • 
derechos de previsión social.
Recoger opiniones sobre los desafíos y • 
formas de enfrentarlos.
Identifi car potenciales colaboradores en • 
diferentes sectores y ámbitos.

La persona sensibilizada estará en condiciones de utilizar los conocimientos básicos adquiridos en su 
ámbito de vida o de trabajo para acceder a los benefi cios.

Capacitación

Aprendizaje del uso de herra-
mientas y formas de acción 
sobre la temática, acordes con 
el papel y posición dentro del 
engranaje del programa o 
sistema.

Analizar las bases de herramientas de • 
acción y contextualizarlas.
Determinar cómo aprovechar los benefi cios • 
adquiridos.
Determinar causas y efectos del manejo • 
inapropiado de las herramientas y formas 
de acción.
Analizar los múltiples componentes del • 
funcionamiento del programa o sistema y 
su refl ejo en el logro de las metas.

La persona capacitada estará en condiciones de utilizar y adaptar en su ámbito de trabajo las herra-
mientas y formas de acción adquiridas.

7
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Tipos de acción Características
principales Lo que se puede lograr 

Formación

Aprendizaje de formas de 
trabajo como agente multi-
plicador, que planea, realiza y 
evalúa acciones de sensibiliza-
ción y de capacitación sobre la 
Reforma Previsional.

Adquirir competencias metodológicas para el • 
planeamiento, desarrollo y evaluación de las 
acciones de sensibilización y capacitación.
Contribuir al desarrollo de una capacidad • 
institucional multiplicadora.

La persona formada estará en condiciones de formar facilitadores de la Reforma Previsional.

Asesoría

Acciones destinadas a apoyar 
u orientar técnicamente a 
personas o grupos que pre-
sentan necesidades o intereses 
específi cos en relación con la 
elaboración, acompañamiento 
y evaluación de proyectos 
vinculados con el Fondo de 
Educación Previsional.

Facilitar la participación de las personas • 
jurídicas en los concursos del Fondo de 
Educación Previsional.
Responder a una necesidad específi ca de • 
apoyo para facilitar o guiar un proceso en 
desarrollo.

La persona asesorada  podrá conducir la participación de una persona jurídica en concursos del 
Fondo de Educación Previsional, en las condiciones previstas por la reglamentación.

Es importante recalcar que, aunque el término “sensibilización” tiene una acepción algo 
abstracta, en este contexto lo entendemos como un proceso que lleva a la adquisición de una 
competencia para realizar una acción.  A diferencia de la información, la sensibilización implica 
un proceso de aprendizaje y no la mera recepción de informaciones.  Esta diferenciación es 
trascendental para la Reforma Previsional pues una acción informativa tiene un impacto muy 
discreto en el aprendizaje de cómo ejercer los derechos.

De acuerdo con los objetivos que se propongan alcanzar los destinatarios de cada tipo de 
acción de aprendizaje serían:

Benefi ciarios del sistema previsional (acciones de sensibilización).1. 

Dirigentes sociales difusores de la Reforma Previsional (acciones de capacitación y 2. 
formación).

Funcionarios públicos participantes en la ejecución de la Reforma (acciones de 3. 
formación y asesoría).

Miembros de organizaciones colaboradoras del Fondo de Educación Previsional 4. 
(acciones de asesoría).

Competencias de base

Para el buen desarrollo y éxito de las acciones de capacitación y de formación, es de vital 
importancia que los participantes cuenten con ciertas competencias, a saber:

Participantes de acciones de capacitación: que hayan participado en acciones de  
sensibilización, tengan conocimiento de las leyes previsionales, habilidades de 
comunicación verbal y de relación con las personas, de atención al público.

Participantes de acciones de formación: que hayan participado en acciones de  
capacitación, que tengan conocimiento de las leyes previsionales, algún nivel de 
formación universitaria, preferiblemente con algún tipo de experiencia docente.

8
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4. marco conceptUal

¿cómo entendemos el aprendizaje?
Tradicionalmente, para defi nir qué es aprendizaje se hacía énfasis en lo observable y se 
afi rmaba que había aprendizaje cuando una persona mostraba una conducta nueva o había 
modifi cado una ya existente.

En la actualidad la atención ya no se centra sólo en el resultado (comportamiento) sino que 
se entiende el aprendizaje como un proceso que se inicia con la adquisición de esquemas 
mentales nuevos o la complementación de los existentes.  Esos esquemas representan saberes 
abstractos, comportamentales y actitudinales que se infl uencian mutuamente y se expresan 
en desempeños complejos y no en conductas puntuales. 

Los saberes nuevos se incorporan al bagaje cultural que la persona ya posee.  El aprendizaje 
tiene lugar cuando la persona ha podido darle un signifi cado “personalizado” al nuevo saber, 
relacionándolo con lo que ya conoce, hace y siente y con su propio contexto de vida y de 
trabajo1 (cuando se trata de población en edad laboral).

En todo esto, ciertamente, juega un papel la memoria.  Sin embargo, actualmente se hace 
énfasis en la importancia de superar el llamado “aprendizaje memorístico”, donde se aprenden 
las cosas repitiéndolas.  Ahora se busca un aprendizaje “signifi cativo”, es decir, aquel que resulta 
de un examen activo del nuevo saber y de su utilización en diferentes situaciones y escenarios.  
Así, el nuevo saber se instala en la memoria arraigado a un signifi cado y una función que la 
persona le ha dado, en lugar de la sola recepción y repetición pasivos que se acostumbraban 
en el pasado. 

¿Qué es “facilitar el aprendizaje”?
Existen diversas formas de defi nir qué es la facilitación, desde aquéllas que entienden la faci-
litación como sinónimo de “animación” de las sesiones para hacer más ameno el aprendizaje, 
hasta otras que hablan del manejo de diversas variables que juntamente infl uyen sobre la 
efi cacia del proceso de aprendizaje.  Veamos pues como entenderemos en este contexto qué 
es facilitar el aprendizaje.

Para dar respuesta a esta interrogante tenemos que partir por una breve referencia a dos enfo-
ques de formación, que responden a las formas de entender qué es el aprendizaje, menciona-
das anteriormente:

tradicional o “centrado en el docente” y 

el más moderno o “centrado en el participante”. 

Mientras que en el enfoque tradicional la formación está centrada en la entrega de contenidos 
y en la actividad del docente como fuente informativa y formativa y, por ende, en la dirección 
que éste imprime al proceso de enseñanza; en el enfoque moderno se produce un viraje 
importante en la concepción y desarrollo del proceso formativo.

1  Se entiende que el término trabajo incluye tanto las actividades que generan ingresos más o menos regulares, como aquellas en ámbito 
doméstico que no son retribuidas.

9
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En el enfoque moderno se considera que el aprendizaje no tiene lugar porque un/a especialis-
ta transfi era información, sino por la posibilidad que tengan las personas de interactuar con la 
información y con otras personas, orientadas por otra persona que facilita la interacción. 

En efecto, el participante es ubicado en el punto focal del diseño y la ejecución de las acciones 
de formación. El papel protagónico en el proceso de aprendizaje es asumido por el interesado 
directo en satisfacer sus intereses de adquirir nuevas competencias.  Por lo tanto, la propia 
persona toma decisiones sobre qué aprender y cuál es la forma más conveniente, de acuerdo a 
sus posibilidades para realizar el estudio seleccionado. 

Desde esta perspectiva es que ya no se habla de enseñar, sino de facilitar el aprendizaje.  
Facilitar el aprendizaje es orientar, ayudar al participante a que defi na la dirección 
de su aprendizaje, que encuentre su propio ritmo y a que controle su propio proceso 
para obtener logros. 

Considerando los objetivos de aprendizaje y con miras a la creciente autonomía y control del 
proceso formativo por parte del participante, la facilitación consiste en aplicar equilibradamen-
te métodos y técnicas que coloquen al participante en un papel activo, que le permitan:

Interesarse, refl exionar, anotar, preguntar, encontrar respuestas para él mismo y 
para los demás; elaborar ideas, discutir, relacionar, resolver problemas,  evaluar, 

analizar y sintetizar, en suma, construir el propio aprendizaje.2

Precisamente, la facilitación del aprendizaje se inspira y fundamenta en el segundo enfo-
que, proponiendo a los participantes un papel protagónico desde el inicio del proceso de 
aprendizaje. 

En la práctica, la facilitación del aprendizaje parte desde el planeamiento de la acción forma-
tiva, cuando se adecúa el programa a una demanda específi ca y se determinan las estrategias 
de aprendizaje; cuando se formula y distribuye la información preliminar y se acondiciona el 
ambiente de aprendizaje.  Todas estas actividades tienen la fi nalidad de crear condiciones pro-
picias para el aprendizaje y brindar oportunidades para que el participante asuma un rol activo 
y progrese en su aprendizaje. 

Facilitar el aprendizaje signifi ca apoyar, ayudar a otras personas a recorrer un camino o a rea-
lizar un proceso organizadamente. Por lo tanto, implica analizar, planear, desarrollar y evaluar 
acciones con el objetivo de promover aprendizajes de saberes (conceptos, habilidades y 
actitudes).

2  Adaptación de BERGE, ZANE.
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5. competencias del 
Facilitador de la 
reForma previsional

Como vimos anteriormente, facilitar acciones de aprendizaje es más que aplicar dinámicas 
divertidas.  En efecto, una buena facilitación del aprendizaje comienza con el conocimiento 
analítico de la población objetivo, con lo cual estilar las sesiones, llevarlas a cabo y evaluarlas.

Ya se trate de sensibilización, de capacitación, de formación o de asesoría, la facilitación consta 
de un proceso de trabajo que requiere competencias precisas, relacionadas con saber qué es, 
saber hacer y saber desplegar aptitudes para:

Analizar la población objetivo y su contexto.1. 

Planear la acción.2. 

Desarrollar las sesiones.3. 

Evaluar los logros.4. 

Cada una de estas competencias puede ser desagregada en una serie de capacidades que 
enunciamos a continuación.

¿qué y cómo analizar la población objetivo y su contexto?1 
Identifi car qué es necesario analizar de la población objetivo y su contexto. 

Distinguir las características sociales y culturales de una población objetivo. 

Determinar cómo se utilizará la información relativa a las características de la  
población objetivo.

¿qué hay que hacer para planear una acción?2 
Seleccionar los objetivos y los contenidos. 

Seleccionar los métodos de enseñanza-aprendizaje. 

Seleccionar los métodos de evaluación. 

Identifi car los materiales y recursos de aprendizaje. 

¿Cómo desarrollar las acciones de aprendizaje?3 
Crear y desarrollar el confort comunicativo. 

Facilitar el aprendizaje en todas las facetas de la acción de aprendizaje. 

¿qué hay que hacer para evaluar las acciones?4 
Aplicar la evaluación. 

Procesar las evaluaciones. 

Elaborar informes. 

En estas Guías encontrará respuestas orientadoras prácticas para el desarrollo de sus capacida-
des y su desempeño como facilitador. 
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6. estrUctUra de las GUÍas
Este material se compone de Guías, correspondientes a cada una de las
competencias enunciadas, por lo que su estructura general es la siguiente:

Guías Títulos ¿Dónde estamos?

0 ¿De qué tratan las guías? Estamos aquí 

1
¿Qué y cómo analizar la población objetivo y 
su contexto?

2 ¿Qué hay que hacer para planear una acción?

3 ¿Cómo desarrollar una acción?

4 ¿Cómo evaluar una acción?

12

23000 Gui�a00.indd   12 1/10/08   14:00:13



GUía 2 GUía 3 GUía 4GUía 1GUía 0

Al interior de las Guías, los contenidos están organizados en secciones de la siguiente forma:

Icono Contenido

Objetivos

Recapitulo mis conocimientos

Explicaciones

Criterios prácticos

Ejemplo 

Herramienta

Me preparo para la acción

13
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