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I. Presentación 
Este documento presenta el informe final del estudio titulado “Construcción de Marco Teórico sobre 

Formación Técnica de Adultos”; desarrollado por el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación 

(CEPPE UC) en respuesta a la convocatoria realizada por la Asociación Gremial de Emprendedores de Chile 

(ASECH). En este informe se presenta la construcción de una matriz de indicadores para monitorear y 

evaluar líneas de formación para MiPymes. Esta matriz se elaboró mediante una revisión de literatura sobre 

educación para adultos y educación para el emprendimiento, de la que se desprendieron aprendizajes que 

permitieron plantear dimensiones y subdimensiones, y finalmente, indicadores para medir distintos 

aspectos relevantes de este tipo de programas.  

1. Objetivos del estudio 
A continuación, se presentan los objetivos del estudio, que se desprenden de los Términos de Referencia: 

Objetivo general 

Generar un marco teórico sobre las herramientas de medición y de seguimiento e indicadores que permitan 

evaluar las metodologías, contenidos u otros aspectos relevantes de las líneas de aprendizaje a implementar 

en los programas de formación en MiPymes.  

Objetivos específicos 

1. Identificar herramientas e indicadores que se construyan relacionados con la formación de adultos, 

y el desarrollo de nuevas habilidades para el trabajo en el contexto de la economía digital, y la 

adopción y fortalecimiento de la transformación digital en la gestión de MiPymes.  

2. Retroalimentar la construcción de herramientas e indicadores a partir de los hallazgos claves del 

marco teórico, enfocándose en la identificación de conceptos, características y otros aspectos 

relevantes de las MiPymes y su inserción en la economía digital. 

Para dar cuenta del cumplimiento de estos objetivos, el documento se organiza en siete capítulos, 

incluyendo este primer capítulo de introducción. El segundo capítulo presenta una revisión de literatura 

nacional e internacional sobre tres ejes temáticos: 1) aprendizaje a lo largo de la vida, 2) educación de 

adultos, y 3) educación para el emprendimiento. El tercer capítulo presenta la matriz de indicadores que 

emerge de la síntesis de los antecedentes presentados anteriormente, comenzando con la descripción de 

sus dimensiones y subdimensiones, seguida de la presentación de la matriz de indicadores. El cuarto 

capítulo describe consideraciones a tener en cuenta con respecto a la implementación de la matriz de 

indicadores. Finalmente, el quinto capítulo presenta las principales conclusiones, seguido de un capítulo 

con las referencias listadas a lo largo de este documento y otro con anexos. 

II. Marco teórico sobre educación de adultos y metodologías de 

aprendizaje 
En este capítulo se presentan los principales hallazgos de la revisión de literatura realizada por CEPPE UC 

sobre educación para adultos y educación para el emprendimiento. Para abordar distintos ejes temáticos 

relevantes, este capítulo se divide en cuatro secciones. La primera sección alude al concepto de aprendizaje 

a lo largo de la vida, insertando la educación de adultos dentro de una trayectoria continua de aprendizaje.   
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La segunda sección profundiza en la educación de adultos y en las metodologías sugeridas según su 

conceptualización teórica. Posterior a ello, la tercera sección describe lo que se entiende por educación 

para el emprendimiento, teniendo en consideración la misión de ASECH. Por último, la cuarta sección 

presenta una síntesis de elementos relevantes de los tres ejes temáticos presentados anteriormente, de 

manera de elaborar una matriz de indicadores para el monitoreo y evaluación de las líneas de formación 

para MiPymes.  

1. Aprendizaje a lo largo de la vida 
A pesar de ser un concepto común en la literatura educativa, y de su creciente relevancia, el aprendizaje a 

lo largo de la vida pareciera no contar con una definición única, clara y precisa (Aspin y Chapman, 2000; 

Tuijnman y Bostrom, 2002; Laal, 2011). Posiblemente, esto se debe a la cantidad de conceptos que se 

utilizan como sinónimos, tales como “capacitación”, “educación permanente”, o “educación continua” 

(Aspin y Chapman, 2000). Tomando como referencia lo expuesto por Navarro (2019), en este informe 

empleamos el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida desde la traducción de lo que en la literatura 

anglosajona se ha denominado “life-long learning”, debido a que es el concepto que engloba de mejor 

manera la idea de continuar con el aprendizaje desde distintos espacios formativos, más allá de lo 

meramente formal.  

El concepto de aprendizaje a lo largo de la vida fue introducido a la discusión pública durante la década de 

los 60, tomando relativa fuerza en la década siguiente, con la publicación del reconocido informe Faure en 

1972. En este informe se consideró al concepto como un principio filosófico para la organización de la 

educación, yendo más allá de lo que típicamente engloba un sistema educativo (Tuijnman y Bostrom, 2002; 

Collins, 2009; Yurdakul, 2017). No obstante, su importancia y relevancia en la agenda pública se retoma 

durante los 90, en el contexto de la llamada sociedad de la información o de la “era digital”. Por “era digital”, 

nos referimos a una época de cambios constantes debido al impacto producido por la globalización, las 

tecnologías de información, y el crecimiento de una economía basada en el conocimiento. Esta época se 

caracteriza por fuerte énfasis en el crecimiento económico, promoción del empleo y cohesión social 

(Navarro, 2019), y la consecuente necesidad de actualizar las habilidades y competencias de la población 

(Tuijnman y Bostrom, 2002; Laal, 2011; Laal y Salamati, 2012; Yurdakul, 2017; Navarro, 2019). Dada la 

relevancia que toma el conocimiento y la adquisición de habilidades y competencias para el crecimiento 

económico y la participación ciudadana, se vuelve fundamental que las personas puedan aprender a lo largo 

de su vida para adaptarse de buena forma a los desafíos que plantea la sociedad contemporánea (Collins, 

2009; Yurdakul, 2017). En otras palabras, la era digital desafía a la población a la adquisición de nuevas 

competencias y habilidades durante la vida adulta, dadas las necesidades de actualización en el ámbito 

económico, personal y laboral (Laal y Salamati, 2012).  

De esta manera, el aprendizaje a lo largo de la vida comienza a ser visto como una necesidad creciente en 

la sociedad contemporánea, debido al vertiginoso desarrollo tecnológico, y las implicancias que este trae 

para el mundo del trabajo (Navarro, 2019). Entre estas implicancias, se encuentran el desarrollo de nuevas 

áreas de trabajo, mayor especificidad en empleos ya existentes, cambios inevitables en el curso profesional 

de las personas, y más recientemente, la digitalización, la robotización, y la introducción de la inteligencia 

artificial (Fischer, 2000; Navarro, 2019). A esto se le suma la relevancia que adquiere el aprendizaje a lo 

largo de la vida para aspirar a mejores oportunidades laborales, así como también para mantener los 

empleos actuales de la población (Navarro, 2019). Sin embargo, el aprendizaje a lo largo de la vida no sólo 
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se vuelve fundamental para el desarrollo económico y personal, sino que también para la inclusión y la vida 

democrática (Aspin y Chapman, 2000; Laal y Salamati, 2012; Navarro, 2019). En este último ámbito, el 

aprendizaje a lo largo de la vida asume una “función correctiva” (atendiendo a las limitaciones producidas 

por el sistema educativo formal), así como también una “función inclusiva” (democratizando el acceso a la 

educación) (Tuijnman y Bostrom, 2002), buscando reducir brechas existentes en el acceso a la educación y 

a distintos recursos educativos (Fischer, 2000; Yurdakul, 2017). Dado lo anterior, las políticas vinculadas al 

aprendizaje a lo largo de la vida han apuntado a eliminar la distribución desigual del logro educativo 

(Yurdakul, 2017), de manera de mejorar la calidad de vida de la población (Tuijnman y Bostrom, 2002; 

Navarro, 2019). 

En términos sintéticos, el concepto busca entender la educación como un proceso que se desarrolla durante 

toda la vida de un individuo – desde la primera infancia hasta la cuarta edad – superando la visión tradicional 

que entendía que la educación se encuentra circunscrita a la formación escolar o universitaria (Fischer, 

2000; Laal, 2011; Tambaum, 2019). Por lo contrario, el aprendizaje a lo largo de la vida abarca todos aquellos 

espacios de aprendizaje que ocurren desde la infancia y durante la vida, incluyendo espacios educativos 

formales, informales y no formales (Fischer, 2000; Tuijnman y Bostrom, 2002; Laal, 2011; Laal y Salamati, 

2012). Los espacios educativos formales son aquellos que ocurren en contextos estructurados y 

organizados, como escuelas y capacitaciones dentro del lugar de trabajo, y que pueden llevar a una 

certificación o grado. En cuanto a los espacios educativos informales, estos se refieren a todas las 

situaciones de la vida cotidiana relativas al trabajo, tiempo libre y/o familiar de las personas que pueden 

llevar a un aprendizaje significativo, por ejemplo, al leer un libro o un diario, o al sostener discusiones con 

familiares. Por su parte, los espacios no formales comprenden situaciones que, estando planificadas con 

anterioridad, no están diseñadas para ser espacios de aprendizaje. Indistinto del tipo de espacio educativo, 

el aprendizaje a lo largo de la vida se caracteriza por ser flexible a nivel de contenidos, recursos, y actividades 

de aprendizaje (Tuijnman y Bostrom, 2002), no limitándose a un tramo etario ni a instituciones específicas 

(Tuijnman y Bostrom, 2002; Laal, 2011; Laal y Salamati, 2012). 

De esta forma, la educación de los individuos deja de ser un proceso finito (Fischer, 2000; Collins, 2009), 

pasando a ser un proceso continuo de adquisición de habilidades y competencias. Dicho lo anterior, es 

importante destacar que el aprendizaje a lo largo de la vida no se circunscribe sólo a la educación para 

adultos, sino que involucra a personas de todas las edades (Collins, 2009). No obstante, la pertinencia de la 

oferta educativa se ve influida por el nivel educacional y la ocupación de cada persona, y de cómo estos 

factores influyen en la efectividad de sus aprendizajes, sobre todo si se toma en cuenta que quienes tienen 

mayores niveles educacionales suelen sacar un mayor provecho a las experiencias de formación tanto 

formales como no formales (Navarro, 2019). Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) de 

México, un 83% de la población económicamente activa entre 25 y 64 años declaró haber participado de 

una actividad de formación en el trabajo habiendo contado con estudios superiores, en comparación a un 

13% de personas de la misma cohorte etario que manifestó haber vivido una experiencia similar contando 

únicamente con educación secundaria (Planas et al., 2019). Planas et al. (2019) complementa esta 

información con un informe de BBVA, en donde se menciona que el nivel educacional es un factor 

determinante en la participación en cursos de formación continua, tanto para personas que no tienen 

trabajo como para quienes están empleados, señalando que, cuanto mayor es el nivel educacional 

alcanzado, mayor es el interés por formarse. En esta misma línea, la literatura ha señalado que las empresas 
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tienden a ofrecer capacitaciones en mayor medida a sus trabajadores mejor educados (OECD, 1999), al 

mismo tiempo que se señala que quienes tienen mayores niveles educativos y tienen mejores puestos de 

trabajo son más propensos a participar de capacitaciones (O’Keefe, Crase y Dollery, 2006; Thangavelu et al., 

2011). Thangavelu et al. (2011) realiza un estudio empírico utilizando regresiones en Singapur para ver los 

determinantes de participación en oportunidades de capacitación, llegando a la conclusión de que aquellos 

trabajadores más educados tienen más probabilidades de participar en capacitaciones posteriores que sus 

pares con menos años de educación (Thangavelu et al., 2011). En suma, la evidencia sugiere que la 

participación en oportunidades de formación continua está más concentrada en trabajadores con mayores 

niveles educacionales, en comparación a trabajadores con menores niveles educativos y de mayor edad 

(OECD, 2003b). Esto sin duda que es relevante a la hora de pensar en líneas de formación para 

emprendedores liderando MiPymes, quienes son diversos en cuanto a sus experiencias y niveles 

educacionales. 

Considerando que no es posible establecer una única metodología o estrategia para que los emprendedores 

desarrollen las habilidades y competencias que se requieren en la sociedad contemporánea (Navarro, 

2019), a continuación, se define la educación para adultos, profundizando en sus metodologías y sus 

implicancias para el aprendizaje. En esta línea, esta introducción entrega un marco para entender el 

aprendizaje a lo largo de la vida, yendo más allá de la visión de ésta como una segunda o tercera oportunidad 

educativa para adultos en riesgo (Tuijnman y Bostrom, 2002), para luego adentrarse en la educación para 

adultos con el objetivo de dar mayor contexto al objeto de este estudio, y así formular indicadores que 

permitan monitorear y evaluar programas formativos para este amplio grupo etario.  

2. Educación de adultos: Definición y metodologías  
La educación de adultos es un área de investigación de larga data, en la cual confluyen distintas disciplinas, 

particularmente la psicología, la filosofía, y la pedagogía. A partir de esta área de investigación, se han 

desarrollado diversas teorías que buscan comprender el proceso de aprendizaje en estudiantes adultos, las 

cuales proveen un marco general para la enseñanza y el aprendizaje (Merriam y Caffarella, 1999). Este 

marco es de gran utilidad para las instituciones formativas y sus educadores, dado que les permite 

comprender a sus estudiantes y diseñar experiencias de aprendizaje más significativas. Adicionalmente, les 

permite comprender las motivaciones que puedan tener para estudiar y la forma en que abordan las 

actividades de aprendizaje, contribuyendo a generar aprendizajes más efectivos y eficientes (Coffield et al., 

2004).  

La primera teoría del aprendizaje en abordar las necesidades específicas de estudiantes adultos y plantear 

la noción de que existen diferencias significativas en las características de aprendizaje entre niños y adultos, 

fue la andragogía, desarrollada por Malcolm Knowles (1980). A partir de los supuestos planteados por 

Knowles, se desarrollaron distintas teorías tales como el aprendizaje autodirigido, el aprendizaje 

experiencial y el aprendizaje transformacional. Si bien no existe una única teoría que aplique exitosamente 

a todos los ambientes de aprendizaje para adultos —y se siguen desarrollando teorías— todas parten de la 

base de que los estudiantes adultos poseen características específicas que los distinguen de los estudiantes 

tradicionales1 (Rothes et al., 2017; Philips et al., 2017). Así, la mayoría de los adultos ingresaría a programas 

 
1 La literatura denomina a la población adulta que participa de cursos y programas como estudiantes no tradicionales o post-

tradicionales, dependiendo del autor. En resumen, refiere a todos aquellos individuos que tienen más de 25 años y que no entraron 
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educacionales de manera voluntaria, compatibilizando sus clases con otras responsabilidades (laborales y 

familiares) que influyen en su proceso de aprendizaje (Cercone, 2008).  

Si bien las teorías mencionadas anteriormente presentan diferencias entre sí, permiten identificar 

características comunes en torno a los adultos y su proceso de aprendizaje, que son importantes de 

considerar para el desarrollo de una oferta educativa pertinente. En primer lugar, se considera que los 

estudiantes adultos tienen la capacidad de dirigir su propio aprendizaje, es decir, son estudiantes 

autodirigidos e independientes dada su motivación y orientación hacia la resolución de tareas (Merriam y 

Caffarella, 1999). En relación con otros estudiantes, se caracterizan por su independencia, disposición a 

tomar la iniciativa, su persistencia al aprender, su autodisciplina, su auto confianza, y el deseo de aprender 

más, siendo capaces de organizar sus tiempos y mantenerse orientados hacia sus objetivos (Cercone, 2008; 

Bass, 2012). Sin embargo, también se ha detectado que, debido al paso por el sistema escolar, un subgrupo 

importante de los adultos ha desarrollado hábitos propios de un estudiante “dependiente” (Fidishun, 2000), 

por lo que subgrupos de estudiantes pueden necesitar apoyos para volverse más autodirigidos, y así asumir 

una mayor responsabilidad respecto de su propio aprendizaje. Dado esto, el rol de docente o instructor es 

esencial. Para incentivar el aprendizaje autodirigido, los docentes deberían actuar como facilitadores del 

proceso de aprendizaje e involucrar activamente a los participantes en dicho proceso. 

En segundo lugar, distintas teorías han recalcado la importancia de considerar el rol de los conocimientos y 

experiencias previas de los adultos en su proceso de aprendizaje. El reservorio de conocimientos y 

experiencias sería un recurso significativo para el aprendizaje en tanto los estudiantes adultos construirían 

su conocimiento relacionando nueva información a eventos y experiencias pasadas. De esta manera, resulta 

importante conocer cuál es la experiencia y conocimientos previos de los estudiantes—los cuales se 

relacionan tanto a las responsabilidades laborales y familiares, así como a la educación previa que éstos 

tienen—y relacionarlas a los conceptos que se están aprendiendo (Lieb, 1991). 

 

En tercer lugar, se ha señalado que la disposición a aprender en los adultos se relaciona estrechamente con 

sus objetivos y la relevancia que tiene lo aprendido en el contexto de sus vidas o trabajo (Cercone, 2008). 

Asimismo, los estudiantes adultos buscarían la aplicación inmediata del conocimiento adquirido, por lo que 

necesitan saber el porqué del aprendizaje y cómo este los beneficia (Knowles, 1989). En otras palabras, en 

sus procesos de aprendizaje los estudiantes adultos se orientarán hacia la relevancia y aplicación inmediata 

del conocimiento. Dado esto, es importante que los docentes propicien una reflexión sobre las expectativas 

de aprendizaje de los estudiantes, cómo podrían usar lo aprendido en el futuro y/o cómo ello contribuye a 

alcanzar sus metas. 

Finalmente, las teorías de educación de adultos ofrecen algunas consideraciones importantes para el 

diseño, implementación y evaluación de programas formativos. En lo que respecta al diseño de programas, 

el estudiante adulto debe ser considerado de manera integral; no solo como un procesador de información 

cognitiva, sino también como una persona con creencias, conocimientos previos, y una trayectoria que 

incide en el proceso de aprendizaje. En relación con su implementación, se requiere que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje no solo considere la transferencia y adquisición de nueva información, sino 

 
inmediatamente después de la escuela o que asisten medio tiempo debido a que deben conjugar otras labores con el estudio (Ilho, 
2019). Como contrapartida, los estudiantes tradicionales son todos aquellos individuos menores de 25 años.  
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también la aplicación y transformación de lo aprendido en la vida real. Sobre la evaluación de los 

aprendizajes, es importante asegurar un énfasis en la autodirección y flexibilidad, poniendo al estudiante al 

centro y reconociendo la importancia de los enfoques personalizados en la enseñanza.  

2.1. Metodologías de enseñanza para adultos 
Si bien las teorías de aprendizaje en adultos han sido ampliamente desarrolladas por la literatura científica, 

se ha ahondado menos en lo que respecta a las metodologías de enseñanza para adultos. Karge et al., (2011) 

describen algunas estrategias efectivas para involucrar a estudiantes adultos en el proceso de aprendizaje, 

y así promover el desarrollo de habilidades y adquisición de conocimientos. Una de las estrategias 

presentadas es la de Pensar-Emparejar-Compartir—y sus diversas variaciones— que corresponde a una 

técnica de aprendizaje activo e interactivo, en la cual el docente o instructor plantea una pregunta ante la 

cual los estudiantes deben pensar para luego emparejarse y compartir su respuesta con un compañero o 

compañera. Después de esto el docente puede abrir un espacio para que los estudiantes compartan su 

respuesta con toda la clase de manera voluntaria. De acuerdo con los autores, esta estrategia presenta 

varias ventajas. En primer lugar, la interacción entre pares sirve para motivar a los estudiantes e involucrar 

a la clase en su totalidad. En segundo lugar, promueve la participación de estudiantes tímidos o callados 

dado que es más probable que éstos contesten preguntas o completen una tarea en pareja antes que de 

manera individual y frente al resto de la clase. Además, con esta estrategia el docente puede fácilmente 

evaluar la comprensión de los estudiantes al escuchar a varios grupos durante la actividad y recolectar las 

respuestas al final.  

Otra estrategia abordada por Karge et al. (2011), es la del Aprendizaje Basado en Problemas, la cual presenta 

una vía para que los estudiantes se involucren activamente en comunidades de aprendizaje al resolver 

problemas o escenarios complejos y desafiantes. El Aprendizaje Basado en Problemas utiliza el 

conocimiento y experiencias previas de los estudiantes, así como habilidades curriculares y de investigación 

para abordar problemas/escenarios. En esta estrategia, el docente actúa como facilitador del proceso, 

permitiendo a los estudiantes tomar la iniciativa en el desarrollo de soluciones a problemas del mundo real. 

Así, se incentiva a los estudiantes a tomar responsabilidad por su propio aprendizaje, involucrándose en un 

aprendizaje activo, que les permite desarrollar habilidades de investigación y volverse autodirigido. Además, 

dado que las habilidades desarrolladas en esta estrategia pueden ser aplicadas a otros contextos, los 

estudiantes se ven motivados por la relevancia y aplicabilidad de lo que han aprendido (Savery, 2015). 

Por otra parte, Sundeeva et al. (2020) describen distintas estrategias de enseñanza en el contexto de la 

formación profesional continua. Entre ellas destaca el Aprendizaje Basado en Proyectos, en el cual se les 

entrega información a los estudiantes a partir de la cual estos deben formular un problema, elaborar un 

plan de proyecto y luego implementarlo. Esta estrategia permite a los estudiantes desarrollar competencias 

profesionales, encontrar nuevas formas de resolver problemas, así como evaluar la factibilidad y efectividad 

de ideas de proyectos. Sus ventajas, de acuerdo con lo planteado por los autores, radican en que permite a 

los estudiantes desarrollar competencias de alto nivel a través de la mejora de cualidades como la iniciativa, 

la responsabilidad, habilidad para interactuar con pares, resolución de problemas y tareas emergentes a 

través de la observación independiente. 

Finalmente, una síntesis de la investigación realizada por Trivette et al. (2009) aborda cuatro métodos de 

aprendizaje para adultos: el aprendizaje acelerado, el coaching, el diseño guiado, y el just-in-time training. 
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Estos métodos se basan, en mayor o menor medida, en los principios de aprendizaje desarrollados por la 

andragogía, y han recibido bastante atención por parte de la literatura, la cual ha evaluado su efectividad.  

Por otra parte, es importante señalar que las metodologías de enseñanza para adultos reseñadas 

anteriormente no necesariamente hacen referencia al contexto de la educación en línea para adultos. Si 

bien a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, la educación en línea ocupa hoy en día un lugar importante 

en la discusión pública, la demanda y oferta de cursos y programas de educación de adultos en línea venía 

presentando un alza durante los últimos años. Esta modalidad de enseñanza tiene la particularidad de 

reducir las barreras geográficas en el acceso al contenido, permitir la flexibilidad para  implementar nuevas 

estrategias de enseñanza, y adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada individuo (Lehman y Conceição, 2013; 

Elliot, 2017; Roddy et al., 2017; Gárate y Cordero, 2019; Parsons et al., 2019; Jinot, 2020; Gegenfurtner, 

Schmidt-Hertha y Lewis, 2020a), todas ellas características que la hacen una forma de enseñanza atractiva 

para el estudiante adulto. No obstante, el diseño de programas de formación online requiere adaptar las 

metodologías de enseñanza utilizadas en el contexto de un aula presencial al ambiente digital. A 

continuación, se presentan ventajas y desafíos de la educación en línea para adultos, junto a algunas 

consideraciones a la hora de aplicar metodologías de enseñanza para adultos en el contexto de la educación 

en línea. 

 

2.2. Metodologías: Educación en línea para adultos 
La educación en línea puede ser definida como un proceso de enseñanza y aprendizaje en la cual el 

instructor y los estudiantes se encuentran separados en tiempo y lugar, por lo que el aprendizaje es 

mediado por dispositivos tecnológicos que aseguran la entrega del contenido y el cumplimiento de los 

objetivos preestablecidos (Kara et al., 2019; Jinot, 2020). Como se mencionó en la sección anterior, aun 

cuando la crisis sanitaria forzó y potenció esta modalidad de enseñanza y aprendizaje, la demanda y oferta 

de cursos y programas de educación de adultos en línea presentaba un alza durante los últimos años. Esta 

alza sostenida se explica, entre otros factores, por la expansión en el acceso a internet y el desarrollo de 

plataformas diseñadas exclusivamente para esta modalidad (Gárate y Cordero, 2019). El uso de tecnologías 

digitales que favorecen el estudio en línea le permitió a estos cursos y programas ser una opción menos 

costosa y más eficiente, satisfaciendo las necesidades y demandas de una mayor cantidad de participantes, 

con una calidad similar que programas cara a cara (Lehman y Conceição, 2013; Bates, Phalen y Moran, 

2016). Sumado a lo anterior, el avance tecnológico ha permitido generar espacios similares a la 

presencialidad, aumentando la comunicación entre estudiante y docente, así como también las 

interacciones entre participantes (Lehman y Conceição, 2013).  

Además de la costo-efectividad, otra de las ventajas que tienen los cursos y programas en línea es que 

ofrecen una mayor flexibilidad en la manera de proveer el aprendizaje, ya sea utilizando medios sincrónicos, 

asincrónicos, o una combinación de ambos (Croxton, 2014; Ebner y Gegenfurtner, 2019). Entre las opciones 

para aprender de forma sincrónica, se encuentran las plataformas de videoconferencia, tales como Zoom, 

Skype o Google Meet, así como también plataformas colaborativas, tales como blogs, wikis, o Google Docs 

(Croxton, 2014; Elliot, 2017; Parsons et al., 2019; Jinot, 2020; Gegenfurtner, Schmidt-Hertha y Lewis, 

2020a). Entre las opciones disponibles para acceder a contenido por medios asincrónicos, se mencionan 

páginas web con recursos abiertos, en donde los participantes pueden acceder a contenido de su interés, 
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o bien, tutoriales formales a través de vídeos de YouTube o cursos en línea masivos y abiertos (MOOCs, en 

inglés), siendo estas opciones valoradas positivamente por la mayoría de sus participantes (Parsons et al., 

2019; Yoon et al., 2020; Jinot, 2020).  

Sin embargo, uno de los mayores desafíos que aún tiene la educación en línea remite a la baja motivación 

de los participantes a continuar y finalizar los cursos y programas en los que se inscriben (Lehman y 

Conceição, 2013). Entre los factores que contribuyen a las tasas de abandono se encuentran la sensación 

de soledad y desconexión al no contar con pares dentro de un mismo espacio físico, problemas en los 

dispositivos tecnológicos, falta de contacto e interacción entre participantes y entre participantes y 

profesores y la poca claridad de los instructores (Lehman y Conceição, 2013; Gárate y Cordero, 2019). En 

esa línea, la evidencia ha sugerido el uso de una variedad de medios sincrónicos y asincrónicos, de manera 

de que los participantes tengan oportunidades para desarrollar habilidades relacionadas con la 

autorregulación de los aprendizajes (Roddy et al., 2017), tales como manejo del tiempo, planificación por 

objetivos y, en definitiva, la autonomía frente al aprendizaje (Lehman y Conceição, 2013). 

Dicho lo anterior, a continuación, se presentan algunos elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar 

cursos y programas en línea, enfatizando en aspectos que son relevantes particularmente para adultos.  

2.2.1. Criterios para el diseño de cursos en línea 

Una de las desventajas, y errores más comunes al momento de diseñar cursos y programas en línea, es 

traspasar de manera directa los contenidos y actividades de programas presenciales a esta modalidad, 

obviando sus particularidades y la necesidad de realizar adaptaciones (Elliot, 2017). Los entornos de 

aprendizaje en línea son nuevos tanto para instructores como para quienes participan, siendo necesaria la 

adopción de nuevas metodologías y técnicas que sean funcionales a este medio (Cercone, 2008; Sharp y 

Whaley, 2018). Por consiguiente, el diseño de cursos y programas en línea para adultos requiere que estos 

sean diseñados pensando en lograr espacios de aprendizaje que promuevan el aprendizaje a través de 

técnicas interactivas que permitan la colaboración entre participantes (Sharp y Whaley, 2018; Dowling-

Hetherington et al., 2020).  

En esta línea, la literatura ofrece una serie de criterios y orientaciones para diseñar cursos y programas en 

línea de calidad que contribuyan efectivamente al aprendizaje y formación de los estudiantes que los 

cursan, aun cuando no es posible establecer una única fórmula que garantice el éxito del aprendizaje 

(Lehman y Conceição, 2013). Estos criterios se pueden agrupar en torno a las siguientes dimensiones: 

Interacciones entre instructores y estudiantes; Interacciones entre estudiantes; Retroalimentación y 

evaluación; Expectativas en torno al curso; Material del curso y Accesibilidad. 

A. Interacciones entre instructores y estudiantes 

Al diseñar e implementar cursos o programas en línea, es importante que, en primer lugar, se establezca 

un acercamiento inicial con los participantes para disminuir la sensación de aislamiento que podría generar 

esta modalidad (Trentin, 2000). A su vez, durante el transcurso de un curso o programa formativo, los 

docentes deben establecer una relación lo más personalizada posible, aprendiendo el nombre de los 

estudiantes, y permitiéndoles presentarse ante el resto de sus compañeros (Dayton y McShane, 2007). 

Sumado a lo anterior, los instructores deben mostrarse presentes, disponibles y dispuestos para asistir y 

acompañar a sus estudiantes durante su proceso de aprendizaje, reforzando esto con constantes 

interacciones e idealmente videoconferencias periódicas que los vuelvan figuras visibles y reconocibles 
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(Trentin, 2000; Cercone, 2008). Esta presencia del instructor se hace particularmente relevante para 

estudiantes adultos, quienes pueden sentir que no cuentan con el mismo apoyo con el que cuentan los 

estudiantes tradicionales (Kara et al., 2019).   

En el caso de cursos y programas a distancia para adultos, la evidencia muestra que este tipo de 

participantes prefiere instructores con experiencia aplicada en el campo enseñado, siendo capaces de 

expresar de forma clara los contenidos del curso (Phillips et al., 2017). Aun cuando estas características 

podrían ser comunes a las preferidas por estudiantes tradicionales, es importante destacar que el instructor 

de cursos y programas en línea para adultos debe demostrar respeto y comprensión hacia sus estudiantes, 

sin dejar de visualizarlo como un par (Philips et al., 2017) 

Lo anterior debe apoyarse en una comunicación clara y conocida, a través de la cual los instructores 

entreguen orientaciones y definan estándares mediante los canales que correspondan y con plazos 

preestablecidos (Graham et al.2001; Dayton y McShane, 2007). Para estos efectos, los instructores pueden 

utilizar diversos medios y técnicas para interactuar con sus estudiantes (Dayton y McShane, 2007; The 

Institute for Higher Education Policy, 2000), tanto en tiempo real (chats) como asincrónicos, como foros y 

correos electrónicos.  

B. Interacciones entre estudiantes 

Así como es relevante que existan orientaciones y protocolos para las interacciones entre estudiantes y sus 

instructores, también debe haber criterios claros y conocidos para que las discusiones asincrónicas entre 

estudiantes sean efectivas y significativas (Graham et al., 2001; Dayton y McShane, 2007). Para esto, los 

instructores deben demostrar claras expectativas sobre el tipo de discusión que se espera que tenga lugar 

a lo largo del curso, retroalimentando la calidad de su contenido (Graham et al., 2001; Dayton y McShane, 

2007) por sobre el largo o cantidad de mensajes escritos o postings (Graham et al., 2001).  

Además, los cursos y programas a distancia cursos a distancia deben entregar oportunidades para que los 

participantes colaboren entre ellos y construyan conocimiento de forma conjunta (Graham et al., 2001; 

Dayton y McShane, 2007; Sharp y Whaley, 2018; Dowling-Hetherington et al., 2020). Esto se puede realizar 

a través de la realización de tareas grupales o resolución de problemas en equipo, haciendo presentaciones 

en línea de sus trabajos y/o proyectos, de manera que los estudiantes puedan retroalimentar el trabajo de 

otros, realizando preguntas a la clase que promuevan el debate y la reflexión conjunta (Dayton y McShane, 

2007; Croxton, 2014; Yoon et al., 2020). Lo anterior puede realizarse a través de foros (Jinot, 2020), 

procurando que las interacciones no sean superficiales. Sobre los foros, Jinot (2020) señala que la 

efectividad de esta estrategia puede mejorar en la medida que el instructor incita la participación en la 

discusión de los participantes, ya sea moderando y/o calificando la discusión entre los participantes. En esta 

línea, la evidencia señala que quienes más participan en los foros aprenden de manera más efectiva (Pena-

Shaff y Altman, 2015).  

Otras estrategias que promueven la interacción entre los participantes son las wikis colaborativas (Sharp y 

Whaley, 2018) y los webinars (Ebner y Gegenfurtner, 2019). En relación con las wikis – definidas como 

espacios de escritura colaborativa por múltiples usuarios en la cual los usuarios pueden modificar lo escrito 

por otros – investigadores argumentan que pueden ser una buena alternativa propiciar la colaboración 

(Sharp y Whaley, 2018). Sobre los webinars, la evidencia sugiere que son efectivos para promover el 

aprendizaje interactivo si se da suficiente espacio tanto para formular preguntas como para colaborar entre 
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pares (Ebner y Gegenfurtner, 2019). No obstante, los autores señalan que, para asegurar su efectividad, 

estos deben tener una duración máxima de 90 minutos (idealmente calendarizados en días de semana), 

contemplando un espacio de consulta para que los participantes puedan realizar preguntas a los 

facilitadores de la instancia (Ebner y Gegenfurtner, 2019).  

C. Retroalimentación y evaluación de los aprendizajes 

Al carecer de la simultaneidad y cercanía que ofrecen los cursos y programas presenciales, es clave que la 

retroalimentación que entregan los instructores en cursos y programas en línea sobre el desempeño de sus 

estudiantes sea oportuna (Graham et al., 2001; The Institute for Higher Education Policy, 2000; Trentin, 

2000; Croxton, 2014), constructiva (The Institute for Higher Education Policy, 2000; Dayton y McShane, 

2007) y detallada (Dayton y McShane, 2007) para que así los estudiantes tengan claridad tanto sobre sus 

propios avances, como de los aspectos que deben mejorar o potenciar para alcanzar un mayor logro en sus 

aprendizajes.  

Si bien puede resultar desafiante la entrega de retroalimentación oportuna y de calidad en cualquier 

modalidad educativa, el instructor debe procurar entregar su retroalimentación a nivel individual (Graham 

et al., 2001). En un contexto a distancia, las retroalimentaciones pueden ser sincrónicas (vía Zoom u otra 

herramienta de videoconferencia) o asincrónicas (correo electrónico o archivos de audio). En el caso de que 

quisiese entregarse de forma asincrónica, los audios son una buena alternativa tanto para instructores 

como para participantes, debido a que permiten entregar más información en menor tiempo en 

comparación a la escritura de la retroalimentación (Reyna, 2020).  

En suma, la evidencia respalda la importancia de contar con un instructor que entregue retroalimentación 

a los participantes adultos debido a que entrega un sentido de estabilidad e integración al espacio educativo 

en línea, al mismo tiempo que aumenta la satisfacción con el curso (Croxton, 2014). Asimismo, los 

instructores deben definir criterios para evaluar el desempeño de los participantes en un contexto a 

distancia, es decir, contemplando distintos elementos que influyen en la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades en un ambiente que no está circunscrito a un lugar físico y estructurado 

(Jegede et al., 1995). Junto a lo anterior, los instructores deben felicitar y reconocer el buen trabajo de sus 

estudiantes, especialmente frente a sus pares (Graham et al., 2001; Dayton y McShane, 2007), además de 

darle a los estudiantes espacios de mayor libertad y autonomía para definir sus propias trayectorias y 

tiempos de aprendizaje a lo largo del curso (Benigno y Trentin, 2008).  

D. Expectativas en torno al curso 

Para la efectividad de un curso o un programa en línea es indispensable que, desde un comienzo, se definan 

y comuniquen claramente las expectativas que se tiene de los estudiantes, así como de los contenidos y 

aprendizajes que se espera que estos adquieran (Dayton y McShane, 2007). Desde la primera clase 

introductoria, los instructores deben comunicar claramente los objetivos del curso, describiendo las 

metodologías y estrategias de evaluación a utilizar en cada uno de los módulos, con sus respectivas fechas 

clave y plazos de entrega. De esta manera, la fijación de plazos permite a los estudiantes organizar sus 

propios tiempos con anticipación, evitar la procrastinación, y sentar las bases para un contacto regular con 

sus compañeros e instructores (Graham et al., 2001).  

Además, la estructura del curso debe contemplar una cantidad de tiempo adecuada para completar cada 

una de las tareas (Dayton y McShane, 2007) y los instructores deben comunicar claramente la cantidad de 
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tiempo mínima que se espera que le dediquen a la realización del curso cada semana (Graham et al., 2001; 

Dayton y McShane, 2007; The Institute for Higher Education Policy, 2000). También es importante entregar 

tareas bien definidas y desafiantes, conectadas directamente con el contenido del curso y que requieran de 

pensamiento crítico y analítico para su realización (Dayton y McShane, 2007; Graham et al., 2001; Sharp y 

Whaley, 2018), permitiendo a los estudiantes aplicar los conceptos y habilidades aprendidas en forma 

realista y relevante (Dayton y McShane, 2007).  

E. Material del curso 

Dado que el material y contenido del curso es navegado por los estudiantes sin constante acompañamiento 

de los instructores, es importante que este se encuentre estructurado en módulos coherentes y fáciles de 

navegar (Graham et al., 2001; Dayton y McShane, 2007), entregando a los estudiantes la posibilidad de 

revisitar los contenidos durante el transcurso del curso o programa (Cercone, 2008). Estos módulos deben 

ser explicados a los participantes del curso durante la introducción al curso, presentando el contenido y las 

tareas asociadas a cada módulo (Trentin, 2000), y deben incorporar materiales en diferentes formatos, ya 

sea artículos, infografías, videos, audios, guías escritas, noticias, y enlaces webinars, entre otros (Cercone, 

2008).  

Junto con lo anterior, es relevante proveer a los estudiantes de bibliografía complementaria o información 

adicional que los motive a profundizar en los objetivos y conceptos revisados a lo largo del curso (Trentin, 

2000; The Institute for Higher Education Policy, 2006; Dayton y McShane, 2007), así como también 

desarrollar habilidades para investigar y buscar material bibliográfico en revistas científicas y bases de dato 

de calidad en línea (The Institute for Higher Education Policy, 2006). En definitiva, es relevante que la 

interacción que se produce entre el participante y el material del curso sea positiva, debido a que esto ha 

sido señalado como uno de los principales predictores a nivel de estudiantes de la satisfacción que tienen 

con cursos y programas en línea (Croxton, 2014).  

F. Accesibilidad 

Las conceptualizaciones de “calidad” para la educación en línea deben considerar dentro de sus 

dimensiones los niveles de accesibilidad, más que sólo centrarse en el grado de sofisticación tecnológica o 

las prácticas pedagógicas implementadas (Lee, 2017). Para asegurar mayores niveles de accesibilidad, es 

importante atender a posibles barreras de participación y acceso asociadas a las tecnologías de aprendizaje 

en línea (Dayton y McShane, 2007). Estas barreras son múltiples, incluyendo necesidades educativas 

asociadas a discapacidades visuales, auditivas y cognitivas (Elias, 2010); diferencias en términos de horarios 

de estudio, compromisos familiares, y laborales (Cercone, 2008; Elias, 2010; Lee, 2017), y brechas en niveles 

de conectividad y habilidades tecnológicas (Elias, 2010; Lehman y Conceição, 2013; Lee, 2017; Kara et al., 

2019).  

Dentro de las prácticas más elementales para asegurar una mayor accesibilidad, se encuentran la entrega 

de asistencia técnica a los participantes del curso a través de canales que sean fáciles de acceder y que sean 

conocidos por todos (The Institute for Higher Education Policy, 2000; Elias, 2010). En lo que respecta a 

cursos y programas en línea para adultos, se necesita que los participantes tengan conocimientos y 

habilidades computacionales y digitales al menos básicas para asegurar su participación y aprendizaje (Bliss, 

2019; Kara et al., 2019; Aquino y BuShell, 2020), por lo que es importante orientar y acompañar a los 

estudiantes a navegar la plataforma y los contenidos del curso (The Institute for Higher Education Policy, 
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2000). Este punto es de vital importancia en adultos de mayor edad, debido a que este grupo etario – aun 

cuando pueda tener una actitud positiva frente al uso de tecnologías – se evidencia una cierta preocupación 

hacia temáticas vinculadas a la privacidad en línea y a la falta de conocimientos y apoyos ante potenciales 

fallas en las plataformas. Esto implica que los instructores deben recibir formación y asistencia para educar 

a distancia (The Institute for Higher Education Policy, 2000), dado que tendrán que invertir más tiempo de 

capacitación y apoyo en este tipo de casos (Jin, Kim y Baumgartner, 2019). 

Elias (2010) promueve la adopción de una serie de principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) a 

la educación en línea que refieren a su 1) uso equitativo, 2) flexible e 3) intuitivo; 4) la perceptibilidad de la 

información, 5) la tolerancia a los errores de los usuarios; 6) el esfuerzo físico y técnico; 7) la comunidad y 

soporte de los estudiantes y 8) el clima instruccional. Dentro de las distintas prácticas a considerar para 

cada uno de estos puntos, se encuentran el contar con material fácilmente accesible y descargable para 

trabajar offline, grabar las clases para que los estudiantes puedan volver a acceder a ellas, usar interfaces 

simples y que puedan accederse desde el celular, cuyos menús sean fáciles de navegar (permitiendo 

explorar el contenido del curso con una función de búsqueda). Además, recomienda que el material en línea 

sea diseñado de tal manera que los estudiantes puedan modificar el tamaño de la letra y que los colores 

sean visibles y distinguibles por todos. En caso de utilizar videos, estos deben incluir subtítulos y lenguaje 

de señas, así como sus transcripciones completas. Para promover la confianza en el uso de tecnología, así 

como para evitar problemas de seguridad y uso indebido de datos, los instructores deben permitir editar 

los postings una vez realizados, además de entregar advertencias y pedir una confirmación antes de enviar 

tareas o evaluaciones (tanto con sonido como texto). Finalmente, es importante comprobar que todos los 

participantes de un curso en línea puedan acceder efectivamente a su contenido a través de sus 

navegadores, verificando que cumplan con los requisitos tecnológicos y de software mínimos (solucionando 

los problemas de quienes no los tengan antes de comenzar el curso). 

2.2.2.  Desafíos de la educación en línea en adultos 

Si bien la educación en línea ha mostrado ser beneficiosa para la educación de adultos, la literatura también 

menciona desafíos que afectan particularmente a la población adulta. Siguiendo a Kara et al. (2019) estos 

desafíos pueden ser categorizados en tres tipos: i) internos; ii) externos; y iii) relativos al curso y/o programa.  

En cuanto al primero de los desafíos, existen factores internos o comunes a los participantes que pueden 

contribuir al eventual abandono o deserción de los cursos y programas en línea. Estos factores son 

especialmente relevantes cuando los participantes son adultos. A diferencia del estudiante tradicional, 

estos suelen contar con responsabilidades adicionales, como trabajos estables y familia, los cuales pueden 

interferir en el proceso de aprendizaje (Cercone, 2008; Kara et al., 2019). Para muchos adultos es un gran 

desafío balancear responsabilidades personales y laborales con aquellas que se desprenden de su 

participación en cursos y programas de formación. Estudios indican que los adultos entre 36 y 55 años son 

quienes presentan mayores problemas para conjugar las responsabilidades familiares y laborales con la 

formación en línea, a la vez que presentan mayores dificultades a la hora de concentrarse en el material del 

curso (Kara et al., 2019). Esto afecta en mayor medida a las mujeres, debido a que siguen siendo quienes 

tienen mayores responsabilidades vinculadas al hogar y al cuidado de otros (Kara et al., 2019). Un estudio 

realizado por Müller (2008) sobre la persistencia de mujeres en cursos en línea muestra que las múltiples 

responsabilidades familiares es uno de los factores que inciden en que las estudiantes tengan mayor 

probabilidad de abandono, junto con la falta de interacción con los responsables del curso, los problemas 
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tecnológicos, y las tareas asociadas al curso (Muller, 2008). Sumado a esto, los adultos de más de 50 años 

son quienes tienen mayor dificultad para comunicarse y colaborar con otros en internet, mientras que 

aparece como un problema transversal el poder acceder a información confiable (Kara et al., 2019). Para 

lograr el balance entre responsabilidades, es necesario contar con habilidades de manejo del tiempo, y la 

carencia de este tipo de habilidades puede incidir negativamente en su persistencia con la formación a 

distancia (Kara et al., 2019). Por su parte, McGivney (2009), muestra que uno de los factores más 

importantes a la hora de predecir la continuidad de un adulto en un curso en línea es la motivación de 

participar del curso, las tareas de este, y la experiencia previa participando en cursos y programas en línea 

(McGivney, 2009). Sobre la experiencia previa en cursos en línea, adultos que no han estudiado en un largo 

período de tiempo tienen mayores probabilidades de tener problemas de concentración y comprensión del 

material entregado (Kara et al., 2019). Ante eso, Ilho (2019) remarca la necesidad de orientar a los 

estudiantes que no tengan experiencias previas sobre los contenidos, plataformas y apoyos disponibles 

(Ilho, 2019). En este sentido, se podría esperar que aquellos adultos que tienen mayores responsabilidades 

familiares y laborales tengan menor tiempo para responder de forma adecuada a las obligaciones que se 

desprenden de la participación en cursos y programas en línea, y al mismo tiempo, que quienes cuenten 

con experiencia previa en estos tengan mayor posibilidad de terminar y de aprender de manera significativa 

en estos cursos.  Siguiendo a Ilho (2019), dado que la utilidad de los cursos se relaciona de manera directa 

con las experiencias y percepciones previas que tienen los participantes es importante recoger las 

concepciones y dudas que tengan los estudiantes adultos sobre los cursos y programas a distancia en un 

formulario pueden dar luces para el diseño e implementación de estas instancias en el futuro (Ilho, 2019).   

El segundo tipo de desafíos se refiere a factores externos o problemáticas que son independientes de las 

características de los individuos. Entre otras eventualidades, este tipo de factores puede estar asociado a 

problemas domésticos, tales como la falta de conectividad y de un espacio físico adecuado, que pueden 

incidir en la continuidad de adultos en cursos y programas en línea (Kara et al., 2019). Además, pueden 

existir desafíos que se desprenden de la vida laboral, ya sea tener cargas laborales mayores a lo esperado, 

cambios en las tareas habituales, o problemas financieros pueden incidir en la continuidad en un programa 

en línea (Kara et al., 2019). Para abordar este tipo de desafíos, Park y Choi (2009) indican que los adultos 

necesitan apoyo desde sus lugares de trabajo para persistir y completar cursos y programas a distancia (Park 

y Choi, 2009).   

En relación con el tercer tipo de desafíos, estos están relacionados a aspectos específicos de los cursos y 

programas. Por ejemplo, la relación con el tutor y los pares puede ser problemática para el estudiante 

adulto, o el uso de diseños que no se corresponden con las necesidades de los estudiantes o con sus 

habilidades previas (Croxton, 2014; Kara et al., 2019). Otro desafío importante de los cursos y programas 

en línea remite a la transferencia de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas en estas 

instancias de formación (Roumell, 2019; Gegenfurtner, Knogler y Scwab, 2020b). La transferencia del 

aprendizaje puede ser entendida como el uso de este aprendizaje dentro de la vida cotidiana y/o laboral, 

entendiendo que debe generalizar su uso y mantener este mismo por un período de tiempo (Roumell, 

2019). Para que la transferencia ocurra, es necesario que exista motivación o interés por parte del 

participante, es decir, es fundamental que tenga agencia (Gegenfurtner, Knogler y Scwab, 2020b). En este 

sentido, la transferencia de aprendizajes no remite únicamente a que el estudiante pueda reconocer, 

describir y aplicar un concepto y/o habilidad, sino que sea capaz de utilizarlo de manera activa en 
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situaciones que lo ameriten (Roumell, 2019). En esta línea, Weber (2014; en Roumell, 2019) argumenta que 

no se prepara lo suficiente a los participantes de los cursos y programas en línea para transferir lo aprendido 

a situaciones que les sean útiles, generando, en consecuencia, aprendizajes descontextualizados. Para 

facilitar lo anterior, se hace fundamental que las experiencias educativas propicien el desarrollo de las 

habilidades necesarias para la transferencia de lo aprendido, tales como la capacidad de reflexión entre los 

participantes y la aplicación de los contenidos en casos de estudio (Roumell, 2019).  

En definitiva, es importante que el diseño de los cursos y programas en línea tenga en consideración las 

características individuales y contextuales de los estudiantes adultos (Kara et al., 2019). Una manera de 

generar diseños más adecuados para el público objetivo puede lograrse mediante la realización de grupos 

focales que tengan por objetivo revisar elementos problemáticos relativos al curso y buscar soluciones 

sobre ello desde la perspectiva de los participantes (Reyna, 2020). Vinculado con esto, es igualmente 

importante que el diseño contemple espacios de aprendizaje que sean interactivos y que propicien la 

interacción entre los estudiantes, dado que estos generan mayores niveles de motivación y satisfacción, así 

como también mejores resultados de aprendizaje (Croxton, 2014).  

3. Educación para el emprendimiento: definición y relevancia 
Así como la educación de adultos, el emprendimiento es reconocido como un motor tanto para el 

crecimiento económico como para la creación de empleo. Por emprendimiento, se hace alusión a la 

creación y desarrollo de nuevos negocios, ya sea tradicionales o tecnológicos (startups), cuyos propietarios 

son particulares que dedican su actividad productiva a la empresa de la que son propietarios o 

copropietarios.2 Así, el emprendimiento es un medio mediante el cual las personas pueden crear valor 

económico y social para el bien común (Lackéus, 2015). Las conceptualizaciones más tradicionales del 

emprendimiento lo concebían como un comportamiento natural, una capacidad innata de las personas, 

una cualidad que se tiene o no (Ahmed et al., 2020). Sin embargo, la mayoría de los expertos en el tema 

argumentan que el emprendimiento es una disciplina, y como tal, puede ser enseñada y aprendida (Hoppe, 

2016). En esta línea, el emprendimiento no sería un comportamiento natural, sino que planificado e 

intencional (Ahmed et al., 2020). 

Si bien no existe una definición consensuada de lo que es la educación para el emprendimiento (EE) (Ahmed 

et al., 2020), ni de cuáles deberían ser los objetivos, métodos, y recursos necesarios para promoverlo 

(Ahmed et al., 2020; Sirelkhatim y Gangi, 2015), la evidencia muestra que es fundamental para el desarrollo 

de intenciones, actitudes, y competencias necesarias para emprender, generando diferencias entre 

aquellos que participan de estos procesos de aprendizaje respecto a quienes no (European Commission, 

2015; Jain, Jain y Jain, 2017).  

A grandes rasgos, podemos definir la educación para el emprendimiento como cualquier programa o 

proceso pedagógico para el desarrollo de actitudes y competencias emprendedoras (Ahmed et al., 2020), 

con especial énfasis en el desarrollo de la capacidad para reconocer oportunidades y en el “aprender 

haciendo” (Ahmed et al., 2020, Baggen et al., 2016), así como en la creación de valor para la sociedad 

(Lackéus, 2015). Sumado a esto, uno de los principales objetivos de la educación para el emprendimiento 

es generar conciencia sobre los beneficios y recompensas de emprender, para así fomentar inclinaciones y 

 
2 https://revistaemprende.cl/que-es-el-emprendimiento-y-que-tipos-de-emprendimientos-hay/ 
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creencias positivas en personas que de lo contrario lo consideran demasiado arriesgado o alejado de sus 

posibilidades (Jain, Jain y Jain, 2017). Cabe mencionar que la educación para el emprendimiento tiene que 

ir más allá de la educación sobre el emprendimiento, en la medida que no sólo entrega conocimientos 

teóricos mínimos sobre negocios y administración, sino que busca aumentar la probabilidad de que los 

emprendedores desarrollen, a través de prácticas concretas, las competencias necesarias para perseverar 

en sus negocios (Rauch y Hulsink, 2015).  

A continuación, se describen las bases teórico-conceptuales detrás del desarrollo de intenciones para 

emprender y cómo la EE puede incidir en éstas.  

3.1. Desarrollo de intenciones para emprender (TCP) 
Como se mencionó anteriormente, emprender no es un comportamiento innato o natural, sino que consiste 

en acciones planificadas motivadas por una intención (Ahmed et al., 2020). La Teoría del Comportamiento 

Planeado (TCP) profundiza en esta idea al plantear que la percepción de factibilidad y deseabilidad de 

incurrir en una determinada acción o comportamiento se encuentra influenciada por precursores como la 

experiencia y la educación. Asimismo, el entorno en el cual se desarrolla el emprendimiento también 

determina la probabilidad de emprender (Ahmed et al., 2020). El modelo de la TCP supone que existen tres 

antecedentes al comportamiento emprendedor: 1) las actitudes hacia este comportamiento; 2) las normas 

subjetivas o la presión social y 3) la percepción de control sobre el comportamiento. Las actitudes hacia el 

comportamiento emprendedor están determinadas por las creencias en que determinado comportamiento 

o acción conlleva a un determinado objetivo. Las normas subjetivas, en cambio, se encuentran 

determinadas por las creencias que otras personas relevantes o el entorno inmediato tienen sobre dicho 

comportamiento. Finalmente, la percepción de control se encuentra determinada por la autopercepción de 

la facilidad o dificultad para iniciar un determinado comportamiento (Rauch y Hulsink, 2015). En este 

modelo, la educación para el emprendimiento tiene el potencial de promover positivamente el desarrollo 

de estos antecedentes (Rauch y Hulsink, 2015). 
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Ilustración 1. Modelo de la Teoría del Comportamiento Planificado 

 

 Fuente: Adaptado de Ahmed et al. (2020). 

Por lo anterior, es fundamental que los programas de EE enfaticen las recompensas, beneficios y aspectos 

positivos de emprender, de manera tal de generar creencias y actitudes positivas hacia dicho 

comportamiento (Rauch y Hulsink, 2015), sobre todo si se toma en cuenta que la incertidumbre inherente 

al emprendimiento, así como la inevitable comparación con los pares que se genera pueden desincentivar 

el comportamiento emprendedor (Edwards-Schachter et al., 2015). No obstante, las meras intenciones 

emprendedoras no siempre se traducen en comportamiento (Edwards-Schachter et al., 2015), sobre todo 

en entornos que lo impiden y cuando el miedo al fracaso es alto (Ahmed et al., 2020). Existen diversos 

factores contextuales que inhiben el desarrollo del comportamiento emprendedor, tales como las barreras 

de entrada, la falta de recursos económicos, la ausencia de oportunidades atractivas y redes (Rauch y 

Hulsink, 2015). De lo anterior se desprende que la educación para el emprendimiento no tendrá efectos 

directos sobre el comportamiento emprendedor a menos que las barreras reales y aparentes para la acción 

se despejen (Ahmed et al., 2020).  

A continuación, se describen las principales competencias y actitudes que los programas de EE deben 

desarrollar en sus estudiantes, así como los constructos teóricos que fundamentan el desarrollo de 

intenciones emprendedoras para impulsar el comportamiento emprendedor.  

3.2. Competencias por desarrollar en programas de EE 
Como fue mencionado anteriormente, no hay una única definición sobre cuáles son las competencias de 

un emprendedor. Dentro de las mencionadas por la literatura, se encuentra la habilidad de transformar 

ideas en acciones (Edwards-Schachter et al., 2015), así como la capacidad de adquirir recursos, controlar 

relaciones internas y externas, e integrar esos recursos en un plan de acción para perseguir un objetivo 

(Capaldo, Iandoli y Zollo, 2006). Como elemento común, se encuentra la noción de llevar una idea a la acción 

de manera exitosa. Para esto, existen una serie de habilidades y conocimientos que maximizan la 

probabilidad de que esto ocurra. 
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Como componente base mínimo a integrar en un programa de EE, se encuentra la formación en elementos 

clave para la administración de una empresa, tales como marketing, contabilidad, finanzas, liderazgo y 

aspectos legales implicados (Jain, Jain y Jain, 2017). Este conocimiento técnico es fundamental para llevar 

la intención de emprender a la práctica sin que emerjan inseguridades debido a la falta de información o 

conocimiento sobre el área. 

Otra de las competencias reconocidas por la literatura como fundamentales para promover la intención 

para emprender es la capacidad de reconocer y evaluar oportunidades (Baggen et al., 2016; Morris et al., 

2013; Sirelkhatim y Gangi, 2015). Estas oportunidades pueden ser identificadas o bien creadas por los 

emprendedores (Baggen et al., 2016). El reconocimiento de oportunidades refiere a la capacidad de percibir 

una posibilidad para crear un nuevo negocio o empresa, o bien, de mejorar una existente, resultando en 

potenciales utilidades (Baručić y Umihanic, 2016) o, dicho de otra forma, en valor para el cliente o la 

sociedad (Karimi et al., 2016). Dado que no cualquier idea es una oportunidad, el rol de los emprendedores 

es reconocer aquellas que sí lo son y, además, estar permanente y activamente involucrado en el desarrollo 

de esta idea, navegando exitosamente la incertidumbre del entorno, para que efectivamente se transforme 

una oportunidad (Baručić y Umihanic, 2016). Si bien no ha sido ampliamente explorado el vínculo entre la 

EE y el reconocimiento de oportunidades, existen distintos factores que estos programas pueden incorporar 

para desarrollar esta habilidad. Dentro de ellas, se encuentran los conocimientos previos sobre mercados y 

clientas, alfabetización financiera y administración, que ayudan a corregir los problemas de asimetría de 

información que puedan existir entre individuos debido a sus experiencias profesionales y personales, y que 

resulta clave a la hora de reconocer o no una oportunidad (Baručić y Umihanic, 2016; George et al., 2016). 

A esto se suman habilidades para desarrollar redes sociales, ya que conceden acceso a recursos escasos 

(George et al., 2016). Cabe mencionar que también existen factores externos del contexto que inciden en 

el reconocimiento de oportunidades, como el crecimiento económico, el contexto sociopolítico, la 

ubicación geográfica, los cambios en la tecnología, y los valores culturales (George et al., 2016). 

En línea con lo anterior, el sentido del emprendimiento va mucho más allá del mérito y éxito individual del 

emprendedor. En este sentido, entender a los emprendedores de manera aislada es erróneo, ya que no 

depende únicamente de estos que la acción emprendedora ocurra. El emprendimiento trata sobre todo del 

cambio y el aprendizaje que el emprendedor desarrolla mediante las interacciones con el entorno, así como 

del cambio y la creación de valor que se desprenden de las acciones del emprendedor (Lackéus, 2015). El 

emprendimiento está inserto en un ecosistema en el cual se conjugan influencias, intereses y conocimiento, 

tanto del gobierno, los medios de comunicación, la industria y las empresas, como de otros emprendedores 

existentes (Crammond, 2020). Estos grupos de stakeholders impactan directamente la forma en que se 

desenvuelve la educación para el emprendimiento, entregando señales sobre posibles oportunidades, 

prioridades curriculares y competencias necesarias que pueden alterar el foco de esta, así como poniendo 

a disposición recursos que faciliten su desarrollo (Crammond, 2020). Para que las instituciones o programas 

que forman emprendedores representen la realidad del mundo emprendedor, el sector empresarial y del 

trabajo, es relevante construir estas redes con stakeholders relevantes y próximos a sus objetivos de 

aprendizaje (Crammond, 2020). Existen diversas formas de involucrar a stakeholders en programas de 

educación para el emprendimiento. Una de ellas, es como apoyo a la enseñanza en aula a través de la 

entrega de materiales, desarrollo de contenido y difusión de experiencias y modelos (Hämäiläinen, 

Ruskovaara y Pikhala, 2018). Otra forma es a través de actividades conjuntas como proyectos especiales, 
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visitas a empresas o charlas, donde los estudiantes en formación para emprender puedan adquirir 

conocimiento de primera fuente tanto teórico como práctico, desarrollando una visión y comprensión más 

realista del mundo fuera de la sala de clases (Hämäiläinen, Ruskovaara y Pikhala, 2018). En definitiva, los 

programas de educación para el emprendimiento y los stakeholders del ecosistema emprendedor deben 

construir redes de mutua retroalimentación y ajuste entre sus necesidades y objetivos de formación para 

lograr una oferta formativa relevante que responda y esté a la altura de los desafíos del mundo 

emprendedor real.  

Tomando en cuenta que emprender es una práctica inherentemente social, es fundamental que los 

programas de educación para el emprendimiento generen oportunidades tanto para la creación y uso de 

redes como para trabajar en y formar equipos (Dawe y Nguyen, 2007; Jain, Jain y Jain, 2017; Sirelkhatim y 

Gangi, 2015). El trabajo en red ayuda a recibir información certera y diversa sobre las oportunidades 

existentes, lo que a su vez facilita el reconocimiento de oportunidades (Baggen et al., 2016). Asimismo, 

entrega una plataforma para comprobar el valor o utilidad de ciertas ideas (Baggen et al., 2016). Por otro 

lado, trabajar con otros entrega oportunidades para aprender de otros pares (Lackéus, 2015).  

Sumado a lo anterior, una habilidad relevante es el manejo y disminución del riesgo (Morris et al., 2013; 

Jain, Jain y Jain, 2017). En la medida que los emprendedores son capaces de aquello, mitigan los riesgos 

personales y financieros que implica iniciar un emprendimiento, riesgos que muchas veces operan como 

detractores de este tipo de actividad y que generan actitudes negativas hacia ella (Rauch y Hulsink, 2015). 

Dado que emprender es una práctica que se da en un entorno ambiguo e incierto, es fundamental fortalecer 

la autoeficacia de los emprendedores (Lackéus, 2015; Baggen et al., 2016). La autoeficacia es el juicio que 

las personas hacen de sus propias habilidades o capacidades para organizar y ejecutar un determinado 

curso de acción para lograr determinados objetivos (Bandura, 1992). Es un constructo motivacional que 

influencia las decisiones y acciones de una persona, sus metas, su persistencia y desempeño en un amplio 

rango de situaciones (Maritz y Brown, 2013). La autoeficacia es específica en términos de la tarea y dominio 

involucrada, es decir, una misma persona puede tener una alta autoeficacia respecto a sus habilidades 

deportivas, más no en el plano relacional o social (Bandura, 1992). Llevándolo al plano del emprendimiento, 

la autoeficacia emprendedora comprende las creencias de las personas sobre sus capacidades para lograr 

el éxito y alcanzar objetivos desafiantes durante una fase de startup. Una baja autoeficacia emprendedora 

resulta en personas que esquivan los desafíos, interpretan las situaciones como potenciales riesgos en vez 

de oportunidades y que, por tanto, se abstienen de tomar acciones (Maritz y Brown, 2013). Por el contrario, 

altos niveles de autoeficacia emprendedora se asocian a una mayor intención de emprender, así como una 

mayor creencia en que se posee una idea viable para emprender o iniciar un negocio (Wilson, Kickul y 

Marlino, 2007). En otras palabras, en la medida que las personas se conciben a sí mismos como capaces de 

llevar a cabo acciones emprendedoras, son más proclives de incurrir en ellas en la práctica. Dentro de las 

estrategias y técnicas que desarrollan la autoeficacia se encuentran aquellas vinculadas al “aprender 

haciendo”, descritas más adelante (Wilson, Kickul y Marlino, 2007). 

Cabe mencionar que, además de ser raramente usado como un indicador de resultados al evaluar 

programas de EE (Wilson, Kickul y Marlino, 2007), la autoeficacia emprendedora es un atributo menos 

predominante en mujeres que en hombres. Esto llama a los programas de EE a tomar medidas focalizadas 

que busquen corregir este sesgo de género, ya que se acopla a otras barreras que las mujeres deben 
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enfrentar a lo largo de su vida personal y profesional. Debido a la falta de confianza en sus propias 

habilidades, las mujeres son mucho más proclives que los hombres a limitar sus elecciones de carrera 

profesional, así como de rehuir hazañas emprendedoras (Bandura, 1992). En particular, las mujeres 

reportan menores niveles de autoeficacia respecto a los hombres en áreas relacionadas a las matemáticas, 

las finanzas, la toma de decisiones y la resolución de problemas (Marlino y Wilson, 2003), todas 

estrechamente vinculadas al emprendimiento. La evidencia en la materia señala que la EE hace una 

diferencia todavía más significativa en las mujeres que en los hombres (Wilson, Kickul y Marlino, 2007), 

revelando su potencial para cerrar eventuales brechas en términos laborales y profesionales.  

Cabe mencionar que no hay una fórmula universal para desarrollar programas de educación para el 

emprendimiento, ya que los enfoques y métodos suelen depender del público al que se dirige. En este 

sentido, es importante tener en mente que en un mismo grupo de estudiantes puede haber distintos niveles 

de conocimiento, intención y experiencia. Puede haber estudiantes sin intención ni conocimiento sobre 

emprendimiento, pero con interés en profundizar, o bien estudiantes que ya decidieron emprender, 

cuentan con la experiencia y buscan profundizar y perfeccionar sus conocimientos (Jain, Jain y Jain, 2017). 

En esta línea, es importante contar con un repertorio de estrategias y metodologías que respondan a 

diversas necesidades y experiencias, partiendo de la base de un diagnóstico previo de los participantes del 

programa.  

4. Síntesis de temáticas relevantes y métricas posibles 
Las secciones presentadas anteriormente resumen los hallazgos de una revisión de la literatura nacional e 

internacional sobre aprendizaje a lo largo de la vida, la educación de adultos, y la educación para el 

emprendimiento. Con el objetivo de extraer conceptos e indicadores relevantes para el monitoreo y 

evaluación de las líneas de formación para MiPymes, esta sección resume las principales temáticas que 

emergen a partir de este estado del arte. 

4.1. Relevancia del aprendizaje a lo largo de la vida y del acceso a educación de adultos.  
A raíz de distintas tendencias mundiales—como la globalización, los cambios tecnológicos, el 

envejecimiento de la población, el cambio climático, y la transición hacia economías para el desarrollo 

sustentable— se han generado una serie de cambios en cómo se conceptualiza la educación de adultos. 

Por una parte, la adultez ha dejado de ser percibida como una etapa discreta, autocontenida, y separada 

de la vida, pasando a ser vista como continuación de las etapas previas (Brookfield, 2000), tomando mayor 

relevancia el concepto de “aprendizaje a lo largo de la vida” y el ciclo vital del estudiante (ver sección 1. 

Aprendizaje a lo largo de la vida). Por otra parte, los tipos y calidades de trabajos disponibles, así como las 

habilidades necesarias para desempeñarse en ellos, están sufriendo cambios constantes, por lo que tanto 

los individuos como las empresas—y, en general, las economías—deben contar constantemente con 

programas y cursos de educación de adultos pertinentes a las necesidades del mercado laboral (OECD, 

2019a). Es así como el aprendizaje a lo largo de la vida y la educación de adultos se ha vuelto clave para 

promover la adaptabilidad e inclusión de las personas (permitiéndoles mantenerse al día con las habilidades 

requeridas por el mundo actual), y para introducir nuevas tecnologías y prácticas laborales en las empresas 

(permitiéndoles contar con trabajadores cualificados para alcanzar una mayor productividad). 

Sin embargo, la mayoría de los sistemas de formación para adultos en países pertenecientes a la OECD se 

encuentran poco preparados para los desafíos futuros y presentan tasas de participación que aún son bajas 
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(OECD, 2019b). De acuerdo con datos de la Evaluación de Competencias de Adultos (PIAAC), un 41% de los 

adultos encuestados declararon haber participado de alguna instancia de formación, 11% señaló que 

desearía participar, pero no lo hace en virtud de diversas razones, y casi la mitad de los adultos (48%) 

señalaron no tener interés en participar de instancias de formación (OECD, 2019).  En el caso de Chile, los 

resultados de la PIAAC del año 2015 (OECD, n.d.) dan cuenta que —entre los adultos encuestados— un 55% 

había participado en instancias de formación, un 12% deseaba participar (pero no lo hizo), y un 40% no 

había participado por falta de interés. Por otra parte, esta misma fuente de información indica que las tasas 

de participación en la educación de adultos presentan diferencias de acuerdo al sector (público o privado) 

y tamaño de la empresa en la que se emplean las personas: la participación en instancias de formación suele 

ser mayor en el caso de trabajadores del sector público (67%), que en el caso de trabajadores del sector 

privado (47%); mientras que al analizarlas según el tamaño de la empresa en la que éstos se desempeñan 

se observa que las tasas de participación  aumentan conforme aumenta el tamaño de la empresa: un 38% 

de quienes participan en instancias de formación se desempeñan en empresas de 9 a 13 empleados, un 

60% en empresas de 10 a 49 empleados, un 62% en empresas de 50 a 249 empleados y un 76% en empresas 

sobre 249 empleados.  

Si bien la oferta formativa para adultos cubre un amplio rango de necesidades— desde programas de 

alfabetización y educación básica para adultos, hasta programas de educación continua, generales, o 

profesionalizantes—la mayoría de las personas que participan en instancias formativas para adultos lo 

hacen por motivos profesionales (por ejemplo, como parte de la educación continua, educación o 

entrenamiento inicial para adquirir habilidades para un trabajo) (Boeren et al., 2010). De esta manera, 

quienes tienen mayor éxito en el mercado laboral también tienen más oportunidades de participar en la 

educación de adultos (Pont, 2004), debido a que cuentan con apoyos u otros incentivos ofrecidos por los 

empleadores que son inexistentes para quienes se encuentran desempleados (Boeren et al., 2010).  

No obstante, estudios indican que la experiencia laboral no es el único factor que incide en la participación 

en instancias de formación para adultos, sino que ella también está altamente mediada por factores 

socioeconómicos, de empleabilidad, situación contractual, y nivel educacional alcanzado. Los hallazgos en 

torno al nivel socioeconómico y la participación en instancias de formación de adultos están bien 

documentados en la literatura científica (Coleman et al., 1966; Willis, 1977; Brookover et al., 1979; Collins 

et al. 1982; Kreft, 1993; Field, 2000; de Graaf and Wolbers, 2003; Nesbit, 2006). Se ha encontrado que 

aquellos grupos que tienen mayores niveles educacionales y son más exitosos en el mercado laboral—

teniendo, así también, un mayor nivel socioeconómico— tienen más oportunidades de participar en la 

educación de adultos (Pont, 2004).  Además, aquellos adultos que tienen una historia de alta participación 

en el sistema educacional tienen también un mayor nivel de confianza menos experiencias de aprendizaje 

negativas (Illeris, 2003), lo cual fomentaría su participación en este tipo de instancias formativas.  

En esa línea, la evidencia da cuenta de que aquellos adultos que poseen menos habilidades, salarios más 

bajos, y quienes están más alejados del mercado laboral, son quienes tienen menos oportunidades de 

aprendizaje o no le sacan provecho a las existentes (OECD, 2003a; 2003b). De esta manera, se produce una 

paradoja en la demanda por aprendizaje a lo largo de la vida, donde quienes tienen mayores necesidades 

educativas tienen menores oportunidades de participar en instancias de formación. Por esto, es clave para 

las economías actuales que las oportunidades de formación atraigan a un grupo diverso de personas según 

nivel socioeconómico, nivel educacional, experiencia laboral, y motivaciones para adquirir nuevos 
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conocimientos y habilidades. Para estos efectos, se requiere monitorear características demográficas de la 

población objetivo, así como también algunas mediciones de aspectos actitudinales. 

4.2. La evaluación de la motivación para participar en la educación de adultos y la educación 

continua  
La motivación es una de las variables que más atención ha recibido en el campo de la educación de adultos 

y la educación continua. La literatura ha demostrado que la motivación se relaciona con diversos aspectos 

como la persistencia, el aprendizaje, y el nivel de ejecución (Rodríguez, et al., 2001; De la Torre y Godoy, 

2002; Castillo, Balaguer y Duda, 2003), por lo cual resulta importante comprender la decisión de participar 

en actividades de aprendizaje para adultos y los factores que influencian la decisión de participar en dichas 

instancias. Al respecto se han hecho esfuerzos para cuantificar las variables relacionadas a la motivación 

por participar en la educación de adultos, sin embargo, existen pocos instrumentos socio-psicológicos y 

estandarizados disponibles (Blunt & Yang, 2002).  

Uno de los instrumentos desarrollados para evaluar la motivación es la Échelle de Motivation en Éducation 

(EME), desarrollada por Vallerand (1997). La EME es una escala basada en la teoría de la autodeterminación, 

la cual postula que la motivación no puede entenderse de manera unidimensional sino que puede una 

conducta puede estar intrínsecamente o extrínsecamente motivada (Deci y Ryan, 2015). De acuerdo a 

Alonso, Martin-Albo y Navarro-Izquierdo (2005), la motivación intrínseca se entiende como un signo de 

competencia y autodeterminación, pudiendo estar orientada hacia el conocimiento (placer que se 

experimenta al aprender o intentar comprender algo nuevo), hacia el logro (compromiso con una actividad 

o la satisfacción experimentada al intentar superar o alcanzar un nuevo nivel) o hacia las experiencias 

estimulantes (involucramiento en actividades para divertirse o experimentar sensaciones positivas 

derivadas de la propia dedicación a la actividad). Por el contrario, la motivación extrínseca se refiere a la 

participación en una actividad para conseguir recompensas, donde la conducta se dirige a un fin externo y 

no se realiza como un fin en sí mismo, y puede distinguirse entre regulación externa (participación para 

conseguir recompensas o evitar castigos), introyección (participación regulada por exigencias y razones que 

el individuo internaliza) e identificación (participación porque individuo valora y considera importante la 

actividad pero aun así la conducta es un medio para un fin). Finalmente, la amotivación se sitúa en el nivel 

más bajo de autonomía y ocurre cuando el individuo no está ni intrínseca ni extrínsecamente motivado, 

sintiendo “incompetencia e incontrolabilidad” (Alonso, Martin-Albo y Navarro Izquierdo, 2005). 

Así, la EME es una escala formada por 28 ítems, distribuidos en siete subescalas de cuatro ítems cada una, 

los que evalúan los tres tipos de motivación intrínseca, los tres tipos de motivación extrínseca y la 

motivación. En su idioma original esta escala ha mostrado tener niveles satisfactorios de consistencia 

interna y altos índices de estabilidad temporal. también se ha confirmado la estructura de sietes factores y 

probado la validez del constructo (Alonso, Martin-Albo & Navarro Izquierdo, 2005). Finalmente, la EME ha 

sido capaz de predecir la conducta de abandono educativo (Vallerand y Bissonnette, 1992). La EME ha sido 

traducida al inglés, dando paso a la Academic Motivation Scale (AMS) presentando resultados similares a la 

versión original de la escala. Posteriormente, Alonso, Martin-Albo y Navarro Izquierdo (2005) desarrollaron 

y validaron la Escala de Motivación Educativa (EME-E), una traducción de la EME original al español. La 

estructura de factores de la EME-E también fue confirmada mediante un análisis factorial, y la escala mostró 

niveles satisfactorios de consistencia interna y estabilidad temporal, lo cual apoya el uso de la EME-E para 

evaluar la motivación en educación. 
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Un modelo similar es aquel elaborado por Carré (1998, 2000) sobre motivos y orientaciones de los adultos 

hacia el aprendizaje, el cual tiene dos ejes de orientación: intrínseco/extrínseco y aprendizaje/participación. 

De manera análoga a la EME, el primer eje refiere a si la oportunidad de aprendizaje es vista como un fin 

en sí mismo o como un medio para un fin. Dentro del eje intrínseco, se encuentran tres tipos de 

motivaciones: epistémica, socioemocional y hedónica. Por otro lado, dentro del eje extrínseco, se 

encuentran 7 tipos de motivaciones: económica, prescriptiva, derivativa, profesional-operativa, personal-

operativa, identitaria y vocacional. El segundo eje, por su parte, refiere a si la oportunidad de aprendizaje 

se sustenta en una motivación por adquirir contenidos (conocimiento, competencias, habilidades) o bien, 

participar independiente del contenido, anticipando un resultado determinado que no se relaciona 

directamente con adquirir conocimientos (De Oliveira, 2009). La siguiente tabla describe el modelo de Carré 

y sus componentes.  

Tabla 1. Modelo de motivaciones y orientaciones adultas hacia el aprendizaje 

Orientación Motivación 

Intrínseca: Aprendizaje como fin en sí mismo, 
satisfacción derivada del acto de aprender 

Epistémica: El aprendizaje y el conocimiento 
constituyen una fuente de satisfacción. Existe una 
dimensión emocional (“Me gusta…”; “Me encanta…”) 

Socioemocional: Entablar contacto social, desarrollar 
nuevas relaciones, ser integrado a un grupo, 
comunicarse con otros 

Hedónica: La satisfacción es independiente del 
contenido aprendido, deriva de las condiciones del 
ambiente de aprendizaje, los materiales, recursos, etc. 

Extrínseca: Satisfacción vinculada al resultado o 
recompensa del proceso de aprendizaje 

Económica: Las razones para participar son 
exclusivamente materiales (un ascenso, un bono, etc.) 

Prescriptiva: La participación es una obligación o una 
imposición de un superior o bien, existe una presión 
social por participar 

Derivativa: La participación busca evadir sensaciones o 
situaciones desagradables, como el sufrimiento o el 
aburrimiento. 

Profesional-operativa: Se busca desarrollar 
competencias, conocimiento y habilidades para una 
actividad profesional específica. El objetivo es mejorar 
el desempeño profesional, anticiparse o adaptarse a 
ciertos cambios.  

Personal-operativa: Se busca obtener ciertas 
competencias necesarias para desenvolverse fuera del 
ámbito laboral. 

Identitaria: Se busca transformar o preservar ciertas 
características de la identidad adulta. Se centra en la 
imagen social, el status, no necesariamente vinculado a 
los motivos económicos. Se busca obtener un 
reconocimiento simbólico por la identidad propia o por 
el status mejorado. 

 Vocacional: El aprendizaje se orienta bajo una lógica de 
orientación profesional, sea para conseguir, conservar 
o ascender en un trabajo.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de De Oliveira (2009) y Carré (1998, 2001) 

Según Rothes et al. (2014), los estudios del propio Carré señalan que es posible distinguir dos grupos 

diferentes entre los aprendices adultos: uno de mayor edad, más calificado, empleado y conformado 

mayoritariamente por hombres, donde predomina la motivación profesional-operativa, u otro conformado 

mayoritariamente por mujeres, más jóvenes, menos calificadas y/o desempleadas, donde predomina la 

motivación vocacional.  

De lo anterior se desprende que las motivaciones son multidimensionales y que pueden variar dependiendo 

del género, edad y etapa de vida de las personas. Por esto es importante apuntar hacia una oferta educativa 

que se corresponda con las motivaciones de su población objetivo. Teniendo en consideración la escasez 

de instrumentos socio-psicológicos y estandarizados para cuantificar variables relacionadas a la motivación 

(Blunt & Yang, 2002), se pueden realizar análisis de carácter cualitativo para explorar la motivación por 

participar en líneas de formación específicas. 

4.3. Consideraciones para el diseño, implementación y evaluación de programas de educación de 

adultos  
La era digital desafía a la población a la actualización y aprendizaje de nuevas competencias y habilidades 

durante la vida adulta para hacer frente a estos, tanto en la vida personal como laboral (Laal y Salamati, 

2012). Indistinto del tipo de espacio educativo, el aprendizaje a lo largo de la vida se caracteriza por ser 

flexible a nivel de contenidos, recursos, y actividades de aprendizaje (Tuijnman y Bostrom, 2002), no 

limitándose a un tramo etario ni a instituciones específicas (Tuijnman y Bostrom, 2002; Laal, 2011; Laal y 

Salamati, 2012). Esto último ciertamente plantea la pregunta sobre la pertinencia de la oferta educativa de 

educación de adultos, y sobre qué consideraciones habría que tener en cuenta para generar logros de 

aprendizajes significativos en quienes no hayan alcanzado los mayores niveles educacionales ni dispongan 

de experiencias previas en esta línea, ya sea formales como no formales (Navarro, 2019).  

Esta pregunta ha inquietado a investigadores de distintas disciplinas, formulando distintas teorías para 

orientar el diseño e implementación de programas de educación de adultos, tales como la andragogía, el 

aprendizaje autodirigido, el aprendizaje experiencial y el aprendizaje transformacional. Sin embargo, no 

existe una única teoría para asegurar el éxito de un programa de educación de adultos, sino que un 

sinnúmero de consideraciones que son relevantes al momento de desarrollar y poner en marcha este tipo 

de programas. Dentro de estas consideraciones, la literatura alude a características específicas de los 

estudiantes adultos que los programas deben tomar en cuenta (Rothes et al., 2017; Philips et al., 2017), 

tales como sus responsabilidades (laborales y familiares) (Cercone, 2008), y sus capacidades para 

autorregular su aprendizaje, (Cercone, 2008; Bass, 2012). Adicionalmente, algunos estudios aluden a 

consideraciones metodológicas que se relacionan estrechamente con los objetivos de aprendizaje y la 

relevancia que puede tener lo aprendido en el contexto de las vidas y el trabajo de los participantes 

(Cercone,2008).  

Desde un punto de vista metodológico, la literatura en educación de adultos sugiere incorporar actividades 

de enseñanza y aprendizaje que le permitan a los estudiantes aplicar lo aprendido en la vida real, además 

de contemplar actividades de estudio autodirigido y flexibilidad en la entrega de contenidos y la evaluación 

de los aprendizajes. Para asegurar cierta personalización del proceso de aprendizaje, se ha generado un alza 

sostenida de los cursos y programas ofrecidos a distancia mediante plataformas y tecnologías para el 
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aprendizaje en línea (Gárate y Cordero, 2019).  Aun cuando no es posible establecer una única fórmula que 

garantice el éxito del aprendizaje en este tipo de modalidad (Lehman y Conceição, 2013), la literatura ofrece 

una serie de criterios y orientaciones para diseñar cursos en línea de calidad que contribuyan efectivamente 

al aprendizaje y formación de los estudiantes que los cursan, las cuales se agrupan en torno a las siguientes 

dimensiones (ver 2.2.1. Criterios para el diseño de cursos en línea): 

A. Interacciones entre instructores y estudiantes 

○ Los docentes deben mostrarse disponibles y dispuestos para asistir y acompañar a los 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 

○ Los docentes deben demostrar respeto por todos los estudiantes, visualizando a los 

estudiantes como sus pares.  

○ Los docentes deben utilizar distintos medios para interactuar con sus estudiantes, ya sea 

de forma síncrona (p. ej. chat) como asíncrona (p. ej. correo electrónico). 

B. Interacciones entre estudiantes 

○ Los docentes deben entregar oportunidades para que los estudiantes colaboren y 

construyan conocimiento de forma conjunta.  

○ Los docentes deben proveer espacios de consulta para que los estudiantes puedan realizar 

preguntas durante instancias síncronas (p. ej. webinars). 

C. Retroalimentación y evaluación 

○ Los docentes deben entregar retroalimentación de forma oportuna, de manera de que los 

estudiantes puedan progresar en su aprendizaje.  

○ Los docentes deben definir criterios claros de evaluación.  

○ Los docentes deben reconocer el trabajo satisfactorio de sus estudiantes.  

D. Expectativas en torno al curso 

○ Los docentes comunican los objetivos del curso de forma clara y oportuna. 

○ Los docentes describen las estrategias de evaluación con sus respectivas fechas y plazos de 

entrega. 

○ La estructura del curso o programa contempla una cantidad de tiempo adecuada para 

completar cada una de sus actividades y tareas. 

E. Material del curso 

○ La estructura del curso o programa contempla una secuencia de módulos coherentes y 

fáciles de navegar. 

○ Los docentes proveen de bibliografía complementaria que les permite a los estudiantes 

profundizar en los objetivos y conceptos revisados a lo largo del curso. 

F. Accesibilidad 

○ Los docentes entregan asistencia técnica a los participantes que lo requieran. 

○ Los docentes proveen de archivos para trabajar offline. 

○ Los docentes graban las clases para que los estudiantes puedan revisar el material durante 

el transcurso del curso o programa. 

○ Los vídeos educativos incluyen subtítulos, transcripciones y lenguaje de señas.  

○ Las estrategias de evaluación contemplan el envío de una confirmación de entrega. 
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Si bien estas consideraciones son generales, se puede señalar – a grandes rasgos – que un curso o programa 

a distancia es de alta calidad si favorece la interacción y colaboración entre pares, promueve la conexión de 

los nuevos conocimientos con experiencias previas, y propicia un clima de reflexión y aprendizaje autónomo 

(Cercone, 2008). Además, se requiere que los docentes o instructores de cursos y programas de formación 

de adultos no solo traten al estudiante como un par, sino que también sean capaces de acompañarlos 

durante su proceso formativo y de implementar una serie de prácticas docentes favorables. En lo que 

respecta a la elección de métodos sincrónicos y asincrónicos, se debe tomar en cuenta algunas 

características de los participantes, tales como edad, acceso a conectividad y tecnologías digitales, y 

necesidades educativas especiales. En esa línea, sería clave recolectar evidencia para asegurar la 

satisfacción con el curso y medir los beneficios de aprendizaje percibidos por los participantes (Croxton, 

2014), siendo necesario obtener retroalimentación por parte de los participantes sobre la calidad percibida 

de la experiencia educativa (Kara et al., 2019).  

4.4. Evaluación de la educación para el desarrollo de competencias para el emprendimiento   
Los programas de educación para el emprendimiento se han expandido a distintas modalidades e 

instituciones, adquiriendo mayor relevancia para el desarrollo de competencias y actitudes emprendedoras 

tales como (ver 3.2. Competencias por desarrollar en programas de EE): 

● La habilidad para aplicar conocimientos clave para la administración de una empresa, tales como 

conocimientos de marketing 

● La habilidad para reconocer oportunidades para crear un nuevo negocio o empresa. 

● La capacidad para crear y usar redes. 

● La habilidad de experimentar, desafiando las presunciones existentes.  

● La habilidad para trabajar en equipo de forma efectiva. 

● La autopercepción de contar con las capacidades necesarias para lograr el éxito y alcanzar objetivos 

desafiantes durante una fase de startup 

● La capacidad de mitigar riesgos personales y financieros. 

No obstante, la existencia de evaluaciones de este tipo de programas todavía es incipiente en términos de 

sus efectos en los participantes y sus emprendimientos posteriores (Lackéus, 2015; Dawe y Nguyen, 2007), 

por lo que no existe un consenso respecto a cómo debería realizarse (Duval-Couetil, 2013) ni ejemplos de 

buenas prácticas (Sirelkhatim y Gangi, 2015). Esto, dado que son diversas las instituciones que imparten EE, 

el amplio rango de variables a corto y largo plazo consideradas como criterios a evaluar, y la heterogeneidad 

de los programas de EE en términos de su alcance, duración, objetivos y enfoques (Duval-Couetil, 2013).  

Dentro de los desafíos asociados a la evaluación de programas de EE se encuentra lo emergente y nuevo de 

la disciplina y su campo de investigación, la heterogeneidad de la oferta y de sus estudiantes (limitando su 

estandarización), el significativo involucramiento de practicantes no académicos para enfatizar el 

componente práctico, y la presunción de que tanto la creación de empresas como el desarrollo económico 

deberían ser considerados como resultados educativos (Duval-Couetil, 2013). Sumado a estos desafíos, se 

encuentran una serie de problemas que afectan el rigor de la evidencia disponible respecto a este tipo de 

evaluaciones, ya que suelen depender de muestras con sesgo de autoselección, la ausencia de grupos de 

control, y la falta de estudios longitudinales (Duval-Couetil, 2013). Esto conlleva a que muchas veces se 

confundan las evaluaciones de impacto con las evaluaciones de proceso y resultados (Mwasalwiba, 2010), 
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reportando efectos sin poder atribuirse a las actividades de enseñanza y aprendizaje parte de líneas de 

formación.  

Independientemente de los desafíos previamente descritos, los programas de EE deben ser evaluados, 

tanto en su diseño como en su implementación, midiendo efectos a corto y largo plazo en materia de 

intenciones emprendedoras, start ups, empresas exitosas (Jain, Jain y Jain, 2017). Para esto, Duval-Couetil 

(2013) sugiere una serie de enfoques. En primer lugar, desarrollar un marco de referencia impulsado por 

los stakeholders (por ejemplo, exalumnos, empresas, emprendedores, y agencias gubernamentales) para 

definir los criterios de evaluación prioritarios. Esto puede realizarse a través de entrevistas, grupos focales, 

evaluaciones de los programas, seguimiento de trayectorias profesionales, entre otras. En segundo lugar, 

se debe generar un consenso respecto a cuáles son los objetivos de aprendizaje de estos programas, ya que 

aquello que los y las estudiantes deben aprender debería ser el foco de una evaluación de resultados. Para 

esto se deben considerar los perfiles de egreso, junto con los objetivos de los cursos y de los programas 

(Duval-Couetil, 2013). En tercer lugar, deben encontrarse “campeones” de la evaluación e involucrar a 

expertos en evaluación para resguardar su rigor, asegurando la existencia de recursos humanos y 

financieros para volverla sostenible en el tiempo (Duval-Couetil, 2013).  

Otra herramienta para tener en cuenta para evaluar los programas de EE es la propuesta por Fayolle y 

Degeorge (2006). En línea con la Teoría del Comportamiento Planificado descrita anteriormente, proponen 

una herramienta dinámica en el sentido que no define las variables a considerar, sino el ámbito al que 

refieren, para evaluar estos programas de manera de comprender el impacto de ciertas variables educativas 

en los cambios actitudinales y el desarrollo de intenciones emprendedoras. 

Ilustración 7. Variables que considerar para evaluar programas de educación para el emprendimiento 

 

Fuente: Fayolle y Degeorge (2006). 

 

De lo anterior se desprende que la evaluación de este tipo de programas debe considerar, al menos, 

variables que refieren al entorno y proceso de aprendizaje de los estudiantes (objetivos, perfil del docente 

y estudiante, contenido, duración, prácticas pedagógicas, y resultados de aprendizaje), a las actitudes hacia 

el emprendimiento, y al comportamiento emprendedor y la intención de incurrir en él. Dentro de este 

esquema, es fundamental considerar el rol mediador de la autoeficacia emprendedora en la intención de 

emprender y, por extensión, en el comportamiento emprendedor. Si bien la educación para el 

emprendimiento influye positivamente en la intención de emprender y ésta, a su vez, es una variable 
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predictora del comportamiento emprendedor, sólo en la medida que las personas se perciban a sí mismos 

como capaces de traducir dicha intención en comportamiento podrán poner en práctica su educación e 

intención (Krueger et al., 2000; Kickul y D’Intino, 2005; Drost y McGuire, 2011). En este sentido, a mayor 

autoeficacia emprendedora, mayor será la intención de emprender y, por tanto, será mayor la probabilidad 

de incurrir en comportamiento emprendedor.  

  

Ilustración 8.  Determinantes del comportamiento emprendedor (Adaptado de Drost y McGuire, 2011) 

  

 

Es por esto por lo que es relevante medir la autoeficacia emprendedora, de manera de cuantificar la 

capacidad autopercibida para llevar a cabo acciones emprendedoras, así como también identificar quienes 

son más proclives a incurrir en ellas en el mundo real y no sólo expresar la intención de hacerlo.  

III. Indicadores para el monitoreo y evaluación de líneas de formación para 

MiPymes 

En este capítulo se presenta la matriz de indicadores para el monitoreo y evaluación de las líneas de 

formación para MiPymes. De esta manera, en este capítulo se presenta el proceso de diseño de la 

propuesta, en primer lugar, y luego, se presenta la propuesta final de indicadores.  

1. Construcción de la matriz de indicadores 
Para construir la matriz de indicadores, se realizaron dos pasos principales. El primer paso fue establecer 

dimensiones y subdimensiones relevantes para el monitoreo y evaluación bajo una lógica de 

operacionalización top-down. Esta operacionalización se basó en la revisión de literatura nacional e 

internacional sobre aprendizaje a lo largo de la vida, educación de adultos y educación emprendedora; así 

como también en el intercambio de recursos con el equipo del Laboratorio ASECH. La Tabla 2, a 

continuación, presenta el resultado del cruce entre la perspectiva del laboratorio ASECH y los aprendizajes 

de la revisión de literatura: 
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Tabla 2. Dimensiones y subdimensiones para la matriz preliminar de indicadores para monitorear y evaluar líneas de formación 
sobre transformación digital (TD) que ofrecerá el Laboratorio ASECH 

Teoría de cambio Necesidad/ 
Población objetivo 

Insumos/ 
Productos 

Resultados Impacto 

Dimensiones 1. MiPymes con 
diagnóstico de brechas 
y barreras ante la TD 

2. MiPymes que pasan por 
proceso de transformación 
digital (líneas de formación) 

3. MiPymes con 
plan de TD 
Personas con 
habilidades 
digitales 

Ventas 
Empleo 
Producti- 
vidad 

Subdimensiones 1.1. Características 
demográficas 
1.2. Experiencias 
previas 
1.3. Motivación de los 
postulantes 

2.1. Recursos pedagógicos 
favorables para la ed. de 
adultos  
2.2. Prácticas docentes 
favorables para la ed. de 
adultos  

3.1. Autoeficacia 
emprendedora 
3.2. Intención de 
emprender con 
TD 

Nota: Cabe señalar que no se establecieron subdimensiones asociadas al impacto esperado del programa, debido a que la propuesta 

de indicadores de este informe tiene por objetivo facilitar la evaluación de las líneas de formación, y la medición de aspectos 

relativos a las ventas, el empleo y la productividad de las MiPymes está fuera del marco teórico establecido para este estudio. 

El segundo paso consistió en alinear métricas relevantes según el marco teórico elaborado para el estudio, 

y vincularlas a las subdimensiones establecidas a partir de la teoría de cambio establecida por el Laboratorio 

ASECH. A partir de esa alineación, se logró anticipar posibles indicadores a incorporar en la matriz preliminar 

bajo una lógica de operacionalización top-down o de arriba hacia abajo, así como también definir cada 

subdimensión en mayor detalle. A continuación, se describe cada subdimensión: 

1.1. Características demográficas: Características específicas de la población objetivo de las líneas de 

formación, y que son relevantes para pasar exitosamente por el proceso de transformación digital. Algunos 

indicadores que dan cuenta de estas características son el rango etario, el nivel socioeconómico, sus 

necesidades educativas, su disponibilidad de dispositivos digitales y conexión a internet. 

1.2. Experiencias previas: Experiencia alcanzada por la población objetivo de las líneas de formación a nivel 

educacional y laboral, así como también la exposición previa a programas de educación de adultos, ya sea 

de carácter presencial o a distancia mediante formatos en línea.  

1.3. Motivación de los postulantes: Razones expresadas por los postulantes a las líneas de formación para 

pasar por el proceso de transformación digital, yendo desde el interés por adquirir nuevos conocimientos a 

rediseñar procesos en sus respectivas MiPymes. 

2.1. Recursos pedagógicos favorables para la ed. de adultos: Uso de medios efectivos para transmitir 

información y desarrollar habilidades en los participantes de las líneas de formación, incluyendo medios 

sincrónicos (p. ej. clases por medio de videoconferencias), y asincrónicos (p. ej. vídeos educativos o archivos 

descargables). 

2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de adultos: Incorporación de prácticas docentes favorables 

según la literatura sobre educación de adultos y educación en línea, incluyendo consideraciones para 

favorecer las interacciones docente-estudiante y entre estudiantes, lineamientos para la debida entrega de 
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retroalimentación y evaluación, la alineación de expectativas en torno al curso, recomendaciones para el 

material pedagógico, y aspectos clave para asegurar accesibilidad. 

3.1. Autoeficacia emprendedora: Medición de la capacidad autopercibida de los participantes en las líneas 

de formación para desempeñar tareas directamente relacionadas con habilidades clave para el 

emprendimiento. 

3.2. Intención de emprender con TD: Medición de actitudes favorables de los participantes en incorporar lo 

aprendido en las líneas de formación en un plan de transformación digital para su propia empresa. 

Una vez establecida una matriz de dimensiones y subdimensiones, se realizó el proceso de formular 

indicadores que pudiesen retroalimentar el diseño de herramientas e instrumentos. Por indicador, se hace 

referencia a una unidad de medición que tiene por objetivo describir y reflejar de manera sencilla las 

características relevantes de un fenómeno y/o sistema de relaciones complejos de manera transversal y 

longitudinal (Shavelson, McDonnell y Oakes, 1990; Darling-Hammond, 1992; Planty y Carlson, 2015; García, 

2010; Gorur, 2015). Los indicadores permiten comprender sistemas complejos y orientar la toma de 

decisiones para cumplir con el objetivo inicial de un programa o política (Mitchell, May y McDonald, 1995). 

Dada esta definición, se puede señalar que los indicadores cumplen una doble función: una función 

informativa y una función orientadora para la toma de decisiones asociada a la gestión de políticas y 

programas. Actualmente, es común utilizar indicadores dentro en distintos ámbitos de gestión de 

programas educativos, ya sea para retroalimentar su mejora continua o para contar con información 

relevante para reportar a distintos grupos de interés del programa y a la sociedad (Sykes, Bell y Shukla, 

2019; Planty y Carlson, 2015). En esta línea, los indicadores para el monitoreo y evaluación de políticas y 

programas tienen tres principales propósitos (Feuer et al., 2013):  

● Dar cuenta de la situación de un tema o área de una política pública o programa 

● Monitorear el cambio a través del tiempo de un tema o área de interés 

● Proyectar patrones de acción a futuro  

En lo que respecta a programas de educación para el emprendimiento, la ausencia de estándares de calidad 

comunes y consensuados deja a la mayoría de las evaluaciones de este tipo de programas en el campo de 

la subjetividad y la crítica. De esta forma, cualquier intento de avanzar hacia un marco de calidad para la 

educación para el emprendimiento, debe estar compuesto por indicadores que sean relevantes para la 

adopción y fortalecimiento de este tipo de líneas de formación, además de ser válidos, medibles, y fáciles 

de comprender por distintos grupos de interés (Mwasaliwiba, 2010). Dicho lo anterior, para el 

planteamiento de los indicadores, se tuvo en consideración los distintos tipos de indicadores que se pueden 

formular según la UNESCO (2016):  

 

● Indicadores de entrada: indicadores asociados a la cobertura y población objetivo de un programa 

o política.  

● Indicadores de proceso: medios proporcionados a los participantes de un programa o política, 

dando cuenta de la calidad de la acción de la intervención. 

● Indicadores de salida (asociados a resultados): indicadores que reflejan la cantidad de resultados 

medibles e inmediatos de una intervención, es decir, las eventuales consecuencias directas de las 

actividades que fueron implementadas en el contexto de un programa o política.  
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Teniendo en cuenta todos los puntos descritos anteriormente, se propuso una primera propuesta de matriz 

de indicadores con un total de 52 indicadores; 17 indicadores de entrada, 21 indicadores de proceso y 14 

indicadores de salida.  

2. Propuesta final de indicadores 
Posterior a esta primera propuesta, se realizó una revisión de los indicadores siguiendo criterios relevantes 

establecidos por la literatura (Asmelash y Kumar, 2019; Oakes, 1989; CONEVAL, 2014; Martínez Rizo, 2010), 

los que varían según el área de estudio y el tipo de indicadores que se está evaluando. Según Gertler et al. 

(2011), todo indicador debe cumplir con las siguientes características: 

● Específico: debe medir la información requerida de la manera más específica posible. 

● Medible: debe asegurar que existen los medios para dar con los datos solicitados para su 

construcción. 

● Atribuible: debe tratarse de un aspecto que esté directamente relacionado con los objetivos y 

ejecución de la política o programa en cuestión. 

● Realista: su medición debe implicar costos económicos y de tiempo razonables para la entidad a 

cargo de su construcción.   

● Objetivo: debe apuntar hacia la población objetivo de la política y programa.  

Además, otros criterios señalados por la literatura son:  

● Relevancia del indicador: los indicadores deben aportar información que permita a quienes operan 

un sistema de indicadores tomar decisiones apropiadas a partir de ellos.  

● Viabilidad de obtener información requerida y factibilidad de implementación para el indicador: si 

bien es fundamental contar con indicadores que aporten luces para quienes toman las decisiones, 

es igualmente importante para un sistema de indicadores contar con indicadores que sean 

realizables para la organización tanto en términos de recolección de los datos necesarios para su 

construcción, como también en cuanto al tiempo, costos y nivel de expertise necesaria para su 

implementación. 

● Fiabilidad de la información: en línea con lo anterior, la literatura menciona que los indicadores 

deben reportar información que sea consistente y confiable en el tiempo. 

● Claridad y facilidad de comprensión del indicador por parte de los usuarios de este: un elemento 

importante es que un indicador sea comprensible para todas las personas involucradas en la 

ejecución y cumplimiento de este. 

● Sensibilidad y comparabilidad del indicador: se señala que los indicadores deberían entregar 

información que permita realizar análisis a través del tiempo con respecto al comportamiento de 

un fenómeno en particular. 

Como resultado de este proceso de verificación conjunto entre CEPPE UC y ASECH de los indicadores, se 

realizaron modificaciones menores a los indicadores, eliminando dos de ellos y modificando el contenido 

de otros tres indicadores. Si bien no se realizaron mayores ajustes a la propuesta inicial, es importante tener 

en consideración que esto se debió a que se dio énfasis en la revisión de indicadores de entrada, debido a 

que estos responden de manera directa a la caracterización de los participantes de las líneas de formación, 

y se corresponden con la etapa de implementación del proyecto. De esta manera, es esperable que 

indicadores de proceso y salida sufran modificaciones una vez que comience el trabajo con las líneas de 
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formación, lo cual será abordado una vez implementadas las líneas de formación. Con todo, la tabla 3, a 

continuación, sintetiza las decisiones tomadas para los indicadores por subdimensión: 

Tabla 3. Recuento de decisiones sobre propuesta inicial de indicadores 

Subdimensión N° 
Indicadores 
propuestos 

Eliminar Modificar Mantener N° 
final 

1.1. Características demográficas 10 1 0 9 9 

1.2. Experiencias previas 4 1 0 3 3 

1.3. Motivación de los postulantes 3 0 0 3 3 

2.1. Recursos pedagógicos favorables para la ed. 
de adultos 

7 0 3 4 7 

2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

14 0 0 14 14 

3.1. Autoeficacia emprendedora 8 0 0 8 8 

3.2. Intención de emprender con TD 6 0 0 6 6 

Total 52 2 3 47 50 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado de este proceso de revisión y retroalimentación, se llegó a una matriz final de indicadores, 

compuesta por las dimensiones y subdimensiones antes descrita (ver Tabla 2), con un total de 50 

indicadores; 15 indicadores de entrada, 21 de proceso y 14 de salida.  

De esta manera, a continuación, se describen los indicadores por dimensión, detallando la subdimensión, 

el tipo de indicador, y la fuente de información (ver más detalle de los indicadores en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3f1EMPB). En el Anexo B se encuentran las fichas de cada indicador, en las que se encuentran 

detalles adicionales, como la fórmula de cálculo, casos de uso del indicador y la frecuencia de medición.  

Tabla 4. MiPymes con diagnóstico de brechas y barreras ante la TD 

Subdimensión Indicador Tipo de Indicador Fuente de información 

1.1. Características 
demográficas 

1.1.1. % de postulantes a líneas 
de formación según rango 
etario 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Caracterización de Mi Pyme 
y Líder Digital 

1.1. Características 
demográficas 

1.1.2. % de postulantes a líneas 
de formación según género 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Caracterización de Mi Pyme 
y Líder Digital 

1.1. Características 
demográficas 

1.1.3. % de postulantes a líneas 
de formación según nivel de 
ventas anuales 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Caracterización de Mi Pyme 
y Líder Digital 

1.1. Características 
demográficas 

1.1.4. N° personas a cargo de 
postulantes que requieran de su 
cuidado especial (menores de 
15 años, personas en situación 
de enfermedad, discapacidad, o 
adultos mayores) 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Caracterización de Mi Pyme 
y Líder Digital 

1.1. Características 
demográficas 

1.1.5. N° de horas semanales 
que los postulantes de líneas de 
formación dedican a labores 
domésticas (cocinar, hacer 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Caracterización de Mi Pyme 
y Líder Digital 

https://bit.ly/3f1EMPB
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aseo, cuidado de personas, etc.) 

1.1. Características 
demográficas 

1.1.6. % de postulantes que 
cuentan con acceso a 
computador de uso compartido 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Caracterización de Mi Pyme 
y Líder Digital 

1.1. Características 
demográficas 

1.1.7. % de postulantes que 
cuentan con acceso a 
computador de uso personal 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Caracterización de Mi Pyme 
y Líder Digital 

1.1. Características 
demográficas 

1.1.8. % de postulantes que 
cuentan con acceso a otro 
dispositivo de uso personal (p. 
ej. tablet o celular inteligente) 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Caracterización de Mi Pyme 
y Líder Digital 

1.1. Características 
demográficas 

1.1.9. % de postulantes que 
cuentan con acceso a conexión 
de internet 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Caracterización de Mi Pyme 
y Líder Digital 

1.2. Experiencias 
previas 

1.2.1. % de postulantes a líneas 
de formación según nivel 
educacional alcanzado 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Caracterización de Mi Pyme 
y Líder Digital 

1.2. Experiencias 
previas 

1.2.2. % de postulantes a líneas 
de formación que han 
completado al menos un curso 
de educación continua en los 
últimos cinco años 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Caracterización de Mi Pyme 
y Líder Digital 

1.2. Experiencias 
previas 

1.2.3. % de postulantes a líneas 
de formación que han 
completado al menos un curso 
en línea en los últimos cinco 
años 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Caracterización de Mi Pyme 
y Líder Digital 

1.3. Motivación de 
los postulantes 

1.3.1. % de postulantes a líneas 
de formación según motivación 
para participar en el programa 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales 

1.3. Motivación de 
los postulantes 

1.3.2. % de postulantes que 
declaran ser capaces de 
mantener un ritmo de estudio 
en un curso en línea 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales 

1.3. Motivación de 
los postulantes 

1.3.3. % de postulantes que 
declaran sentirse capaces de 
completar las distintas 
actividades contempladas por 
las líneas de formación 

Indicador de entrada 
(asociado a 
cobertura) 

Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. MiPymes que pasan por proceso de transformación digital (líneas de formación) 

Subdimensión Indicador Tipo de Indicador Fuente de información 

2.1. Recursos 
pedagógicos 
favorables para la ed. 
de adultos 

2.1.1. % de clases 
sincrónicas que son 
grabadas para que los 
estudiantes puedan revisitar 
el material durante el 
transcurso del programa 

Indicador de 
proceso (asociado a 
recursos) 

Instrumento de recursos 
pedagógicos 
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2.1. Recursos 
pedagógicos 
favorables para la ed. 
de adultos 

2.1.2. % de archivos que los 
participantes de la línea de 
formación pueden utilizar en 
formato offline 

Indicador de 
proceso (asociado a 
recursos) 

Instrumento de recursos 
pedagógicos 

2.1. Recursos 
pedagógicos 
favorables para la ed. 
de adultos 

2.1.3. % de vídeos 
educativos que describen 
conceptos vistos en la línea 
de formación que incluyen 
transcripción y/o subtítulos 

Indicador de 
proceso (asociado a 
recursos) 

Instrumento de recursos 
pedagógicos 

2.1. Recursos 
pedagógicos 
favorables para la ed. 
de adultos 

2.1.4. % de participantes de 
las líneas de formación que 
asiste a clases sincrónicas 
realizadas por herramientas 
de videoconferencia 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Instrumento de recursos 
pedagógicos 

2.1. Recursos 
pedagógicos 
favorables para la ed. 
de adultos 

2.1.5. % de participantes de 
las líneas de formación que 
accede al material 
disponible de la línea de 
formación de forma 
oportuna 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Instrumento de recursos 
pedagógicos 

2.1. Recursos 
pedagógicos 
favorables para la ed. 
de adultos 

2.1.6. % de participantes de 
las líneas de formación que 
visualiza los vídeos 
educativos de la línea de 
formación de forma 
oportuna 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Instrumento de recursos 
pedagógicos 

2.1. Recursos 
pedagógicos 
favorables para la ed. 
de adultos 

2.1.7. % de participantes que 
completa actividades de la 
línea de formación dentro 
del plazo establecido 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Instrumento de recursos 
pedagógicos 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.1. % de participantes de 
las líneas de formación que 
percibe que los docentes 
estuvieron disponibles para 
asistirlos durante el proceso 
de aprendizaje 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.2. % de participantes que 
percibe que los docentes 
fueron respetuosos en todo 
momento de la línea de 
formación 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.3. % de participantes de 
las líneas de formación que 
percibe que los docentes 
utilizaron distintos medios 
para interactuar con los 
estudiantes 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 

2.2.4. % de participantes de 
las líneas de formación que 

Indicador de 
proceso (indicando 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 
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para la ed. de adultos percibe que los docentes 
entregaron distintas 
oportunidades para 
favorecer la interacción 
entre pares 

actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.5. % de participantes de 
las líneas de formación que 
percibe haber contado con 
suficientes espacios para 
realizar consultas durante 
instancias sincrónicas (p. ej. 
videoconferencias, 
webinars) 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.6. % de participantes de 
las líneas de formación que 
percibe haber recibido 
retroalimentación oportuna 
para progresar en su 
aprendizaje 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.7. % de participantes de 
las líneas de formación que 
percibe haber contado con 
criterios de evaluación claros 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.8. % de participantes de 
las líneas de formación que 
percibe que los docentes 
comunicaron fechas de 
evaluaciones y plazos de 
entregas de trabajo 
oportunamente 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.9. % de participantes de 
las líneas de formación que 
percibe que los docentes 
comunicaron los objetivos 
de aprendizaje de forma 
clara 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.10. % de participantes de 
las líneas de formación que 
percibe que los docentes 
comunicaron los objetivos 
de aprendizaje de forma 
oportuna 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.11. % de participantes de 
las líneas de formación que 
percibe haber contado con 
una cantidad de tiempo 
adecuada para completar las 
actividades de enseñanza y 
aprendizaje 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 
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2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.12. % de participantes 
percibe que la secuencia de 
contenidos de las líneas de 
formación fue coherente 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.13.% de participantes 
que percibe que los distintos 
módulos de la línea de 
formación eran fáciles de 
navegar 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 

2.2. Prácticas 
docentes favorables 
para la ed. de adultos 

2.2.14. % de participantes 
que percibe que los 
docentes sugirieron 
bibliografía complementaria 
para profundizar en 
conceptos revisados a lo 
largo de la línea formativa 

Indicador de 
proceso (indicando 
actividades 
requeridas para 
asegurar resultado) 

Encuesta de satisfacción al cierre 
de línea de formación 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. MiPymes con plan de TD Personas con habilidades digitales 

Subdimensión Indicador Tipo de Indicador Fuente de información 

3.1. Autoeficacia 
emprendedora 

3.1.1. % de participantes que 
percibe tener altos niveles de 
autoeficacia para aplicar 
conocimientos de administración 
de empresas en su propio negocio 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Formularios al inicio (p. 
ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al 
cierre de líneas de 
formación 

3.1. Autoeficacia 
emprendedora 

3.1.2. % de participantes que 
percibe tener altos niveles de 
autoeficacia para reconocer 
oportunidades para crear nuevos 
negocios 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Formularios al inicio (p. 
ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al 
cierre de líneas de 
formación 

3.1. Autoeficacia 
emprendedora 

3.1.3. % de participantes que 
percibe tener altos niveles de 
autoeficacia para crear redes 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Formularios al inicio (p. 
ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al 
cierre de líneas de 
formación 

3.1. Autoeficacia 
emprendedora 

3.1.4. % de participantes que 
percibe tener altos niveles de 
autoeficacia para 
experimentar/testear distintas 
tecnologías digitales 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Formularios al inicio (p. 
ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al 
cierre de líneas de 
formación 

3.1. Autoeficacia 
emprendedora 

3.1.5. % de participantes que 
percibe tener altos niveles de 
autoeficacia para formular 
distintas alternativas de solución a 
un problema 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Formularios al inicio (p. 
ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al 
cierre de líneas de 
formación 

3.1. Autoeficacia 
emprendedora 

3.1.6. % de participantes que 
percibe tener altos niveles de 
autoeficacia para trabajar en 
equipo de forma efectiva 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Formularios al inicio (p. 
ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al 
cierre de líneas de 
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formación 

3.1. Autoeficacia 
emprendedora 

3.1.7. % de participantes que 
percibe tener altos niveles de 
autoeficacia para mitigar riesgos 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Formularios al inicio (p. 
ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al 
cierre de líneas de 
formación 

3.1. Autoeficacia 
emprendedora 

3.1.8. Cambios positivos de la 
autoeficacia emprendedora de los 
participantes al término de la 
participación en la línea formativa 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Formularios al inicio (p. 
ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al 
cierre de líneas de 
formación 

3.2. Intención de 
emprender con TD 

3.2.1. % de participantes que se 
percibe capaz de elaborar un plan 
de transformación digital 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Encuesta de satisfacción 
al cierre de línea de 
formación 

3.2. Intención de 
emprender con TD 

3.2.2. % de participantes que se 
percibe capaz de planificar 
presupuesto para implementar un 
plan de transformación digital 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Encuesta de satisfacción 
al cierre de línea de 
formación 

3.2. Intención de 
emprender con TD 

3.2.3. % de participantes que 
percibe tener la capacidad de 
liderar el proceso de 
transformación de su empresa 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Encuesta de satisfacción 
al cierre de línea de 
formación 

3.2. Intención de 
emprender con TD 

3.2.4. % de participantes que 
percibe haber adquirido los 
conocimientos suficientes para 
iniciar nuevos procesos 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Encuesta de satisfacción 
al cierre de línea de 
formación 

3.2. Intención de 
emprender con TD 

3.2.5. % de participantes que 
percibe que le sería fácil crear 
nuevos negocios a partir de la 
incorporación de tecnología 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Encuesta de satisfacción 
al cierre de línea de 
formación 

3.2. Intención de 
emprender con TD 

3.2.6. % de participantes que 
percibe que le sería fácil adaptar su 
emprendimiento a nuevos 
contextos 

Indicadores de salida 
(asociados a 
resultados) 

Encuesta de satisfacción 
al cierre de línea de 
formación 

Fuente: Elaboración propia.  

IV. Consideraciones y conclusiones 
Esta sección resume algunas consideraciones para tener en cuenta con respecto a la implementación de la 

matriz de indicadores para el monitoreo y evaluación de líneas de formación para MiPymes, además de 

describir las principales conclusiones de este estudio. 

1. Medición de la motivación en la educación para adultos 
Según la síntesis de temáticas relevantes, la motivación emerge como una variable importante a la hora de 

evaluar la participación en la educación de adultos y la educación continua (ver sección 4.2), dado que la 

literatura plantea que la motivación se relaciona con aspectos tales como la persistencia, el aprendizaje, y 

el nivel de ejecución (Rodríguez, et al., 2001; De la Torre y Godoy, 2002; Castillo, Balaguer y Duda, 2003). Si 

bien resulta importante comprender la decisión de participar en actividades formativas para adultos, así 
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como los factores que inciden en esta decisión, existen pocos instrumentos socio-psicológicos 

estandarizados disponibles para evaluar la motivación de participar, específicamente, en educación de 

adultos (Blunt y Yang, 2002). Durante esta segunda etapa de este estudio, el equipo de CEPPE UC evaluó la 

posibilidad de utilizar la Escala de Motivación Educativa, o mejor conocida como la Échelle de Motivation 

en Éducation (EME) (Vallerand, 1997). Sin embargo, no existe actualmente una versión de esta escala 

adaptada a estudiantes adultos fuera del contexto universitario, pese a que esta escala—y sus diversas 

traducciones—han sido ampliamente validadas y adaptadas a distintos niveles educacionales. Lo anterior, 

sumado a la dificultad de acceder a los cuestionarios de la EME, hace que las preguntas de este instrumento 

sean difíciles de aplicar directamente a programas de educación para el emprendimiento. Cabe señalar que 

existe un modelo elaborado por Carré (1998, 2000) respecto a los motivos y orientaciones de los adultos 

hacia el aprendizaje, sin embargo, al igual que la EME, evalúa la motivación desde el punto de vista si ésta 

es intrínseca o extrínseca. Si bien este enfoque podría ser interesante desde un punto de vista de 

investigación, no es necesariamente lo más pertinente de evaluar en el caso de las líneas de formación 

ofrecidas por el Laboratorio ASECH. 

Considerando lo anterior, CEPPE UC propone incluir un indicador que caracteriza a los postulantes de 

acuerdo con sus motivaciones para participar en las distintas líneas de formación (ver indicador 1.3.1 en la 

matriz propuesta en este informe: https://bit.ly/3i0GCTj), y sugiere construirla a partir de las distintas 

motivaciones de los participantes. Para estos efectos, se propone sondear mediante una pregunta abierta. 

Esta pregunta puede ser incorporada en el instrumento de autodiagnóstico (si no fue incorporado en el 

instrumento de caracterización), y la categorización de las respuestas obtenidas debería permitir la 

construcción del indicador.  

2. Retroalimentación de sistemas de alerta temprana 
En relación con otros estudiantes, los estudiantes adultos se caracterizan por su independencia, siendo 

capaces de organizar sus tiempos y mantenerse orientados hacia sus objetivos (Cercone, 2008; Bass, 2012).  

Sin embargo, también se ha detectado que, debido al paso por el sistema escolar, un subgrupo importante 

de los adultos ha desarrollado hábitos propios de un estudiante “dependiente” (Fidishun, 2000), por lo cual 

pueden necesitar apoyos para volverse más autodirigidos y tomar responsabilidad por su propio 

aprendizaje. Dado esto, no sólo es importante que los docentes actúen como facilitadores del proceso de 

aprendizaje, sino que también es relevante contar con sistemas de alerta temprana para detectar subgrupos 

de participantes que estén enfrentando dificultades para involucrarse activamente en dicho proceso. 

La necesidad de implementar sistemas de alerta temprana es aún mayor en contextos de aprendizaje en 

línea, dado que distintos factores disminuyen la motivación de los participantes por continuar y finalizar los 

cursos y programas en los que se inscriben (Lehman y Conceição, 2013). Entre los factores que contribuyen 

a las tasas de abandono se encuentran la sensación de soledad y desconexión al no contar con pares dentro 

de un mismo espacio físico, problemas con los dispositivos tecnológicos, la falta de contacto e interacción 

entre participantes y entre participantes y profesores y la poca claridad de los instructores (Lehman y 

Conceição, 2013; Gárate y Cordero, 2019). En esa línea, este informe sugiere considerar los siguientes 

indicadores para diseñar e implementar un sistema de alerta temprana: 

● 2.1.4. % de participantes de las líneas de formación que asiste a clases sincrónicas realizadas por 

herramientas de videoconferencia 

https://bit.ly/3i0GCTj
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● 2.1.5. % de participantes de las líneas de formación que accede al material disponible de la línea de 

formación de forma oportuna 

● 2.1.6. % de participantes de las líneas de formación que visualiza los vídeos educativos de la línea 

de formación de forma oportuna 

● 2.1.7. % de participantes que completa actividades de la línea de formación dentro del plazo 

establecido 

Afortunadamente, los indicadores señalados anteriormente deberían poder construirse en tiempo real a 

partir de la integración y análisis de reportes disponibles en distintas herramientas para la realización de 

videoconferencias (p. ej. Zoom), para la visualización de vídeos (p. ej. YouTube), y para la gestión de los 

aprendizajes (p. ej. Google Classroom). En esa línea, se sugiere al laboratorio ASECH explorar esta posibilidad 

con las líneas de formación, y evaluar distintas estrategias para incorporar información reportada por este 

tipo de herramientas en paneles de control. 

3. Construcción de indicadores sobre la autoeficacia de los participantes 

Según la literatura sobre educación para el emprendimiento, la autoeficacia es uno de los componentes 

fundamentales a la hora de evaluar programas de educación para el emprendimiento (Fayolle y DeGeorge, 

2006). Esto se debe a su estrecha vinculación tanto con la intención como la acción concreta de emprender, 

además de relacionarse con otros atributos asociados al emprendimiento, tales como la creatividad y el 

reconocimiento de oportunidades. En esta línea, sólo en la medida que las personas se perciben a sí mismas 

como capaces de emprender es que pueden movilizar su intención de hacerlo hacia una práctica concreta.  

Tomando en cuenta que los programas de educación para el emprendimiento desarrollan una batería de 

actitudes, conocimientos y habilidades que promueven la autoeficacia, es que hemos propuesto evaluar 8 

indicadores antes y después de la realización de las líneas de formación (construyéndose el indicador 3.1.8. 

a partir de la construcción de los indicadores anteriores): 

● 3.1.1. % de participantes que percibe que tener altos niveles de autoeficacia para aplicar 

conocimientos de administración de empresas en su propio negocio  

● 3.1.2. % de participantes que percibe tener altos niveles de autoeficacia para reconocer 

oportunidades para crear nuevos negocios 

● 3.1.3. % de participantes que percibe tener altos niveles de autoeficacia para crear redes 

● 3.1.4. % de participantes que percibe tener altos niveles de autoeficacia para experimentar/testear 

distintas tecnologías digitales 

● 3.1.5. % de participantes que percibe tener altos niveles de autoeficacia para formular distintas 

alternativas de solución a un problema 

● 3.1.6. % de participantes que percibe tener altos niveles de autoeficacia para trabajar en equipo de 

forma efectiva 

● 3.1.7. % de participantes que percibe tener altos niveles de autoeficacia para mitigar riesgos 

● 3.1.8. % Cambios positivo de la autoeficacia emprendedora de los participantes al término de la 

participación en la línea formativa 

 

Estos indicadores son propuestos con el objetivo de tener una noción de los cambios auto percibidos por 

los participantes de las líneas de formación. Para analizar estos cambios, se requiere medir la capacidad 
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auto percibida al inicio y al final de una línea de formación. Se sugiere utilizar una variable de identificación 

para comparar las dos mediciones para cada participante, y luego analizar la significancia de estos cambios 

a nivel de población. 

4. Factibilidad de los indicadores sujeta a la construcción de una línea base 

La validez de un instrumento se refiere tanto a su diseño como a sus objetivos, así como a sus consecuencias 

(Messick, 1989). Por esto, es fundamental reunir evidencias tanto sobre su contenido, su constructo, y su 

valor predictivo para determinar que el instrumento efectivamente está midiendo lo que pretende medir y 

cumpliendo los objetivos que se propone (Soriano, 2015). En esa misma línea, evaluar la validez de un 

indicador o de un conjunto de indicadores implica entender los conceptos que cada indicador pretende 

reflejar, por lo que hay que entender el concepto que se está buscando medir, así como el marco en el cual 

se inserta (De Neufville, 1978).  

Por consiguiente, la validez no es un rasgo intrínseco de los instrumentos, ya que depende del objetivo, 

población y contexto de su aplicación. Por esto, es necesario que la validación de instrumentos sea un 

proceso constante. Su implementación debería implicar diferentes estrategias, ya sea una validación de 

expertos, la aplicación de pruebas piloto o validaciones psicométricas en caso de ser pertinente (Soriano, 

2015). El resultado de estos procesos de validación permite retroalimentar y ajustar los instrumentos para 

facilitar su comprensión y lograr recabar información útil y objetiva conforme a los objetivos de la medición. 

Teniendo en consideración el trabajo del laboratorio ASECH en relación con el diseño e implementación de 

instrumentos, se sugiere incorporar un proceso de validación de dichos instrumentos, de manera de facilitar 

su uso para la construcción de los indicadores descritos en el presente informe.  

5. Propósito de la matriz de indicadores propuesta 
Tal como es señalado en el primer párrafo del capítulo II de este informe, los indicadores para el monitoreo 

y evaluación de políticas y programas tienen tres principales propósitos (Feuer et al., 2013):  

 

● Dar cuenta de la situación de un tema o área de una política pública o programa 

● Monitorear el cambio a través del tiempo de un tema o área de interés 

● Proyectar patrones de acción a futuro  

 

Indistinto de que la matriz descrita en este informe puede favorecer el cumplimiento de los indicadores 

anteriormente propuestos, el principal foco del uso de estos indicadores debería ser la entrega de 

información confiable a tomadores de decisiones, de manera de promover la mejora continua de las líneas 

de formación ofrecidas por la ASECH. Dado que los instrumentos que alimentarán la construcción de los 

indicadores han sido desarrollados recientemente y que serán aplicados por primera vez, es deseable que 

a partir de la primera medición se evalúe la pertinencia y de realizar ajustes—en virtud de procesos de 

validación de los instrumentos y/o de la validación estadística de los indicadores—que permitan 

retroalimentar y promover la mejora continua de las líneas de formación, ya sea a nivel contenidos y/o de 

las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

En lo que respecta a indicadores, distintos investigadores han definido algunas categorías de validación 

según la naturaleza del indicador o del objetivo que se persigue. Por ejemplo, De Neufville (1978) define 
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tres categorías: operacional, teórica, experiencial. Por otro lado, Bockstaller y Girardin (2003) distinguen 

entre: validación de diseño, para evaluar si los indicadores tienen fundamento científico; validación de 

output, para evaluar la solidez de los resultados del indicador y validación de uso final, para asegurarse de 

que el indicador sea útil como herramienta de ayuda para la toma de decisiones.  

Considerando lo vertiginoso del desarrollo tecnológico, y de las implicancias que este trae para el mundo 

del trabajo (Navarro, 2019), se hace necesario evaluar constantemente la pertinencia de los programas y 

cursos de educación de adultos en relación con las cambiantes necesidades del mercado laboral (OECD, 

2019). En ese contexto, es importante implementar un proceso de revisión y retroalimentación de los 

indicadores, asegurando que uso promueve la mejora continua de las líneas de formación. Indistinto de los 

tipos de validación que el laboratorio ASECH decida implementar a futuro, este informe da cuenta de la 

evaluación de la matriz preliminar de los indicadores con relación a su factibilidad, especificidad, y 

relevancia, proceso que podría repetirse sujeto a la experiencia de los pilotos de las líneas de formación u 

otros aspectos que surjan a partir de su uso por parte del laboratorio ASECH u otros grupos de su interés. 

V. Conclusiones 
La creciente digitalización de las organizaciones y de sus procesos desafía a la población a adquirir nuevas 

competencias y habilidades de forma continua. De esta manera, el aprendizaje a lo largo de la vida comienza 

a ser visto como una necesidad creciente en la sociedad contemporánea para adaptarse al vertiginoso 

desarrollo tecnológico. Por aprendizaje a lo largo de la vida, hacemos alusión a la educación como un 

proceso que se desarrolla durante toda la vida de un individuo – desde la primera infancia hasta la cuarta 

edad – superando la visión tradicional que comprende la educación como circunscrita a la formación escolar 

o universitaria. En esta línea, el marco teórico presentado en este informe va más allá de la visión tradicional 

de la educación de adultos, bajo la cual se le conceptualiza como una segunda o tercera oportunidad 

educativa para adultos en riesgo. Por lo contrario, este informe comienza por definir el concepto de 

aprendizaje a lo largo de la vida, para luego adentrarse a la educación de adultos como una trayectoria de 

aprendizaje continuo para un amplio grupo etario.  

Uno de los ámbitos específicos en donde se ha vuelto importante el aprendizaje continuo, y la constante 

adquisición de conocimientos y habilidades, es el emprendimiento. Actualmente, el emprendimiento ha 

sido definido como una disciplina, y como tal, puede ser enseñada y aprendida. Algunos de los elementos 

claves a considerar en la formación para el emprendimiento tienen relación con la administración de una 

empresa, tales como marketing, contabilidad, finanzas, liderazgo y aspectos legales implicados. No 

obstante, otras de las competencias reconocidas por la literatura son la capacidad de reconocer y evaluar 

oportunidades, y la habilidad para manejar y mitigar riesgos. Teniendo en consideración la incerteza que 

actualmente enfrentan las MiPymes, este informe releva la importancia de fortalecer la autoeficacia de los 

emprendedores, así como también la relevancia de medir las capacidades autopercibidas para organizar y 

ejecutar un determinado curso de acción para lograr determinados objetivos. 

En lo que respecta a líneas de formación para el emprendimiento, la ausencia de estándares de calidad 

comunes y consensuados deja a la mayoría de las evaluaciones de este tipo de programas en el campo de 

la subjetividad y la crítica. De esta forma, cualquier intento de avanzar hacia la evaluación rigurosa de la 

educación para el emprendimiento es relevante para crear conocimiento sobre la efectividad de este tipo 

de programas. En esa línea, este informe propone una matriz de indicadores relevantes para la adopción y 
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fortalecimiento de este tipo de líneas de formación para MiPymes. A partir de iteraciones entre 

profesionales de CEPPE UC y el laboratorio ASECH, se ha podido evaluar cuán medibles y fáciles de 

comprender son los indicadores propuestos a la fecha. Sin embargo, su validez estadística aún está sujeta 

a la recolección de datos para construir una primera línea base, a partir de esos resultados iniciales, evaluar 

fiabilidad y sensibilidad. 

 

Cabe mencionar que no hay una fórmula universal para diseñar, implementar, y evaluar programas de 

educación de adultos ni líneas de formación para el emprendimiento. La mayoría de los adultos ingresaría 

a programas educacionales de manera voluntaria, compatibilizando sus clases con otras responsabilidades 

(laborales y familiares) que influyen en su proceso de aprendizaje. Además, la pertinencia de la oferta 

educativa se ve influida por el nivel educacional y la ocupación de cada persona, y de cómo estos factores 

influyen en la efectividad de sus aprendizajes. Por esto, es sumamente relevante monitorear y evaluar este 

tipo de programas, asegurando la entrega de oportunidades de aprendizaje autodirigido para personas de 

perfiles diversos, teniendo en consideración sus diferentes motivaciones y su actual orientación hacia la 

resolución de tareas. En esa línea, las y los docentes deben actuar como facilitadores del proceso de 

aprendizaje, involucrando activamente a sus estudiantes en su proceso formativo.  

También es clave recolectar información sobre la experiencia y conocimientos previos de los estudiantes, y 

de su participación en las actividades de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, la creciente existencia de 

modalidades de enseñanza en línea no sólo tiene la particularidad de reducir las barreras geográficas en el 

acceso al contenido, sino que también ofrece la posibilidad de medir las interacciones de sus participantes 

con distintos recursos pedagógicos, pudiéndose establecer sistemas de alerta temprana para brindar 

retroalimentación y apoyo de forma oportuna. A la fecha, la propuesta de indicadores descrita en este 

informe no necesariamente contempla este tipo de sistemas, pero si anticipa las consideraciones para su 

uso en la retroalimentación de ese tipo de estrategias. Futuros trabajos podrán expandir las definiciones y 

la propuesta de indicadores descrita en este informe, incorporando innovaciones en la evaluación y 

fortalecimiento de oportunidades de aprendizaje continuo para Mipymes. 
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VII. Anexo 

Anexo A.  Instrumentos de recolección de información: Observaciones y recomendaciones 
En este Anexo se presentan las sugerencias y recomendaciones levantadas por CEPPE UC hacia los 

instrumentos de recolección de información creados por ASECH para recoger los indicadores planteados.  

Caracterización de MiPyme y Líder Digital 

Comentarios generales  

● En la introducción, se sugiere agregar aspectos relativos a la confidencialidad de la información 

levantada.  

● En la introducción, se recomienda reordenar los contenidos, tomando en cuenta el comentario 

anterior. De esta forma, sugerimos comenzar con la presentación del estudio (segundo párrafo 

actual) y posterior a este, resumir los objetivos que están en el párrafo tres. Como cuarto párrafo 

recomendamos incorporar el agradecimiento al encuestado (primer párrafo) junto a los aspectos 

relativos a la confidencialidad. 

● Dado que al final del cuestionario se pregunta cuánto tiempo tardó la persona en contestarlo, 

quizás sería bueno agregar al comienzo que éste debe contestarse, idealmente, de un “tirón”. En 

línea con esto, se puede señalar en la introducción la duración promedio que tiene el cuestionario. 

● Respecto al orden en que se presentan las preguntas, recomendamos partir por la caracterización 

del encuestado (edad, género, comuna de residencia, nivel educacional, antecedentes de 

emprendedores en la familia, experiencia laboral previa), y luego con las de la Pyme/empresa. 

● En línea con lo anterior, podrían hacerse dos secciones en páginas separadas, una para 

caracterización del encuestado (haciendo que estas preguntas sean obligatorias) y otra de la 

empresa. 

● En relación con los antecedentes de los encuestados, quizás sería más “anónimo” preguntar por el 

RUT (sin punto ni dígito verificador) que por el nombre de este. 

Observaciones por pregunta 

Pregunta Comentarios 

Información sobre redes sociales de la 
empresa 

Se podrían incluir preguntas filtro en las que los encuestados 
respondan afirmativa o negativamente si cuentan con una de ellas 
y, en caso de ser afirmativa, agregar el espacio para los detalles.  

Categoría general de la CIIU Independiente de si la sigla es de conocimiento público o no, puede 
hacer más fácil la respuesta del encuestado tener a la vista a lo que 
hace referencia. 
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¿Cuánto ha sido su venta promedio 
mensual durante el año 2021? 
 
¿Qué porcentaje de las ventas 
representaron las exportaciones en el año 
2020? 
 
Indique el monto de ventas que su 
empresa tuvo el año 2020-2018 
Indique el número de trabajadores que 
tuvo su empresa, en promedio, durante el 
año 2020-2018 
 
Indique, aproximadamente, qué 
proporción (%) de trabajadores de su 
empresa son actualmente mujeres en 
relación con el total de trabajadores de la 
empresa 

Se sugiere cambiar a preguntas cerradas en vez de preguntar por 
valores exactos agregando categorías de respuestas en rangos. 

Marque todas las opciones que describan a 
quién le vende su negocio: 

Se sugiere refrasear: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe 
mejor a los clientes de su negocio? (Marque la opción que mejor 
represente a quiénes son sus clientes) 

Su negocio vende a clientes (marque todas 
las que corresponda) 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor las 
características de sus clientes? (Marque todas las que 
correspondan) 

En los últimos dos años ¿La empresa ha 
recibido algún beneficio fiscal proveniente 
de las siguientes instituciones públicas? 
Marque todas las que corresponda 

Se plantean dos sugerencias: 1) Cambiar levemente la redacción a: 
“Pensando en los últimos dos años, ¿La empresa ha recibido algún 
beneficio fiscal proveniente de alguna(s) de esta(s) institución(es)? 
(Marque todas las que correspondan)”; o bien, 2) si es relevante 
conocer cuál institución pública serían aquellas marcadas en la 
alternativa “otra institución pública” sugerimos agregar una 
pregunta que permita filtrar de antemano a aquellas empresas que 
han recibido estos beneficios y que no lo han hecho. De esta 
manera, se puede agregar una pregunta del tipo “Pensando en los 
últimos dos años, ¿Su empresa ha recibido algún beneficio fiscal de 
alguna institución pública y/o privada?” con respuestas afirmativas 
y negativas. De ser afirmativa la respuesta, se pasa a la pregunta 
actual, manteniendo las mismas alternativas. 

¿Cuál es el nivel educacional más alto que 
ha alcanzado? 

De no ser relevante distinguir entre técnico-profesional y científico-
humanista, sugerimos simplificar las alternativas, siguiendo la lógica 
de las alternativas que hacen referencia a educación básica (básica 
incompleta, básica completa, media incompleta, media completa, 
etc.) 

Indique su género Se sugiere cambiar las alternativas de respuesta a “Femenino, 
Masculino, No binario” 

En relación con su experiencia laboral 
previa ¿Qué opción (u opciones) 
representan mejor su situación? 

Se propone como redacción alternativa "Considerando tu 
experiencia laboral previa, ¿Cuál de las siguiente(s) afirmación(es) 
representa(n) mejor su situación? (Marque todas las que 
correspondan)” 
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Autodiagnóstico de habilidades digitales 

Comentarios generales  

● Agregar una introducción como la del cuestionario de caracterización, donde se explica el proyecto. 

Agregar para qué será usado o cuál es el propósito del autodiagnóstico. 

● En el primer párrafo que dice “Estamos probando este instrumento de autodiagnóstico en 

habilidades digitales, de liderazgo y competencias empresariales, temas que se abordan en las 

preguntas a continuación.” ¿Es importante mencionar que es un instrumento que se está 

probando? De ser así, sugerimos mencionar que implicancias tiene ello (por ejemplo, es un 

instrumento preliminar que se irá enriqueciendo de las respuestas de los encuestados, para 

construir un instrumento definitivo, etc.). Si no es importante mencionarlo, recomendamos 

eliminar esta parte.  

● Dado que algunas de las categorías de respuesta no son excluyentes, asumimos que es posible 

seleccionar más de una respuesta. De ser así, debiese ir mencionado en el enunciado de cada 

pregunta (por ejemplo: seleccione todas las que apliquen) y quedar expresado de manera 

homogénea para todas las preguntas. 

● Considerando que el instrumento es bastante extenso, se podría considerar separarlo en más 

páginas y que se puedan guardar avances para retomar después. Una alternativa sería generar una 

nueva hoja que contempla las preguntas con escala Likert. En esta línea, podría evaluarse tener 

diferentes secciones: 

o Uso de tecnología 

o Autoeficacia  

o Visión y planificación estratégica (escalas de acuerdo) 

● Teniendo en consideración la diversidad de las MiPymes que podrían postular, se sugiere evaluar 

la formulación de los ítems con grupos extremos, así como también evaluar la posibilidad de acortar 

el instrumento. 

● Revisar las preguntas que no son obligatorias. En el caso de que sea necesario mantenerlas, aclarar 

en el enunciado que es una pregunta agregando entre paréntesis (opcional). 

● Se puede acceder a las preguntas sin necesidad de completar debidamente los datos personales 

del principio 

● Evaluar si la opción de respuesta “Pregunta o alternativas poco clara/con errores” se puede 

reemplazar por “No sé/prefiero no responder”. En el caso de querer recolectar retroalimentación 

sobre la naturaleza del instrumento, ya se encuentra incorporada la última pregunta para que los 

participantes indiquen si tienen algún comentario o sugerencia sobre el cuestionario.   

● Todas las preguntas que refieren a capacidades comienzan con "Respecto de____", introduciendo 

la capacidad correspondiente sin entregar mayores definiciones de estas. Quizás podría omitirse 

este encabezado y sólo preguntar por el nivel de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones 
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Observaciones por pregunta 

Pregunta Observaciones 

Utilizo eficaz y eficientemente 

internet para: 

Buscar potenciales nuevos socios, 

clientes y empleados 

 

Realizar trámites (pago de impuestos, 

salarios, permisos, etc.) 

 

Obtener información de bienes y 

servicios relevantes para mi negocio 

 

Mantenerme informado(a) sobre las 

últimas novedades tecnológicas 

 

Pregunta o alternativas poco 

clara/con errores 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. Además, se 

podría agregar una breve definición/descripción de lo que es 

eficaz y eficientemente para guiar la respuesta. 

Sé cuándo debo desconfiar de la 

información que encuentro 

 

Sé evaluar la relevancia de la 

información encontrada en internet 

(desde datos a noticias) y sus 

repercusiones sobre mi empresa 

Podría verificarse si las respuestas a estos ítems se ven influidas 

por algún sesgo de deseabilidad o si podrían reformularse para 

medirlas a través de una escala de niveles de acuerdo.  

 

Además, particularmente en la primera alternativa “Sé cuándo 

debo desconfiar de la información que encuentro” puede ser una 

alternativa a su fraseo la siguiente opción: “Reviso fuentes de la 

información que encuentro”. De la misma manera, una alternativa 

de fraseo a la pregunta puede ser “En relación con la información 

disponible en internet, considero que puedo…” y considerar como 

alternativas las siguientes opciones: “a) Evaluar la confiabilidad de 

la información que encuentro en internet; b) Distinguir entre 

fuentes de información confiables y no confiables; c) Evaluar la 

relevancia de la información encontrada en internet y sus 

repercusiones sobre mi empresa 
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Interactúo por medio de correo 

electrónico para mantener contacto 

con empleados, socios, inversores 

y/o clientes 

 

Realizo reuniones con empleados, 

socios o inversores mediante 

plataformas virtuales (Skype, Zoom, 

Teams, etc.) 

 

Tengo un mecanismo para gestionar 

la comunicación digital y archivar 

mensajes (con el fin de encontrar y 

acceder a información específica de 

manera fácil y rápida) 

 

Sé utilizar distintas funciones del 

correo electrónico (ej.: CC, CCO, 

etiquetar, programar y destacar 

mensajes) 

En este caso, si resulta adecuado usar casillas de verificación con 

múltiples opciones de respuesta. No obstante, habría que tener en 

consideración posibles diferencias entre las empresas, dado que 

se hace alusión a empleados, socios, inversores y/o clientes.  

 

También podría revisarse la afirmación "Tengo un mecanismo para 

gestionar la comunicación digital y archivar mensajes." Tomando 

en cuenta que esta pregunta comparte la misma afirmación inicial, 

pero que apuntan a cosas ligeramente distintas, quizás podría 

replantearse como: En relación con las tecnologías digitales que 

ocupo en mi trabajo; y la segunda puede quedar como está.   

Estoy consciente de las normas de 

conducta en interacciones en línea 

 

Sé aplicar en el trabajo las reglas de 

etiqueta en el uso de correo 

electrónico y otras formas de 

comunicación virtual (plataformas 

digitales) 

 

Me preocupo de recordar a mis 

empleados acerca de las normas 

básicas del buen comportamiento en 

las interacciones virtuales 

Podría verificarse si las respuestas a estos ítemes se ven influidas 

por algún sesgo de deseabilidad o si podrían reformularse para 

medirlas a través de una escala de niveles de acuerdo. 

 

"Normas de conducta", "reglas de etiqueta", "normas básicas del 

buen comportamiento": no se entrega una definición o ejemplos 

de esto, se da a entender que son conceptos instalados y 

compartidos y por sesgo de deseabilidad social es probable que se 

marque como afirmativo. Podría ayudar entregar una breve 

definición previa 

Entiendo los beneficios comerciales 

de una presencia activa en línea 

 

Gestiono y monitoreo mi identidad 

online y la identidad de la empresa 

 

Desarrollo estrategias para gestionar 

y monitorear la 'huella digital' de la 

empresa 

Adapto las estrategias de 

Podría verificarse si las respuestas a estos ítems se ven influidas 

por algún sesgo de deseabilidad o si podrían reformularse para 

medirlas a través de una escala de niveles de acuerdo. 

 

"Identidad online", "identidad digital de la empresa", “huella 

digital”: conceptos no definidos, pueden significar cosas diferentes 

para gente distinta o no conocerse su definición. 
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comunicación a destinatarios 

específicos 

Procesador de textos (ej.: Word, 

GoogleDocs, Writer, etc.) 

 

Presentaciones (ej.: PowerPoint, 

Impress, Prezi, Keynote, etc.) 

 

Edición de imágenes (ej.: PhotoShop, 

Gimp, Coreldraw etc.) 

 

Hojas de cálculo (ej.:Excel, Calc, 

Google Hoja de Cálculo, etc.) 

En este caso, si resulta adecuado usar casillas de verificación con 

múltiples opciones de respuesta. No obstante, podría 

reformularse la afirmación que encabeza la pregunta, dado que 

alue a "crear, editar y mejorar". Si lo que se quiere evaluar es el 

uso de este tipo de tecnologías, debería aludirse directamente a 

uso. Si se quiere establecer diferencias entre los participantes, se 

podría hacer uso de una escala de frecuencia y luego una escala 

de dominio. Otra forma de plantear la pregunta sería refrasear a: 

¿Qué formatos utiliza(s) para crear, editar y mejorar contenidos 

digitales?  

Tengo conocimientos en relación a la 

propiedad intelectual y los derechos 

de autor del material que se utiliza en 

la empresa 

 

Tengo conocimiento en relación a 

copyrights y otras licencias 

relacionadas con el uso de 

información y contenido que se 

comparte a través del perfil digital de 

la empresa 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítemes son los más relevantes para la subdimensión. 

Comprendo los riesgos de fraudes 

digitales y otros relativos al uso de 

herramientas y dispositivos en línea 

 

Tengo una estrategia de ciber-

seguridad para la empresa (contra 

fraudes digitales) 

 

Tengo una estrategia para evitar 

riesgos que puedan dañar el equipo y 

las tecnologías que se utilizan en la 

empresa 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 
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Entiendo qué tecnologías y prácticas 

benefician y pueden beneficiar a la 

empresa 

 

Analizo las propias capacidades y 

necesidades, así como las de la 

empresa y las de los 

empleados/socios (en términos de 

recursos, conocimientos y prácticas) 

al momento de elegir y adoptar 

tecnologías 

 

Fomento la adopción de tecnologías 

digitales en la empresa y su 

ecosistema 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 

Software básico de oficina (ej.: 

procesadores de texto, planillas de 

cálculo, navegadores) 

 

Software de seguridad informática 

(ej.: antivirus, firewall, sistemas de 

encriptación) 

 

Paquete informático ERP (Enterprise 

Resource Planning) 

Software de ventas, marketing y 

gestión de clientes 

En este caso, si resulta adecuado usar casillas de verificación con 

múltiples opciones de respuesta. No obstante, podría 

reformularse la afirmación que encabeza la pregunta, dado que 

alude a "crear, editar y mejorar". Si lo que se quiere evaluar es el 

uso de este tipo de tecnologías, debería aludirse directamente a 

uso. Si se quiere establecer diferencias entre los participantes, se 

podría hacer uso de una escala de frecuencia y luego una escala 

de dominio. 

  

Comprendo las necesidades de 

mejorar y actualizar tanto mis 

competencias digitales como la de 

mis empleados 

 

He implementado acciones para 

mejorar mis competencias digitales y 

las competencias digitales de los 

trabajadores de mi empresa 

 

Me preocupo de anticipar los 

requerimientos de competencias 

para cerrar brechas digitales antes de 

que sean un problema para mi 

organización 

Quizás sería más adecuado preguntar por separado por las 

competencias propias y la de los empleados, podría ser que en 

algunos casos se hacen cargo de una y no de la otra. 
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Tengo una visión clara y convincente 

de hacia dónde quiero que se dirija 

mi organización  

 

Analizo el panorama general 

(escenarios posibles, tendencias, etc.) 

al momento de crear una visión de 

futuro para mi empresa  

 

La visión de transformación digital de 

mi empresa está alineada con la 

estrategia comercial y con los 

objetivos de corto y largo plazo de 

mis equipos y trabajadores 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 

He demostrado mi capacidad para 

pronosticar resultados a largo plazo y 

desarrollar estrategias comerciales 

adecuadas  

 

Tengo una estrategia clara (que 

incluye pasos en el corto y largo 

plazo, así como planes de 

contingencia) para alcanzar 

resultados deseados en la empresa y 

evitar caminos que no conducen a 

ninguna parte  

 

Establezco metas que son relevantes, 

realistas y alcanzables 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 

Establezco claramente los objetivos 

por los que otros deberían trabajar  

 

Organizo mi trabajo y las tareas de 

los miembros de mi equipo por orden 

de importancia (priorizo lo más 

importante)  

 

Divido los grandes proyectos en 

pasos más pequeños y manejables 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 
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Superviso la implementación de los 

planes y realizo los ajustes necesarios  

 

Cuando trabajo hacia una meta, me 

tomo el tiempo que necesito para 

evaluar las estrategias empleadas y el 

progreso que se está logrando 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 

Si voy a tomar una decisión 

importante que afectará al equipo, 

les explico mi razonamiento y les 

pido retroalimentación antes de 

ponerla en práctica  

 

Soy capaz de motivar a los miembros 

de un equipo para que realicen su 

trabajo lo mejor posible  

 

Considero importante que los 

trabajadores de mi empresa 

compartan un sentido de propósito 

colectivo más allá de sus 

motivaciones individuales 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 

Demuestro mediante mis acciones lo 

que espero del equipo  

Me involucro en el trabajo diario de 

mi equipo  

 

Al asignar tareas considero las 

habilidades e intereses específicos de 

cada miembro de mi equipo  

 

Las personas tenemos necesidades, 

habilidades y aspiraciones diferentes  

 

Entrego recompensas materiales que 

son contingentes al logro de los 

trabajadores  

 

Entrego retroalimentación positiva y 

expreso mi satisfacción y gratitud 

cuando mi equipo realiza un buen 

trabajo 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 
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Me relaciono y trabajo bien con todo 

tipo de profesionales  

 

Adapto mi estilo de trabajo para 

trabajar con distintas personas  

 

Me gusta trabajar en equipos con 

integrantes que tengan habilidades y 

conocimientos complementarios 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 

Me siento cómodo preguntándole a 

mis empleados sus opiniones e ideas 

en torno a distintos proyectos  

 

Los trabajadores necesitan 

flexibilidad al momento de ejecutar 

sus tareas  

 

Delegar es necesario para que un 

líder tenga un buen desempeño 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 

Identifico y abordo las barreras 

sociales, emocionales, económicas y 

prácticas que impiden a las personas 

aceptar e implementar cambios  

 

Genero confianza y credibilidad antes 

de intentar promover conceptos, 

productos o servicios  

 

Puedo influir fácilmente en las 

acciones, decisiones, opiniones o 

pensamientos de los demás 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 

Estoy frecuentemente aprendiendo 

nuevos conceptos, tecnologías y/o 

métodos  

 

Tengo un plan de formación para 

mantener actualizadas mis 

competencias profesionales  

 

Dedico tiempo a enseñar y ayudar a 

otros a desarrollar sus fortalezas  

 

Facilito, apoyo y contribuyo al 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 
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crecimiento profesional de mis 

empleados 

Creo que los equipos se desempeñan 

mejor cuando las personas aprenden 

nuevas habilidades y se desafían a sí 

mismos, en lugar de continuar 

haciendo las mismas tareas y 

perfeccionándolas  

 

Con frecuencia veo qué se puede 

cambiar y cómo  

 

Soy una persona versátil, me adapto 

a distintas situaciones con facilidad  

 

Mantengo mi productividad durante 

transiciones, incluso en medio del 

caos  

 

Siempre habrán contratiempos y 

problemas, es la forma en que uno 

los enfrenta lo que marca la 

diferencia 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 

 

En esta pregunta tampoco se entrega una breve introducción o 

definición de lo que es desafiar el status quo, se asume 

familiaridad con el concepto 

 

Utilizo datos para identificar patrones 

y tendencias para anticipar 

problemas y tomar decisiones  

 

Analizo todos los aspectos de una 

situación (incluso sus potenciales 

impactos) para tomar decisiones 

sólidas y oportunas  

 

Comprendo y defino el problema 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 
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(causas, efectos, impactos, alcance) 

antes de definir y priorizar los pasos 

de una solución 

Cumplo con todas las promesas y 

compromisos adquiridos con los 

clientes  

 

Escucho, comprendo y represento 

objetivamente la retroalimentación 

de los clientes  

 

Anticipo, cumplo y/o supero las 

necesidades, deseos y expectativas 

del cliente 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 

Puedo tomar decisiones difíciles 

relativamente rápido  

 

Soy ágil para modificar métodos o 

estrategias para adaptarme a 

circunstancias cambiantes  

 

Hago excepciones a mis reglas y 

expectativas  

 

Le doy oportunidades a mis 

trabajadores para aprender de sus 

propios errores 

Podría considerarse reformular este tipo de preguntas utilizando 

escala de autoeficacia para incorporar niveles de capacidad 

autopercibida que fluctúen entre 0 y 10 (siendo 0 para nada eficaz 

y 10 totalmente eficaz). Adicionalmente, se podría evaluar qué 

ítems son los más relevantes para la subdimensión. 
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Ser un buen líder no requiere sólo 

tener buenas ideas, sino también 

traducir estas ideas a la práctica a 

través de un esfuerzo orquestado en 

la organización  

 

Todas las áreas de la empresa deben 

actuar en armonía y estar alineados 

para conseguir los objetivos de la 

organización  

 

Tengo una buena idea acerca de qué 

empleados/equipos tienen el mayor 

potencial para ayudar a la 

organización a lograr sus objetivos a 

largo plazo 

Podría verificarse si las respuestas a estos ítems se ven influidas 

por algún sesgo de deseabilidad. 

 

Encuesta de satisfacción y reportes de líneas de formación 

Consideraciones para el diseño de instrumentos 

A nivel de estructura general: 

1) Los instrumentos debiesen considerar una introducción que contemple: 

● Los objetivos del instrumento. 

● El número de preguntas y/o el tiempo aproximado que le tomará al encuestado contestar. 

● El uso que se le dará a la información recopilada y si ésta será anónima y confidencial.  

● Nombre y contacto de persona responsable del instrumento en caso de dudas o inquietudes. 

2) Se debiese incluir al final de esta introducción algo relativo al consentimiento informado. Se puede 

agregar algo tipo casilla que deban marcar (similar a la de “Acepto los términos”). Por ejemplo: Casilla que 

diga: “He leído el párrafo anterior y aceptó participar en esta encuesta? Al marcar esta casilla, usted está 

entregando su consentimiento informado de participar en esta encuesta.” 

3) Incluir al final de la encuesta un agradecimiento por su participación. 

A nivel de preguntas: 

1. En el instrumento 2.4, se sugiere que las preguntas de escala Likert se planteen como niveles de 

acuerdo con afirmaciones, más que como escala de nada/mucho. Ejemplo: ¿Cuán de acuerdo está 

con la siguiente afirmación: ¿El programa de formación cuenta con criterios de evaluación 

claros…1? Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, etc.)  

2. En el caso del instrumento 2.4., la dimensión “Intención de emprender”, las preguntas 

corresponden más bien a autoeficacia.  

3. En el caso del instrumento 2.5., se ha sugerido incluir instrucciones o aclaraciones sobre cómo se 

debe responder. Por ejemplo, preguntas semiabiertas dónde se solicita que la respuesta sea un 

número, incluir entre paréntesis “Anote sólo números”. No obstante, muchos de los datos 
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mencionados corresponden a datos administrativos o secundarios. Aclarar si crearán un 

instrumento para que el/la relator/a reporte esta información, o si solicitarán el acceso a los 

reportes generados por distintas herramientas para visualizar esta información. Esto podemos 

conversarlo en una próxima reunión. 

Observaciones por pregunta: Encuesta de satisfacción 

Pregunta Observaciones 
En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que los/as profesores/as del 
curso estuvieron disponibles para asistirlo/a en su proceso de 
aprendizaje? 

En general, creo que suena extraño frasearlo con "cuánto", 
quizás mejor hacerlo con niveles de acuerdo. Por ejemplo: "Los 
profesores/as del curso estuviernon disponibles para asistirme 
en mi proceso de aprendizaje" Totalmente de 
acuerdo/Totalmente en desacuero o algo como Siempre/Casi 
siempre/Nunca 

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que los/as profesores/as del 
curso fueron respetuosos/as en todo momento? 

 

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que los/as profesores/as del 
curso utilizaron distintos medios para interactuar con los/as 
alumnos/as? 

 

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que el programa de 
formación ofreció diferentes oportunidades para interactuar 
con sus compañeras y compañeros? 

 

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que contó con instancias 
para responder consultas en las actividades sincrónicas? 

Esta pregunta es extraña, no sé si refiere a realizar consultas ya 
que la mayoría de las veces los y las estudiantes hacen 
consultas, no las responden 

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que contó con 
retroalimentación oportuna para progresar en su 
aprendizaje? 

Reformular pregunta 

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que contó con criterios de 
evaluación claros? 

ejemplo "El programa de formación cuenta con criterios de 
evaluación claros" 

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que los docentes 
comunicaron fechas de evaluaciones y plazos de entrega de 
trabajos oportunamente? 

"Los docentes comunicaron los objetivos de aprendizaje de 
forma clara" 

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que los docentes 
comunicaron los objetivos de aprendizaje de forma clara? 

Pregunta si/no quizás 

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que los docentes 
comunicaron los objetivos de aprendizaje de forma 
oportuna? 

Pregunta si/no quizás 

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que contó con una cantidad 
de tiempo adecuada para completar las actividades de 
enseñanza y aprendizaje? 

"El tiempo para completar las actividades del programa fue 
suficiente" 

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que la secuencia de 
contenidos del programa fue coherente? 
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En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que fue fácil navegar por los 
módulos del programa de formación? 

 

En una escala de 1 a 5, donde 1 significa nada y 5 significa 
mucho, ¿cuánto considera usted que se sugirió un nivel 
adecuado de bibliografía complementaria? 

"Durante el programa se nos sugirió bibliografía 
complementaria" 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, 
considera usted que es capaz de elaborar un plan de 
transformación digital 

La pregunta pareciera acercarse más a una definición de 
autoeficacia, más que de intención de emprender. 
 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, 
considera usted que es capaz de planificar presupuesto para 
implementar un plan de transformación digital 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, 
considera usted que cuenta con la capacidad de liderar el 
proceso de transformación digital de su empresa 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, 
considera usted haber adquirido los conocimientos 
suficientes para iniciar nuevos procesos en su empresa 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, 
considera usted que le sería fácil crear nuevos negocios a 
partir de la incorporación de tecnología 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, 
considera usted que le sería fácil adaptar su emprendimiento 
a nuevos contextos 

 

Observaciones por pregunta: Reportes de líneas de formación  

Pregunta Observaciones 
N° de participantes Para mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y 

limitar los caracteres a números en el formulario 
N° de minutos de clases sincrónicas Para mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y 

limitar los caracteres a números en el formulario 

N° de archivos con contenidos disponibles 
para descarga 

Para mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y 
limitar los caracteres a números en el formulario 

N° de vídeos educativos disponible Para mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y 
limitar los caracteres a números en el formulario 

N° de minutos de videos disponibles Para mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y 
limitar los caracteres a números en el formulario 

N° de actividades que deben realizar 
los/as alumnos/as 

Para mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y 
limitar los caracteres a números en el formulario 

N° de vídeos educativos que incluyen 
transcripciones o subtítulos 

Para mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y 
limitar los caracteres a números en el formulario 

N° de participantes que accede a la 
totalidad del material disponible de la 
línea de formación 

Para mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y 
limitar los caracteres a números en el formulario 

N° de horas de clases sincrónicas que son 
grabadas 

Para mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y 
limitar los caracteres a números en el formulario 

N° de alumnos/as que han cumplidas la 
totalidad de actividades del curso 

N° de alumnos/as que han cumplido la totalidad de actividades del curso 

N° de relatores de clases sincrónicas Para mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y 
limitar los caracteres a números en el formulario 

Nivel educacional relator 1 Quizás podría ser una pregunta con alternativas cerradas, para facilitar el análisis 
posterior. Para simplificar las alternativas, pueden considerarse las siguientes: i) 
Media completa; ii) Superior completa; iii) postgrado completa.  
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Nivel educacional relator 2 Quizás podría ser una pregunta con alternativas cerradas, para facilitar el análisis 
posterior. Para simplificar las alternativas, pueden considerarse las siguientes: i) 
Media completa; ii) Superior completa; iii) postgrado completa.  

Nivel educacional relator 3 Quizás podría ser una pregunta con alternativas cerradas, para facilitar el análisis 
posterior. Para simplificar las alternativas, pueden considerarse las siguientes: i) 
Media completa; ii) Superior completa; iii) postgrado completa.  

Nivel educacional relator 4 Quizás podría ser una pregunta con alternativas cerradas, para facilitar el análisis 
posterior. Para simplificar las alternativas, pueden considerarse las siguientes: i) 
Media completa; ii) Superior completa; iii) postgrado completa.  

Nivel educacional relator 5 Quizás podría ser una pregunta con alternativas cerradas, para facilitar el análisis 
posterior. Para simplificar las alternativas, pueden considerarse las siguientes: i) 
Media completa; ii) Superior completa; iii) postgrado completa.  

Años de experiencia en formación relator 
1 

Podría refrasearse a: "Años de experiencia realizando labores de formación". Para 
mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y limitar 
los caracteres a números en el formulario.  

Años de experiencia en formación relator 
2 

Podría refrasearse a: "Años de experiencia realizando labores de formación". Para 
mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y limitar 
los caracteres a números en el formulario.  

Años de experiencia en formación relator 
3 

Podría refrasearse a: "Años de experiencia realizando labores de formación". Para 
mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y limitar 
los caracteres a números en el formulario.  

Años de experiencia en formación relator 
4 

Podría refrasearse a: "Años de experiencia realizando labores de formación". Para 
mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y limitar 
los caracteres a números en el formulario.  

Años de experiencia en formación relator 
5 

Podría refrasearse a: "Años de experiencia realizando labores de formación". Para 
mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y limitar 
los caracteres a números en el formulario.  

N° de minutos que alumnos dedican a 
conversaciones grupales o trabajo con 
pares 

Para mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y 
limitar los caracteres a números en el formulario 

¿El programa contempla contenidos de 
desarrollo de habilidades blandas? 

Podría considerar una pregunta adicional que recolecte qué contenidos son, en 
caso de ser afirmativa la respuesta, y una que profundice en porqué no se 
incorporan estos contenidos 

N° de minutos que los alumnos deben 
dedicar a trabajo autónomo 

Para mayor claridad, podría agregarse entre paréntesis "Anote solo números" y 
limitar los caracteres a números en el formulario 

 

Anexo B. Fichas de indicadores 
Como se mencionó en el cuerpo del texto, a continuación, se presentan las fichas de cada indicador. Estas 

fichas se construyen desde la matriz de indicadores, tomando en consideración características de los 

indicadores como el objetivo, la fórmula de cálculo, casos de uso, la frecuencia de medición y la fuente de 

información sugerida. 

Ficha indicador: Indicador 1.1.1. 

Subdimensión 1.1. Características demográficas 

Indicador % de postulantes a líneas de formación según 
rango etario 

Objetivo Conocer la distribución de los postulantes 
según rango etario, de manera de caracterizar a 
la población objetivo, y a su vez anticipar 
necesidades de apoyo de carácter tecnológico. 
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Fórmula de cálculo (N° de postulantes en rango etario i)/(N° total 
de postulantes)*100 [i: <30; 31-40; 41-50; 51-
60; >61] 

Casos de uso Caracterizar a los participantes según 
características sociodemográficas para 
mantener un registro de quienes participan, así 
como también anticipar si subgrupos de 
participantes podrían enfrentar mayores 
dificultades para perseverar en las líneas de 
formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Caracterización de Mi Pyme y Líder Digital1 

 

Ficha indicador: Indicador 1.1.2. 

Subdimensión 1.1. Características demográficas 

Indicador % de postulantes a líneas de formación según 
género 

Objetivo Conocer la distribución de los postulantes 
según rango género, de manera de caracterizar 
a la población objetivo, analizando aspectos 
relacionados a carga laboral y doméstica, 
motivación por perseverar en la línea de 
formación, etc. 

Fórmula de cálculo (N° de postulantes según género i)/(N° total de 
postulantes)*100 [i: femenino, masculino, otro, 
prefiero no responder] 

Casos de uso Caracterizar a los participantes según 
características sociodemográficas para 
mantener un registro de quienes participan, así 
como también anticipar si subgrupos de 
participantes podrían enfrentar mayores 
dificultades para perseverar en las líneas de 
formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Caracterización de Mi Pyme y Líder Digital2 

 

Ficha indicador: Indicador 1.1.3. 

Subdimensión 1.1. Características demográficas 

Indicador % de postulantes a líneas de formación según 
nivel de ventas anuales 

Objetivo Conocer la distribución de los postulantes 
según el nivel de ventas anuales autoreportado, 
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de manera de caracterizar a la población 
objetivo, y a su vez anticipar necesidades de 
apoyo para perseverar en el programa de 
formación. 

Fórmula de cálculo (N° de postulantes según nivel de ventas 
anuales i)/(N° total de postulantes)*100 [i: <UF 
2,400; UF 2,400 - UF 25,000; UF 25,000 - UF 
100,000; >UF 100.000] 

Casos de uso Caracterizar a los participantes según 
características de su empresa para mantener un 
registro de quienes participan, así como 
también anticipar si subgrupos de participantes 
podrían enfrentar mayores dificultades para 
perseverar en las líneas de formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Caracterización de Mi Pyme y Líder Digital3 

 

Ficha indicador: Indicador 1.1.4. 

Subdimensión 1.1. Características demográficas 

Indicador N° personas a cargo de postulantes que 
requieran de su cuidado especial (menores de 
15 años, personas en situación de enfermedad, 
discapacidad, o adultos mayores) 

Objetivo Conocer la distribución de los postulantes 
según rango de personas a cargo en su hogar, 
de manera de caracterizar a la población 
objetivo según responsabilidades familiares, y a 
su vez anticipar necesidades de apoyo para 
perseverar en el programa de formación. 

Fórmula de cálculo N° de postulantes según rango de personas a 
cargo en su hogar i [i: rango de personas por 
definir a partir del n° de personas reportado] 

Casos de uso Caracterizar a los participantes según 
características sociodemográficas para 
mantener un registro de quienes participan, así 
como también anticipar si subgrupos de 
participantes podrían enfrentar mayores 
dificultades para perseverar en las líneas de 
formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Caracterización de Mi Pyme y Líder Digital4 

 

Ficha indicador: Indicador 1.1.5. 
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Subdimensión 1.1. Características demográficas 

Indicador N° de horas semanales que los postulantes de 
líneas de formación dedican a labores 
domésticas (cocinar, hacer aseo, cuidado de 
personas, etc.) 

Objetivo Conocer la distribución de los postulantes 
según n° de horas que debe dedicar a labores 
domésticas, de manera de caracterizar a la 
población objetivo según responsabilidades 
familiares, y a su vez anticipar necesidades de 
apoyo para perseverar en el programa de 
formación. 

Fórmula de cálculo N° de postulantes según rango i de horas 
semanales que dedica a tareas domésticas [i: 
rango de horas por definir a partir del n° de 
horas reportado] 

Casos de uso Caracterizar a los participantes según 
características sociodemográficas para 
mantener un registro de quienes participan, así 
como también anticipar si subgrupos de 
participantes podrían enfrentar mayores 
dificultades para perseverar en las líneas de 
formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Caracterización de Mi Pyme y Líder Digital5 

 

Ficha indicador: Indicador 1.1.6. 

Subdimensión 1.1. Características demográficas 

Indicador % de postulantes que cuentan con acceso a 
computador de uso compartido 

Objetivo Identificar postulantes que tengan acceso a 
computador de uso compartido, y a su vez 
anticipar necesidades de apoyo de quienes no 
tengan acceso a computador u otro tipo de 
dispositivo (p. ej. tablet o celular inteligente). 

Fórmula de cálculo (N° de postulantes que indican tener acceso a 
un computador de uso compartido)/(N° total de 
postulantes)*100 

Casos de uso Caracterizar a los participantes según 
disponibilidad de dispositivos digitales para 
mantener un registro de quienes participan, así 
como también anticipar si subgrupos de 
participantes podrían enfrentar mayores 
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dificultades para perseverar en las líneas de 
formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Caracterización de Mi Pyme y Líder Digital6 

 

Ficha indicador: Indicador 1.1.7. 

Subdimensión 1.1. Características demográficas 

Indicador % de postulantes que cuentan con acceso a 
computador de uso personal 

Objetivo Identificar postulantes que tengan acceso a 
computador de uso compartido, y a su vez 
anticipar necesidades de apoyo de quienes no 
tengan acceso a computador u otro tipo de 
dispositivo (p. ej. tablet o celular inteligente). 

Fórmula de cálculo (N° de postulantes que indican tener acceso a 
un computador de uso personal)/(N° total de 
postulantes)*100 

Casos de uso Caracterizar a los participantes según 
disponibilidad de dispositivos digitales para 
mantener un registro de quienes participan, así 
como también anticipar si subgrupos de 
participantes podrían enfrentar mayores 
dificultades para perseverar en las líneas de 
formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Caracterización de Mi Pyme y Líder Digital7 

 

Ficha indicador: Indicador 1.1.8. 

Subdimensión 1.1. Características demográficas 

Indicador % de postulantes que cuentan con acceso a 
otro dispositivo de uso personal (p. ej. tablet o 
celular inteligente) 

Objetivo Identificar postulantes que tengan acceso a 
computador de uso compartido, y a su vez 
anticipar necesidades de apoyo de quienes no 
tengan acceso a computador u otro tipo de 
dispositivo (p. ej. tablet o celular inteligente). 

Fórmula de cálculo (N° de postulantes que indican tener acceso a 
otro dispositivo de uso personal)/(N° total de 
postulantes)*100 

Casos de uso Caracterizar a los participantes según 
disponibilidad de dispositivos digitales para 
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mantener un registro de quienes participan, así 
como también anticipar si subgrupos de 
participantes podrían enfrentar mayores 
dificultades para perseverar en las líneas de 
formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Caracterización de Mi Pyme y Líder Digital8 

 

Ficha indicador: Indicador 1.1.9. 

Subdimensión 1.1. Características demográficas 

Indicador % de postulantes que cuentan con acceso a 
conexión de internet 

Objetivo Identificar postulantes que tengan acceso a 
computador de uso compartido, y a su vez 
anticipar necesidades de apoyo de quienes no 
tengan acceso a computador u otro tipo de 
dispositivo (p. ej. tablet o celular inteligente). 

Fórmula de cálculo (N° de postulantes que indican tener acceso a 
conexión de internet)/(N° total de 
postulantes)*100 

Casos de uso Caracterizar a los participantes según 
disponibilidad de conectividad para mantener 
un registro de quienes participan, así como 
también anticipar si subgrupos de participantes 
podrían enfrentar mayores dificultades para 
perseverar en las líneas de formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Caracterización de Mi Pyme y Líder Digital9 

 

Ficha indicador: Indicador 1.2.1. 

Subdimensión 1.2. Experiencias previas 

Indicador % de postulantes a líneas de formación según 
nivel educacional alcanzado 

Objetivo Conocer la distribución de los postulantes 
según nivel educacional alcanzado, de manera 
de caracterizar a la población objetivo, y a su 
vez anticipar necesidades de apoyo para 
perseverar en el programa de formación. 

Fórmula de cálculo (N° de postulantes según nivel educacional 
máximo alcanzado i)/(N° total de 
postulantes)*100 [i: ed. básica; ed. media; ed. 
técnica; ed. universitaria; posgrado] 
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Casos de uso Caracterizar a los participantes según nivel 
educacional alcanzado para mantener un 
registro de quienes participan, así como 
también anticipar si subgrupos de participantes 
podrían enfrentar mayores dificultades para 
perseverar en las líneas de formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Caracterización de Mi Pyme y Líder Digital10 

 

Ficha indicador: Indicador 1.2.2. 

Subdimensión 1.2. Experiencias previas 

Indicador % de postulantes a líneas de formación que han 
completado al menos un curso de educación 
continua presencial en los últimos cinco años 

Objetivo Identificar postulantes que tengan experiencia 
previa en programas de formación continua 
(explorando el tipo de programas de los cuales 
ha participado), y a su vez anticipar necesidades 
de apoyo de quienes no tengan experiencia 
previa en este tipo de programas. 

Fórmula de cálculo (N° de postulantes que indican haber un curso 
de educación continua presencial en los últimos 
cinco años)/(N° total de postulantes)*100 

Casos de uso Caracterizar a los participantes según 
experiencia previa en educación continua para 
mantener un registro de quienes participan, así 
como también anticipar si subgrupos de 
participantes podrían enfrentar mayores 
dificultades para perseverar en las líneas de 
formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Caracterización de Mi Pyme y Líder Digital11 

 

Ficha indicador: Indicador 1.2.3. 

Subdimensión 1.2. Experiencias previas 

Indicador % de postulantes a líneas de formación que han 
completado al menos un curso de educación 
continua en línea en los últimos cinco años 

Objetivo Identificar postulantes que tengan experiencia 
previa en programas de formación continua 
(explorando el tipo de programas de los cuales 
ha participado), y a su vez anticipar necesidades 
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de apoyo de quienes no tengan experiencia 
previa en este tipo de programas. 

Fórmula de cálculo (N° de postulantes que indican haber un curso 
de educación continua en línea en los últimos 
cinco años)/(N° total de postulantes)*100 

Casos de uso Caracterizar a los participantes según 
experiencia previa en educación continua para 
mantener un registro de quienes participan, así 
como también anticipar si subgrupos de 
participantes podrían enfrentar mayores 
dificultades para perseverar en las líneas de 
formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Caracterización de Mi Pyme y Líder Digital12 

 

Ficha indicador: Indicador 1.3.1. 

Subdimensión 1.3. Motivación de los postulantes 

Indicador % de postulantes a líneas de formación según 
motivación para participar en el programa 

Objetivo Identificar postulantes que declaren estar 
motivados con la línea de formación, par así 
anticipar potenciales participantes que puedan 
abandonar o tener menores resultados de 
aprendizaje. 

Fórmula de cálculo (N° de postulantes que indican haber postulado 
a la línea de formación por la motivación i)/(N° 
total de postulantes)*100 [i: motivaciones por 
definir] 

Casos de uso Detectar las motivaciones de los postulantes a 
las líneas de formación para brindar el debido 
acompañamiento a los participantes, así como 
también retroalimentar futuras estrategias de 
atracción de participantes. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Autodiagnóstico de Habilidades Digitales13 

 

Ficha indicador: Indicador 1.3.2. 

Subdimensión 1.3. Motivación de los postulantes 

Indicador % de postulantes que declaran ser capaces de 
mantener un ritmo de estudio en un curso en 
línea 
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Objetivo Identificar postulantes que se sientan 
motivados para autorregularse en un ambiente 
de estudio en línea, y a su vez anticipar 
necesidades de apoyo de quienes no perciban 
tener habilidades de gestión del tiempo. 

Fórmula de cálculo (N° de postulantes que declaran sentirse 
capaces de mantener un ritmo de estudio en un 
curso en línea)/(N° total de postulantes)*100 

Casos de uso Detectar la capacidad de los postulantes para 
autorregular su aprendizaje para anticipar la 
necesidad de acompañamiento a los 
participantes a lo largo de las líneas de 
formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Autodiagnóstico de Habilidades Digitales14 

 

Ficha indicador: Indicador 1.3.3. 

Subdimensión 1.3. Motivación de los postulantes 

Indicador % de postulantes que declaran sentirse capaces 
de completar las distintas actividades 
contempladas por las líneas de formación 

Objetivo Identificar postulantes que se sientan 
motivados para autorregularse en un ambiente 
de estudio en línea, y a su vez anticipar 
necesidades de apoyo de quienes no perciban 
tener las habilidades o motivación para 
completar el curso. 

Fórmula de cálculo (N° de postulantes que declaran sentirse 
capaces de completar las distintas actividades 
contempladas por las líneas de formación)/(N° 
total de postulantes)*100 

Casos de uso Detectar la capacidad de los postulantes para 
autorregular su aprendizaje para anticipar la 
necesidad de acompañamiento a los 
participantes a lo largo de las líneas de 
formación. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Autodiagnóstico de Habilidades Digitales15 

 

Ficha indicador: Indicador 2.1.1. 

Subdimensión 2.1. Recursos pedagógicos favorables para la 
ed. de adultos 
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Indicador % de clases sincrónicas que son grabadas para 
que los estudiantes puedan revisitar el material 
durante el transcurso del programa 

Objetivo Asegurar la disponibilidad de las clases 
sincrónicas por parte de los estudiantes 
durante el transcurso de las líneas de 
formación, de manera de promover el estudio 
autodirigido. 

Fórmula de cálculo (N° de clases grabadas que se encuentran 
disponibles para los estudiantes)/(N° total de 
clases sincrónicas realizadas)*100 

Casos de uso Retroalimentar la labor de los docentes a cargo 
de las líneas de formación en el caso de 
detectar de que los participantes no estén 
pudiendo acceder a material de las 
vídeoconferencias cuando estimen 
conveniente. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Revisión de plataforma asociada a los cursos de 
la línea de formación16 

 

Ficha indicador: Indicador 2.1.2. 

Subdimensión 2.1. Recursos pedagógicos favorables para la 
ed. de adultos 

Indicador % de archivos que los participantes de la línea 
de formación pueden utilizar en formato offline 

Objetivo Asegurar la disponibilidad de archivos 
descargables para los estudiantes durante el 
transcurso la línea de formación, de manera de 
favorecer el trabajo autónomo del estudiante 
(sin depender de la conexión de internet). 

Fórmula de cálculo (N° de archivos que los participantes pueden 
utilizar en formato offline)/(N° total de archivos 
disponibles)*100 

Casos de uso Retroalimentar la labor de los docentes a cargo 
de las líneas de formación en el caso de 
detectar de que los participantes no estén 
pudiendo consultar material sin depender de la 
conexión de internet. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Revisión de plataforma asociada a los cursos de 
la línea de formación17 
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Ficha indicador: Indicador 2.1.3. 

Subdimensión 2.1. Recursos pedagógicos favorables para la 
ed. de adultos 

Indicador % de vídeos educativos que describen 
conceptos vistos en la línea de formación que 
incluyen transcripción y/o subtítulos 

Objetivo Asegurar la disponibilidad de archivos 
descargables para los estudiantes durante el 
transcurso la línea de formación, de manera de 
favorecer el trabajo autónomo del estudiante 
(sin depender de la conexión de internet). 

Fórmula de cálculo (N° de vídeos educativos que incluyen 
transcripciones o subtítulos)/(N° total de vídeos 
educativos disponibles)*100 

Casos de uso Velar porque el contenido del material de las 
líneas de formación sea accesible a todos los 
participantes. 

Frecuencia de medición Una vez al inicio de línea de formación 

Fuente de información Revisión de plataforma asociada a los cursos de 
la línea de formación18 

 

Ficha indicador: Indicador 2.1.4. 

Subdimensión 2.1. Recursos pedagógicos favorables para la 
ed. de adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que asiste a clases sincrónicas realizadas por 
herramientas de videoconferencia 

Objetivo Asegurar el involucramiento de los 
participantes en las actividades de enseñanza y 
aprendizaje de las líneas de formación, de 
manera de establecer acciones de seguimiento 
oportunamente (si fuese necesario) 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que asisten a clases 
sincrónicas)/(N° total de clases sincrónicas 
realizadas)*100 

Casos de uso Monitorear el grado de involucramiento de los 
participantes en las líneas de formación, de 
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manera de anticipar posibles problemas como 
deserción y/o desinterés en el contenido. 

Frecuencia de medición Al menos dos veces (una la mitad y otra final de 
la línea de formación) 

Fuente de información Reportes otorgados por herramientas de 
videoconferencia (p. ej. Zoom)19 

 

Ficha indicador: Indicador 2.1.5. 

Subdimensión 2.1. Recursos pedagógicos favorables para la 
ed. de adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que accede al material disponible de la línea de 
formación de forma oportuna 

Objetivo Asegurar el acceso oportuno de los 
participantes al material de la línea de 
formación, de manera de establecer acciones 
de seguimiento oportunamente (si fuese 
necesario) 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que accede al material 
disponible de la línea de formación)/(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Monitorear el grado de involucramiento de los 
participantes en las líneas de formación, de 
manera de anticipar posibles problemas como 
deserción y/o desinterés en el contenido. 

Frecuencia de medición Al menos dos veces (una la mitad y otra final de 
la línea de formación) 

Fuente de información Reportes otorgados por repositorios de 
información u otras plataformas de gestión de 
los aprendizajes20 

 

Ficha indicador: Indicador 2.1.6. 

Subdimensión 2.1. Recursos pedagógicos favorables para la 
ed. de adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que visualiza los vídeos educativos de la línea 
de formación de forma oportuna 

Objetivo Asegurar el uso de los participantes de los 
vídeos educativos disponibles, de manera de 
establecer acciones de seguimiento 
oportunamente (si fuese necesario) 
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Fórmula de cálculo (N° de participantes que accede a vídeos 
educativos de la línea de formación)/(N° total 
de participantes)*101 

Casos de uso Monitorear el grado de involucramiento de los 
participantes en las líneas de formación, de 
manera de anticipar posibles problemas como 
deserción y/o desinterés en el contenido. 

Frecuencia de medición Al menos dos veces (una la mitad y otra final de 
la línea de formación) 

Fuente de información Reportes otorgados por plataformas de gestión 
de aprendizajes21 

 

Ficha indicador: Indicador 2.1.7. 

Subdimensión 2.1. Recursos pedagógicos favorables para la 
ed. de adultos 

Indicador % de participantes que completa actividades de 
la línea de formación dentro del plazo 
establecido 

Objetivo Asegurar el involucramiento de los 
participantes en las actividades de enseñanza y 
aprendizaje de las líneas de formación, de 
manera de establecer acciones de seguimiento 
oportunamente (si fuese necesario) 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que completa actividades 
de la línea de formación dentro del plazo 
establecido)/(N° total de participantes)*100 

Casos de uso Monitorear el grado de involucramiento de los 
participantes en las líneas de formación, de 
manera de anticipar posibles problemas como 
deserción y/o desinterés en el contenido. 

Frecuencia de medición Al menos dos veces (una la mitad y otra final de 
la línea de formación) 

Fuente de información Reportes otorgados por plataformas de gestión 
de aprendizajes o de publicación de vídeos 
(p.ej. YouTube)22 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.1. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que percibe que los docentes estuvieron 
disponibles para asistirlos durante el proceso de 
aprendizaje 
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Objetivo Determinar el nivel de acompañamiento 
realizado por los docentes percibido por los 
participantes, de manera de establecer 
acciones de mejora si el porcentaje estuviese 
por debajo de lo esperado. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe que los 
docentes estuvieron disponibles para asistirlos 
durante el proceso de aprendizaje)/(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación,  
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación23 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.2. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes que percibe que los 
docentes fueron respetuosos en todo momento 
de la línea de formación 

Objetivo Determinar el nivel de respeto percibido por los 
participantes por parte de los docentes, de 
manera de establecer acciones de mejora si el 
porcentaje estuviese por debajo de lo 
esperado. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe que los 
docentes fueron respetuosos en todo momento 
de la línea de formación)/(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación24 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.3. 
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Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que percibe que los docentes utilizaron 
distintos medios para interactuar con los 
estudiantes 

Objetivo Determinar el nivel de interacción percibido por 
los estudiantes por parte de los docentes a 
través de distintos medios, de manera de 
establecer acciones de mejora si el porcentaje 
estuviese por debajo de lo esperado. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe que los 
docentes utilizaron distintos medios para 
interactuar con los estudiantes)/(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación25 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.4. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que percibe que los docentes entregaron 
distintas oportunidades para favorecer la 
interacción entre pares 

Objetivo Determinar el nivel de interacción entre pares 
percibido por los participantes, de manera de 
establecer acciones de mejora si el porcentaje 
estuviese por debajo de lo esperado. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe que los 
docentes entregaron diferentes oportunidades 
para favorecer la interacción entre pares)/(N° 
total de participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 
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Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación26 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.5. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que percibe haber contado con suficientes 
espacios para realizar consultas durante 
instancias sincrónicas (p. ej. videoconferencias, 
webinars) 

Objetivo Determinar si los participantes percibieron 
haber contado con suficiente espacio para 
realizar consultas, de manera de establecer 
acciones de mejora si el porcentaje estuviese 
por debajo de lo esperado. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe haber contado 
con suficientes espacios de consultas durante 
instancias sincrónicas)/(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación27 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.6. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que percibe haber recibido retroalimentación 
oportuna para progresar en su aprendizaje 

Objetivo Determinar si los participantes percibieron 
haber contado con retroalimentación oportuna 
durante su proceso de aprendizaje, de manera 
de establecer acciones de mejora si el 
porcentaje estuviese por debajo de lo 
esperado. 
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Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe haber contado 
con retroalimentación oportuna para progresar 
en su aprendizaje)/(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación28 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.7. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que percibe haber contado con criterios de 
evaluación claros 

Objetivo Determinar si los participantes percibieron 
haber contado con criterios de evaluación 
claros, de manera de establecer acciones de 
mejora si el porcentaje estuviese por debajo de 
lo esperado. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe haber contado 
con criterios de evaluación claros )/(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación29 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.8. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que percibe que los docentes comunicaron 
fechas de evaluaciones y plazos de entregas de 
trabajo oportunamente 
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Objetivo Determinar si los participantes percibieron 
haber contado con las fechas y plazos de las 
evaluaciones de forma oportuna, de manera de 
establecer acciones de mejora si el porcentaje 
estuviese por debajo de lo esperado. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe que los 
docentes comunicaron fechas de evaluaciones y 
plazos de entrega de trabajos 
oportunamente)/(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación30 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.9. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que percibe que los docentes comunicaron los 
objetivos de aprendizaje de forma clara 

Objetivo Determinar si los participantes percibieron que 
los docentes les comunicaron los objetivos de 
aprendizaje de forma clara, de manera de 
establecer acciones de mejora si el porcentaje 
estuviese por debajo de lo esperado. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe que los 
docentes comunicaron los objetivos de 
aprendizaje de forma clara)/(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación31 
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Ficha indicador: Indicador 2.2.10. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que percibe que los docentes comunicaron los 
objetivos de aprendizaje de forma oportuna 

Objetivo Determinar si los participantes percibieron que 
los docentes les comunicaron los objetivos de 
aprendizaje de forma oportuna, de manera de 
establecer acciones de mejora si el porcentaje 
estuviese por debajo de lo esperado. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe que los 
docentes comunicaron los objetivos de 
aprendizaje de forma oportuna)/(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación32 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.11. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes de las líneas de formación 
que percibe haber contado con una cantidad de 
tiempo adecuada para completar las 
actividades de enseñanza y aprendizaje 

Objetivo Determinar si los participantes percibieron 
haber contado con suficiente tiempo para 
completar las actividades de la línea de 
formación, de manera de establecer acciones 
de mejora si el porcentaje estuviese por debajo 
de lo esperado. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe haber contado 
con una cantidad de tiempo adecuada para 
completar las actividades de enseñanza y 
aprendizaje)/(N° total de participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
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obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación33 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.12. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes que percibe que la secuencia 
de contenidos de las líneas de formación fue 
coherente 

Objetivo Determinar si los participantes percibieron que 
la secuencia de contenidos del programa fue 
coherente, de manera de establecer acciones 
de mejora si el porcentaje estuviese por debajo 
de lo esperado. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe que la 
secuencia de contenidos de las líneas de 
formación fue coherente)/(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación34 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.13. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes que percibe que los distintos 
módulos de la línea de formación eran fáciles 
de navegar 

Objetivo Determinar si los participantes percibieron que 
los módulos o unidades de las líneas de 
formación eran fáciles de navegar, de manera 
de establecer acciones de mejora si el 
porcentaje estuviese por debajo de lo 
esperado. 
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Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe que los 
módulos de la línea de formación eran fáciles 
de navegar)/(N° total de participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación35 

 

Ficha indicador: Indicador 2.2.14. 

Subdimensión 2.2. Prácticas docentes favorables para la ed. de 
adultos 

Indicador % de participantes que percibe que los 
docentes sugirieron bibliografía 
complementaria para profundizar en conceptos 
revisados a lo largo de la línea formativa 

Objetivo Determinar si los participantes percibieron 
haber contado con bibliografía complementaria 
para profundizar en conceptos vistos en el 
programa, de manera de establecer acciones de 
mejora si el porcentaje estuviese por debajo de 
lo esperado. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe que los 
docentes sugirieron bibliografía 
complementaria para profundizar en conceptos 
revisados a lo largo del programa) /(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Medir el nivel de satisfacción que tienen los 
participantes con las líneas de formación, 
obteniendo información para la mejora 
continua de su prácticas curriculares y 
docentes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Encuesta de satisfacción al cierre de línea de 
formación36 

 

Ficha indicador: Indicador 3.1.1. 

Subdimensión 3.1. Autoeficacia emprendedora 

Indicador % de participantes que percibe que tener altos 
niveles de autoeficacia para aplicar 
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conocimientos de administración de empresas 
en su propio negocio 

Objetivo Monitorear los niveles de autoeficacia 
emprendedora de los participantes, 
identificando quienes tienen alta capacidad 
autopercibida para realizar tareas asociadas a la 
administración y transformación de las 
empresas. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para aplicar 
conocimientos en su propio negocio) /(N° total 
de participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Dos veces (una vez al inicio y otra al final de la 
línea de formación) 

Fuente de información Formularios al inicio (p. ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al cierre de líneas de 
formación37 

 

 

 

 

Ficha indicador: Indicador 3.1.2. 

Subdimensión 3.1. Autoeficacia emprendedora 

Indicador % de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para reconocer 
oportunidades para crear nuevos negocios 

Objetivo Monitorear los niveles de autoeficacia 
emprendedora de los participantes, 
identificando quienes tienen alta capacidad 
autopercibida para realizar tareas asociadas a la 
administración y transformación de las 
empresas. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para reconocer 
oportunidades para crear nuevos negocios) /(N° 
total de participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
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autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Dos veces (una vez al inicio y otra al final de la 
línea de formación) 

Fuente de información Formularios al inicio (p. ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al cierre de líneas de 
formación38 

 

Ficha indicador: Indicador 3.1.3. 

Subdimensión 3.1. Autoeficacia emprendedora 

Indicador % de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para crear redes 

Objetivo Monitorear los niveles de autoeficacia 
emprendedora de los participantes, 
identificando quienes tienen alta capacidad 
autopercibida para realizar tareas asociadas a la 
administración y transformación de las 
empresas. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para crear redes) /(N° 
total de participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Dos veces (una vez al inicio y otra al final de la 
línea de formación) 

Fuente de información Formularios al inicio (p. ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al cierre de líneas de 
formación39 

 

Ficha indicador: Indicador 3.1.4. 

Subdimensión 3.1. Autoeficacia emprendedora 

Indicador % de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para 
experimentar/testear distintas tecnologías 
digitales 

Objetivo Monitorear los niveles de autoeficacia 
emprendedora de los participantes, 
identificando quienes tienen alta capacidad 
autopercibida para realizar tareas asociadas a la 
administración y transformación de las 
empresas. 
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Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para 
experimentar/testear con tecnologías digitales) 
/(N° total de participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Dos veces (una vez al inicio y otra al final de la 
línea de formación) 

Fuente de información Formularios al inicio (p. ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al cierre de líneas de 
formación40 

 

Ficha indicador: Indicador 3.1.5. 

Subdimensión 3.1. Autoeficacia emprendedora 

Indicador % de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para formular distintas 
alternativas de solución a un problema 

Objetivo Monitorear los niveles de autoeficacia 
emprendedora de los participantes, 
identificando quienes tienen alta capacidad 
autopercibida para realizar tareas asociadas a la 
administración y transformación de las 
empresas. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para formular distintas 
alternativas de solución a un problema) /(N° 
total de participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Dos veces (una vez al inicio y otra al final de la 
línea de formación) 

Fuente de información Formularios al inicio (p. ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al cierre de líneas de 
formación41 

 

Ficha indicador: Indicador 3.1.6. 

Subdimensión 3.1. Autoeficacia emprendedora 
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Indicador % de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para trabajar en equipo 
de forma efectiva 

Objetivo Monitorear los niveles de autoeficacia 
emprendedora de los participantes, 
identificando quienes tienen alta capacidad 
autopercibida para realizar tareas asociadas a la 
administración y transformación de las 
empresas. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para trabajar en equipo 
de forma efectiva) /(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Dos veces (una vez al inicio y otra al final de la 
línea de formación) 

Fuente de información Formularios al inicio (p. ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al cierre de líneas de 
formación42 

 

 

 

 

Ficha indicador: Indicador 3.1.7. 

Subdimensión 3.1. Autoeficacia emprendedora 

Indicador % de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para mitigar riesgos 

Objetivo Monitorear los niveles de autoeficacia 
emprendedora de los participantes, 
identificando quienes tienen alta capacidad 
autopercibida para realizar tareas asociadas a la 
administración y transformación de las 
empresas. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe tener altos 
niveles de autoeficacia para mitigar riesgos) 
/(N° total de participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
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autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Dos veces (una vez al inicio y otra al final de la 
línea de formación) 

Fuente de información Formularios al inicio (p. ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al cierre de líneas de 
formación43 

 

Ficha indicador: Indicador 3.1.8. 

Subdimensión 3.1. Autoeficacia emprendedora 

Indicador Cambios positivos de la autoeficacia 
emprendedora de los participantes al término 
de la participación en la línea formativa 

Objetivo Monitorear los cambios de los niveles de 
autoeficacia emprendedora de los 
participantes, de manera de cuantificar los 
resultados del programa en términos de 
ganancias en las capacidades autopercibidas. 

Fórmula de cálculo Promedio de las autoeficacias de las respuestas 
de los participantes a las preguntas sobre 
autoeficacia al término de las líneas de 
formación - Promedio de las autoeficacias de 
los respuestas de los participantes a las 
preguntas sobre autoeficacia al inic 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Dos veces (una vez al inicio y otra al final de la 
línea de formación) 

Fuente de información Formularios al inicio (p. ej. Autodiagnóstico de 
Habilidades Digitales) y al cierre de líneas de 
formación44 

 

Ficha indicador: Indicador 3.2.1. 

Subdimensión 3.2. Intención de emprender con TD 

Indicador % de participantes que se percibe capaz de 
elaborar un plan de transformación digital 

Objetivo Monitorear los cambios de los niveles de 
intención de emprender de los participantes, de 
manera de cuantificar los resultados del 
programa en términos de ganancias en las 
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capacidades autopercibidas para perseverar 
más allá del programa. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe tener la 
capacidad para elaborar un plan de 
transformación digital) /(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Formulario al cierre de líneas de formación (o 
encuesta de satisfacción)45 

 

Ficha indicador: Indicador 3.2.2. 

Subdimensión 3.2. Intención de emprender con TD 

Indicador % de participantes que se percibe capaz de 
planificar presupuesto para implementar un 
plan de transformación digital 

Objetivo Monitorear los cambios de los niveles de 
intención de emprender de los participantes, de 
manera de cuantificar los resultados del 
programa en términos de ganancias en las 
capacidades autopercibidas para perseverar 
más allá del programa. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe tener la 
capacidad para planificar un presupuesto para 
la transformación digital) /(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Formulario al cierre de líneas de formación (o 
encuesta de satisfacción)46 

 

Ficha indicador: Indicador 3.2.3. 

Subdimensión 3.2. Intención de emprender con TD 

Indicador % de participantes que percibe tener la 
capacidad de liderar el proceso de 
transformación de su empresa 
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Objetivo Monitorear los cambios de los niveles de 
intención de emprender de los participantes, de 
manera de cuantificar los resultados del 
programa en términos de ganancias en las 
capacidades autopercibidas para perseverar 
más allá del programa. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe tener la 
capacidad para liderar el proceso de 
transformación de una empresa) /(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Formulario al cierre de líneas de formación (o 
encuesta de satisfacción)47 

 

Ficha indicador: Indicador 3.2.4. 

Subdimensión 3.2. Intención de emprender con TD 

Indicador % de participantes que percibe haber adquirido 
los conocimientos suficientes para iniciar 
nuevos procesos 

Objetivo Monitorear los cambios de los niveles de 
intención de emprender de los participantes, de 
manera de cuantificar los resultados del 
programa en términos de ganancias en las 
capacidades autopercibidas para perseverar 
más allá del programa. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe contar con los 
conocimientos suficientes para iniciar nuevos 
procesos) /(N° total de participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Formulario al cierre de líneas de formación (o 
encuesta de satisfacción)48 

 

Ficha indicador: Indicador 3.2.5. 

Subdimensión 3.2. Intención de emprender con TD 
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Indicador % de participantes que percibe que le sería fácil 
crear nuevos negocios a partir de la 
incorporación de tecnología 

Objetivo Monitorear los cambios de los niveles de 
intención de emprender de los participantes, de 
manera de cuantificar los resultados del 
programa en términos de ganancias en las 
capacidades autopercibidas para perseverar 
más allá del programa. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe que le sería 
fácil crear nuevos negocios) /(N° total de 
participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Formulario al cierre de líneas de formación (o 
encuesta de satisfacción)49 

 

Ficha indicador: Indicador 3.2.6. 

Subdimensión 3.2. Intención de emprender con TD 

Indicador % de participantes que percibe que le sería fácil 
adaptar su emprendimiento a nuevos contextos 

Objetivo Monitorear los cambios de los niveles de 
intención de emprender de los participantes, de 
manera de cuantificar los resultados del 
programa en términos de ganancias en las 
capacidades autopercibidas para perseverar 
más allá del programa. 

Fórmula de cálculo (N° de participantes que percibe que le sería 
fácil adaptar su emprendimiento a nuevos 
contextos) /(N° total de participantes)*100 

Casos de uso Reportar la ganancia de aprendizaje de los 
participantes en relación con aumento de su 
autoeficacia para realizar tareas relevantes para 
la transformación de sus MiPymes. 

Frecuencia de medición Una vez finalizada la línea de formación 

Fuente de información Formulario al cierre de líneas de formación (o 
encuesta de satisfacción)50 

 

 

 


