
 

 
PROTOCOLO   DE  SELECCIÓN DE FACILITADORES 

 
 
Propósito: Seleccionar  un grupo de facilitadores que estará en condiciones  de  apoyar el proceso  
de autoevaluación y mejora de los  centros que participan del Sistema de Calidad en la Gestión, 
tanto en su fase piloto,  como en la etapa inicial de  implementación.  
 
 
Descripción del rol: 
 
El facilitador es el profesional que  se relaciona de manera directa con cada centro educativo que 
participa del Sistema,  desde  su fase de autoevaluación,  hasta la fase  de mejora y evaluación.  
 
Su rol es acompañar al centro en los procesos autoevaluación, búsqueda de evidencias, análisis 
de resultados, diseño de un plan de mejora, y preparación para  una segunda fase de 
autoevaluación, complementada por evaluación externa.  Entre sus  tareas  están: participación de 
reuniones  de trabajo con los equipos y responsables del centro, revisión de  estados de avances  
y retroalimentación del mismo hacia los responsables de dichos avances, ejercer como nexo de 
trabajo entre el centro educativo y el equipo coordinador del Sistema.  
 
El facilitador se relaciona directamente con el equipo directivo del centro, y con el responsable del 
proceso en cada centro.  Apoya a los distintos equipos de trabajo.   
 
En su trabajo se coordina y reporta directamente al Equipo Coordinador del Sistema.  
 
En cada centro educativo existen dos facilitadores  que se irán complementando entre sí, 
organizando su trabajo, de acuerdo a las orientaciones del equipo coordinador del Sistema y en 
conformidad al plan de trabajo acordado con cada centro. .   
 
 
Perfil del Facilitador: 
 
1. Profesional con experiencia en cargos de gestión, no menor a tres años.   
2. Formación académica a nivel de magíster o experiencia equivalente. 
3. Desempeñándose en algunas de las  siguientes condiciones:  

 Un cargo directivo en un centro educativo de la red de FLACSI 

 Integrante del equipo de educación de la provincia  jesuita o red de colegios equivalente. 

 Profesional presentado por  una  universidad o centro de estudios vinculada a la red de 
AUSJAL. 

4. Conocimiento de la realidad educativa local.  
5. Capacidades  para  analizar el trabajo de un centro y elaborar planes de mejora.  
6. Habilidades  de trabajo en equipo, conducción de reuniones, empatía  y responsabilidad en el 

cumplimiento de informes y productos que requiere el sistema.  
7. El facilitador  debe contar  con los tiempos para participar  en el proceso  de  formación de 

facilitadores  y  en las  etapas  de  trabajo que  implica el avance del Sistema en cada centro.  
8. El facilitador,  no puede  tener un vínculo contractual con el mismo centro en que se realizará la 

autoevaluación,  asegurando así el carácter de externo en el acompañamiento que se realice.   
 
Lo anterior  no impide  que  el Centro presente a un directivo u otro profesional como posible 
facilitador de otro centro de la misma red.  El propósito  es  contar  desarrollar  competencias  
profesionales  en  cada  provincia  en el marco de  este Sistema,  que  contribuyan  a hacer  
más  eficientes  el liderazgo y labor  directiva en cada  red local.  

 
 



 

Proceso de Selección  
 

1. Coordinación del Sistema envía el perfil del facilitador  al Delegado de Educación de la 
provincia jesuita en que se ubican el o los centros participantes del piloto. 

2. Solicitud  a los centros en los cuales se realizará el piloto para que propongan nombres de 
facilitadores que pudieran ejercer el rol en dicho centro y que puedan ser invitados al 
proceso de selección.  

3. Análisis y definición conjunta de los nombres de los profesionales que serán invitados al 
proceso de selección. 

4. Coordinación del Sistema invita  a los  profesionales  identificados  en el punto anterior  y 
solicitud de los antecedentes para  la selección (Currículum personal y ficha de 
postulación)  

5. Recepción de los antecedentes  y  entrevista  (virtual/presencial) con los interesados, por 
parte de la coordinación del sistema. 

6. Definición de la nómina final de facilitadores aceptados  en el proceso, en conjunto con el 
delegado de Educación. 

7. Informe y autorización de los centros participantes de los  dos facilitadores  seleccionados.   
8. Información a los  participantes del proceso respecto a la situación final de postulación.  

 
 
Cantidad de Facilitadores 
 
Es  importante  que  cada Provincia cuente  con  un número adecuado de facilitadores  para  
acompañar  a los  Centros  de  su red.  No existe un número  definido  para  ello, ya  que  
dependerá  en gran parte de la cantidad  de colegios  y el perfil y disponibilidad  de  tiempos  del  
facilitador.  No obstante  se  deben  tomar  en cuenta tres  criterios: 

1. En cada  Centro se  involucran  dos  facilitadores  que  acompañarán el proceso. 
2. La  preparación de los  facilitadores  se  realizará  en el programa que  se  espera  iniciar  

en el mes  de Septiembre 2012.  No  habrá  otro ciclo de  formación al menos  hasta  el 
2015.  Por  lo que  es  fundamental,  que  pese a que en una  Provincia  no participe  con 
ningún centro en el proceso  de pilotaje,  si  inicie  la  formación de  algunos  facilitadores  
que puedan  estar  en condiciones  de  apoyar  el proceso con los  Centros  que  ingresen 
al Sistema  entre  el 2013 y el 2015. 

3. La formación de facilitadores,  es  un espacio de  construcción de  redes  y  desarrollo de  
competencias directivas,  que  tiene  un aporte  en sí mismo,  más  allá  de los  
requerimientos directos  del  proceso  de  evaluación y mejora  que  es parte del Sistema. 
 
 

Mecanismo de Postulación e Inscripción 

 
La  información  del proceso, envío de  antecedentes  e inscripción,  se  realiza  a través  de la 
Secretaría Ejecutiva de FLACSI (secretaria@flacsi.net ).  
El período de Postulación se  desarrollará  entre  el 13 y el 27 de  Agosto  de 2012. 
 
Costo: 

 
El  costo del programa se  definirá una  vez  acordado  el número total  de centros  y sedes  de  
capacitación,  sin embargo  es  posible  tener  una  estimación  de  ello a partir  de los  siguientes  
rangos: 
 
Número  mínimo de participantes:      25   Costo por participante  US$ 1.120 
Número  de participantes:    50 Costo por participante  US$    560 
Número Máximo de participantes 75 Costo por participante  US$    375 
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