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RESUMEN


La Udelar ha impulsado desde la praxis de organismos centrales y distintas Facultades y centros 


universitarios, procesos de incorporación de TIC a su gestión administrativa. La integración de TIC 


en el trabajo cotidiano de los funcionarios y en la dinámica organizacional de la Udelar a partir de 


dispositivos de información y comunicación telemáticos, repercute en los procesos de aprendizaje 


de los adultos trabajadores de la Udelar, incidiendo en los contextos laborales específicos. Esto ha 


determinado la necesidad de nuevas modalidades de capacitación que diversifican la formación en 


estos nuevos escenarios.


El Instituto de Capacitación y Formación se ha planteado un proceso de desarrollo de recursos 


educacionales integrados en la plataforma educativa/entorno virtual de aprendizaje, que incorpora 


herramientas basadas en TIC y educación a distancia como dispositivos para la formación continua 


y la capacitación.


Se propone a través de la presente línea de indagación generar conocimiento específico sobre los 


eventuales cambios cualitativos de la formación de trabajadores de la Udelar, identificando, 


fortalezas y “buenas prácticas” a partir de la incorporación de las TIC en los procesos de 


aprendizaje y en las interacciones en los contextos laborales concretos.


Estas nuevas modalidades que integran espacios y entornos virtuales, permiten revisar los enfoques 


pedagógico-didácticos, los diseños metodológicos, los materiales educativos, las estrategias 


comunicacionales utilizadas y las evaluaciones realizadas, para potenciar alternativas de 


capacitación acordes a las transformaciones universitarias.


La generación de conocimiento a partir de la incorporación de las TIC en los procesos de 


aprendizaje, permite aportar insumos para la definición de políticas públicas y líneas estratégicas en


distintas áreas de la gestión organizacional de la Udelar (como centro educativo de nivel superior) y


de otros organismos públicos, en la capacitación de los funcionarios como servidores públicos y en 


la formación permanente de los trabajadores del Estado.


1 Área de Comunicación Educativa, Departamento de Especializaciones Profesionales, Instituto de Comunicación, Facultad de 
Información y Comunicación, Universidad de la República.
Área de Comunicación Organizacional y TIC, Instituto de Capacitación y Formación.







LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS NO DOCENTES Y EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE 
LAS TIC EN LA GESTIÓN DE LA UDELAR


El Instituto de Capacitación y Formación dependiente del ProRectorado de Gestión Administrativa, 


es el organismo central de la Universidad de la República (Udelar), responsable de la capacitación y


formación continua de los funcionarios no docentes de la Udelar2.


La Universidad de la República, compleja organización integrada por más de 20 Facultades, 


Institutos, Escuelas y varios servicios en el interior del país, cumple con los fines de la enseñanza, la


investigación y la extensión, con el sustento de una estructura no docente como soporte profesional,


administrativo, técnico, de oficios y servicios generales (según el censo del año 2010, el personal no


docente de la UR asciende aproximadamente a los 6 mil funcionarios)3.


Desde el año 1987 fue creado un espacio de capacitación y formación de los funcionarios no 


docentes, de acuerdo a las recomendaciones emanadas de la Organización Internacional del Trabajo 


(OIT) como parte de las políticas de administración de personal adoptadas por la Universidad. Con 


el antecedente de la denominada Unidad de Capacitación y Desarrollo y luego en la División de 


Capacitación y Formación Continua, la Udelar profundizó en la formación y capacitación del 


conjunto de su personal no docente de manera sistemática y con definiciones de políticas 


académicas y administrativas sostenidas por los organismos centrales del gobierno universitario.


En el marco de las líneas rectoras descriptas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad 


(PLEDUR)4 y sus correspondientes actualizaciones, y frente al impulso de “procesos de 


modernización en la gestión capaces de sustentar las transformaciones de la Universidad” mediante 


el “desarrollo de la gestión técnico-administrativa” y la “profesionalización de la carrera no 


docente”, el Instituto de Capacitación y Formación ha realizado un profundo Diagnóstico de 


Necesidades de Capacitación, el cual actúa (con sus actualizaciones) como un insumo de 


fundamental importancia para el diseño de los Planes de Capacitación y Formación Continua. La 


importancia de atender el diagnóstico de las necesidades de capacitación detectadas, así como las 


particularidades de los grupos con los que se trabaja, obedece al hecho de que es imprescindible 


conocer para actuar con eficacia, realizar una planificación más adecuada, y delinear estratégicas 


didácticas acordes. 


Asimismo la Udelar impulsó desde el PLEDUR y en la praxis de los organismos centrales y las 


2 www.capacitacion.edu.uy
3 El último censo de los funcionarios no docentes de la Udelar fue procesado durante los años 2003 y 2004, en el marco del Proyecto “Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación para el fortalecimiento de la formación continua del personal no docente de la Universidad de la República” a cargo de 
la Unidad de Capacitación, el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y el Area de Psicologia del Trabajo y sus 
Organizaciones de la Facultad de Psicologia (por más información: http://www.capacitacion.edu.uy/sitio/institucional.html).
4 Rectorado de la Udelar. Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad de la República 2005-2009. Setiembre de 2005 (2a. Edición). 
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/102#heading_294







distintas Facultades y centros universitarios, procesos de incorporación de TIC en la gestión 


administrativa de los servicios, sustentados en importantes inversiones en equipamiento, sistemas 


de información, paquetes de software y desarrollo de proyectos/propuestas que integran estas 


tecnologías al trabajo cotidiano de los funcionarios y a la dinámica organizacional de la Udelar. Es 


así que se han desarrollado los Sistemas Horizontales de Gestión (Expedientes-expe+, Bedelías-


SGB, Información Financiera-SIIF, Recursos Humanos/Personal-SIAP, SIGI, etc.) y la 


incorporación de un sin fin de dispositivos de información y comunicación telemáticos (portales, 


sitios web y servidores de correo institucionales, intranets, plataformas educativas virtuales, etc.).


Con respecto a la enseñanza de grado la Udelar ha realizado incursiones en la integración educativa 


de TIC atendiendo los complejos problemas de una enseñanza masificada que exige un acceso a 


redes de conocimiento relevantes. Desde organismos centrales se promueven proyectos 


institucionales que generalizan del uso educativo de TIC en la Udelar para la enseñanza 


universitaria, al promover la innovación tecnológica con sentido educativo en las comunidades 


académicas. Para ello se ha implementado un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la Udelar 


(http://eva.universidad.edu.uy), que se concibe como un campus virtual con una plataforma 


educativa para los diversos servicios universitarios.


En este marco institucional, el Instituto de Capacitación y Formación se ha planteado un proceso de 


desarrollo de recursos educacionales integrados en la plataforma educativa/entorno virtual de 


aprendizaje, que incorpore herramientas basadas en TIC y la educación a distancia como 


dispositivos para la formación continua y la capacitación de los funcionarios de la UR.


Frente a la multiplicidad de instancias de capacitación y formación planteadas, la diversidad de 


enfoques y alternativas de diseño, ejecución e implementación de cursos y las diferentes 


modalidades de producción de materiales educativos por parte del Instituto de Capacitación y 


Formación en sus actividades, es prioritaria la investigación, indagación, reflexión y producción -a 


partir de redes multidisciplinarias- en el área de la educación a distancia y la realización de 


materiales educativos. Este proceso se ha transformado en una línea estratégica transversal en la 


estructura curricular del Plan de Capacitación5 que dispone los contenidos y las actividades en 


Áreas de Acción comprendidas por distintos Programas y/o Proyectos.


5 http://www.capacitacion.edu.uy/index.php/ensenanza/plan-de-capacitacion







EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA CAPACITACIÓN A PARTIR DE LAS TIC


La propuesta de trabajo del Instituto de Capacitación y Formación desde el año 2009, implicó la 


instalación, gestión, administración y desarrollo de entornos de aprendizaje semipresencial como 


herramienta de integración de TIC en los procesos de capacitación, con la utilización de software 


que da soporte al aprendizaje colaborativo. Las plataformas educativas actuales cuentan con 


funcionalidades que permiten la comunicación fluida y activa entre los actores del proceso 


(orientadores, docentes, estudiantes y tutores) y se presenta como una herramienta que combina la 


gestión de cursos y usuarios, y la generación de contenidos reutilizables en diferentes contextos.


Se profundizó en el diseño, asesoramiento y producción de materiales educativo-didácticos para las 


áreas, programas y/o proyectos prioritarios del Instituto, a lo que se sumó el diseño y elaboración de


la web institucional y la revista electrónica “In/En formación”6, una publicación que refleja de 


manera transversal, la producción conceptual, teórica y metodológica desarrollada por el Instituto y 


las redes académico-docentes establecidas dentro y fuera de la Udelar.


Los criterios de elección de los Entornos Virtuales se fundamentaron en su regulación bajo licencia 


GLP (General Public Licence) y con Open Source (código abierto) sobre componentes GLP (en 


consonancia con las políticas universitarias al respecto7), y poseen un conjunto rico de 


funcionalidades a ser utilizadas (de comunicación, productividad, involucramiento del estudiante, 


de aprendizaje colaborativo, de evaluación, administración y gestión de usuarios y producción-


diseño de currículo).


La estructura del equipo docente y de orientadores del Instituto (que incluyó asesoramiento de 


algunos servicios universitarios: Facultad de Ingeniería, Humanidades y Ciencias de la Educación y 


Licenciatura en Ciencias de la Comunicación) permitió proyectar una propuesta con respaldo 


académico y profesional en el área de las TIC y los procesos educativos contando con una 


“comunidad de aprendizaje” en constante desarrollo.


La plataforma educativa del Instituto de Capacitación y Formación se encuentra alojada en un 


servidor del Servicio Central de Informática Universitario8 dentro del Entorno Virtual de 


Aprendizaje (EVA) de la Udelar9. Los entornos virtuales de aprendizaje (con el soporte de los 


gestores Learning Content Management System-LMCS ATutor y Moodle10) albergan en una 


6 http://www.capacitacion.edu.uy/index.php/investigacion/revista-in-en-formacion
7 Resolución No.10 adoptada por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, en sesión de fecha 27 de mayo de 2008, basada en 
el documento "Estándares de formato de archivos de ofimática" presentado por la Comisión Sectorial de Desarrollo Informático (abril de 2008): 
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/88#heading_763
8 http://arandu.rau.edu.uy
9 http://eva.universidad.edu.uy
10 Sitios de referencia: ATutor (http://www.atutor.ca/) / Moodle (http://moodle.org/) / LACLO Comunidad Latinoamericana de Objetos de 







primera instancia, diferentes cursos de diversos Programas y Proyectos del Instituto e incluye la 


producción de materiales educativos que integran TIC e informática. Asimismo, el Instituto ha 


generado una política de desarrollo multidisciplinario de recursos educacionales abiertos (REA)con 


materiales didácticos, manuales, guías de aprendizaje y publicaciones de apoyo educativo en 


diferentes formatos (gráfico, audiovisual y multimedia) y diversos soportes (web, Cd, digital y 


papel). Los REA y materiales educativos deben permitir la integración a la Plataforma Educativa y a


su vez, el aprendizaje autónomo, guiado, tutoriado y apoyado con el diseño de trayectorias 


curriculares flexibles, la creditización y la formación por niveles.


Para fortalecer esta línea estratégica transversal en la estructura curricular del Plan de Capacitación 


es necesario desarrollar actividades de indagación e investigación, a partir del colectivo del Instituto


y con el aporte de otros espacios disciplinares, unidades y equipos docentes, en la temática de la 


integración de TIC en los procesos de capacitación y formación continua de los trabajadores y su 


relación con fenómenos comunicacionales, organizacionales y educativos más amplios. La 


incorporación de TIC en la gestión administrativa de los servicios, en el trabajo cotidiano de los 


funcionarios y en la dinámica organizacional de la Udelar a partir de un sin fin de dispositivos de 


información y comunicación telemáticos, repercuten en los procesos de aprendizaje de los adultos 


trabajadores de la UdelarR, incidiendo en los contextos laborales específicos y necesitan de nuevas 


modalidades de capacitación que diversifiquen la formación en estos nuevos escenarios.


En las primeras evaluaciones se encuentra un incremento en la asistencia y permanencia de los 


participantes en los cursos y parecen aumentar las posibilidades de acceso a la capacitación al 


reducirse la “distancia burocrática”11 y al formar a los funcionarios en su contexto laboral, con 


fuerte énfasis en propuestas de aplicabilidad y análisis del trabajo cotidiano.


El enfoque pedagógico-metodológico propuesto para la incorporación de los espacios virtuales de 


aprendizaje reflejan una alta exigencia en el cumplimiento de las actividades previstas, con una 


fuerte valoración de los conocimientos y aportes de los participantes y un énfasis en las estrategias 


de trabajo grupal. La relación orientador-funcionario parece no basarse en la trasmisión lineal de los


contenidos, ni en su repetición mecánica y memorística, sino en la orientación en la búsqueda de 


fuentes de información y en la construcción de significados compartidos. Aquí, resulta útil la noción


de “andamiajes”, en la terminología de Bruner (1984)12, dispositivos mediante los cuales el sujeto 


puede avanzar y poner en práctica sus conocimientos y habilidades, con la ayuda del docente o de 


sus compañeros primero, y sin ayuda después.


Aprendizaje (http://www.laclo.org) y APROA Aprendiendo con Objetos de Aprendizaje (http://www.aproa.cl).
11 Artigas, Selva (2001). La estrategia de educación a distancia para la mejora de las competencias comunicacionales de los funcionarios de la 
Udelar. Ponencia presentada en el Encuentro Nacional de Entidades de Capacitación de Organismos del Estado. Montevideo, octubre de 2001.
12 Bruner, Jerome (1984). Acción, pensamiento y lenguaje. Alianza Editorial. Madrid.







El diseño de algunos de los cursos parece problematizar las experiencias cotidianas –personales y 


laborales- al pensar de manera integral tanto las instancias presenciales, el trabajo colaborativo y las


comunicaciones a distancia. Es así que se releva una alta participación y motivación, un 


descubrimiento de espacios de enriquecimiento personal y de intercambio, de actualización de 


conocimientos, de establecimiento de vínculos con compañeros de trabajo, otras realidades y 


situaciones universitarias. 


Las instancias de trabajo colaborativo en el entorno virtual son pensadas desde un diseño 


pedagógico que potencia la interacción entre el capacitando y sus pares (con encuentros grupales -a 


distancia o presenciales en los lugares de trabajo-), entre los grupos de trabajo, con los orientadores-


docentes (figura fundamental con formación didáctica, experiencia práctica y capacidad de diseño y


evaluación), con los materiales educativos y con los contextos laborales cotidianos. El dispositivo 


metodológico está fuertemente apoyado en los espacios de comunicación (wikis, foros, chats, blogs,


glosarios, tareas, mensajería y correo electrónico) que implican estructuras, saberes y prácticas de 


“tutoría” virtual desarrolladas desde el rol docente.


Las preocupaciones previas a la implantación de los cursos (posibles dificultades de accesibilidad, 


conocimientos, habilidades y destrezas de los participantes y dinámica operativa con respecto a lo 


informático), se transformaron en elementos de potencial. Aparecen estrategias novedosas de 


apropiación de la tecnología por parte de algunos participantes, instancias de formación informal 


sobre las herramientas informáticas con compañeros del curso y de otras “secciones”, utilización 


“negociada” de espacios y equipos en los servicios y apertura de redes de coordinación para la 


capacitación. La Plataforma parece transformarse sólo en una herramienta cuyo aporte se inscribe 


en la generación de una red que interacciones que potencia los procesos de aprendizaje, con 


espacios de formación “informal” no estructurados ni pensados previamente, donde los saberes y la 


construcción de sentidos circulan, se producen y se negocian colectivamente.


Asimismo se afirma y desarrolla en los funcionarios la pertenencia e identidad con la institución, y 


a partir de la integración de las TIC como herramientas de capacitación, se comienza a “naturalizar”


el uso de dispositivos informáticos en el espacio laboral, que apoyan la mejora de la gestión, 


sustentan la introducción de los sistemas horizontales y “alfabetizan” en la telemática varios 


procesos y procedimientos, como así también a los adultos trabajadores que utilizan las 


herramientas. Estas nuevas modalidades que integran espacios y entornos virtuales, permiten revisar


además los enfoques pedagógico-didácticos, los diseños metodológicos, los materiales educativos, 


las estrategias comunicacionales utilizadas y las evaluaciones realizadas, para potenciar alternativas 


de capacitación acordes a las transformaciones universitarias en curso. 







Indagaciones, investigaciones y estudios sobre procesos de innovación educativa e incorporación de


TIC en las organizaciones de educación superior tienen antecedentes en las universidades 


latinoamericanas y especialmente sus preocupaciones tienen que ver con la enseñanza de grado y 


posgrado. Entendemos que existe una ausencia de estudios que profundicen en el cruce entre la 


integración de TIC y la formación de adultos trabajadores, y que atiendan especialmente las 


particularidades de una universidad pública con una idiosincracia, cultura y realidad institucional 


específica.


Consideramos que resulta imprescindible generar conocimiento mostrando algunos modelos y 


estrategias comunicacionales, educativas y organizacionales de integración de TIC a la formación 


de adultos trabajadores, que se conviertan en insumos para la toma de decisiones de los organismos 


correspondientes en la gestión de una Udelar en constante transformación.


OBJETIVOS Y PREGUNTAS A RESPONDER CON LA ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN


Objetivos Generales


Caracterizar los procesos de integración de TIC y de modalidades de educación a distancia en 


relación con fenómenos comunicacionales, organizacionales y educativos anclados en los procesos 


de capacitación y formación continua de los trabajadores de la Udelar.


Generar conocimiento específico sobre los cambios cualitativos de la formación de trabajadores de 


la Udelar, identificando, fortalezas y “buenas prácticas” a partir de la incorporación de las TICs en 


los procesos de aprendizaje y en las interacciones en los contextos laborales concretos.


Objetivos específicos


Relevar y describir la integración de modalidades de capacitación que incorporan TIC en la 


formación de los funcionarios de la Udelar en su contexto laboral, considerando su aplicabilidad y 


desarrollo en el trabajo cotidiano.


Caracterizar de qué manera las modalidades de capacitación que incorporan TIC en la formación de 


los funcionarios de la Udelar, se ponen en juego en la calidad de los aprendizajes y qué impacto 


tienen en los procesos de transferencia al desempeño laboral y la mejora de la gestión en los 


espacios organizacionales.


Analizar las interacciones de los estudiantes-funcionarios-trabajadores universitarios a través de la 


plataforma educativa como espacio de aprendizaje y en otros dispositivos que integran TIC como 







mediaciones en la formación en los contextos laborales concretos (portales, sitios web y servidores 


de correo electrónico institucionales, intranets y sistemas horizontales con sus funcionalidades de 


intercambio, comunicación y producción de conocimientos).


Analizar la accesibilidad, asistencia y permanencia de los funcionarios en las propuestas de 


capacitación que incorporan TIC.


Describir estrategias novedosas de apropiación de la tecnología y de los dispositivos que integran 


TIC en los contextos laborales concretos de la organización y las nuevas necesidades de 


capacitación percibidas por los trabajadores de la Udelar participantes de las propuestas de 


capacitación del ICF, considerando especialmente los cursos que integran nuevas modalidades 


diversificadas que incluyen las TIC, lo presencial, lo semipresencial y la educación a distancia.


Preguntas que se buscan responder


¿De qué manera se han integrado las TIC en los procesos de capacitación y formación de los 


trabajadores de la Udelar?


¿Qué relación guarda la integración de las TIC en los procesos de capacitación, con fenómenos 


comunicacionales, organizacionales y educativos más amplios que se disparan en la Udelar?


¿Qué características distintivas presentan los procesos de aprendizaje a partir de las nuevas 


modalidades que diversifican las instancias de capacitación (lo presencial, lo semipresencial y la 


educación a distancia) a partir de la incorporación de TIC?


¿Cómo se ponen en juego las TIC y sus dispositivos de mediación con sus funcionalidades de 


intercambio, comunicación y producción de conocimientos, en los contextos laborales específicos y 


cómo inciden en las relaciones, los aprendizajes y la transferencia al desempeño laboral y la mejora 


de la gestión en los espacios organizacionales?


Metodología y Estrategia de indagación.


La propuesta de indagación desde el Instituto promueve el desarrollo y conformación de un equipo 


de investigación con integración interdisciplinaria que supone la coordinación de los Sectores 


“Comunicación y TICs”, “Evaluación y desarrollo curricular” y “Formación de Formadores” del 


Instituto de Capacitación y Formación.


Asimismo propone la participación de orientadores de capacitación que trabajan con modalidades 


de educación a distancia que incorporan TIC13, de estudiantes-funcionarios participantes de 


13 Orientadores del Área Competencias Comunicacionales.







instancias de capacitación y de docentes y estudiantes del Instituto de Comunicación (FIC) de la 


Udelar que trabajan en el área de la comunicación organizacional y la integración de TIC en 


procesos de enseñanza-aprendizaje.


Desde lo conceptual, se parte del reconocimiento que las relaciones entre educación y trabajo no 


pueden concebirse como lineales, simples o unívocas. Antes bien, son relaciones constantemente 


matizadas por mediaciones individuales e institucionales, temporales y espaciales, coyunturales y 


estructurales que las hacen complejas y plurales -en cada polo de la relación se constituyen sujetos 


sociales diferentes y multidimensionales-, y las mismas no se dan al margen del complejo de 


interacciones sociales. Esto nos llevó a proponer una metodología general que se inscribe en el 


enfoque etnográfico cualitativo, incluyendo la construcción del “problema de investigación”, el 


relevamiento de fuentes secundarias y la sistematización. Esta opción respecto al marco teórico-


metodológico implica la elaboración de hipótesis aproximativas, prospecciones de cada unidad de 


observación, problematización inicial, trabajo intensivo en campo y análisis paralelo, y finalmente 


redacción de los informes, ponencias y/o artículos.


A fin de responder a estas interrogantes se plantea un estudio de casos múltiples, con un diseño 


descriptivo/exploratorio que articula distintas técnicas de investigación en etapas sucesivas.


Las estrategias centrales de la investigación se basan en la metodología de estudio de casos, 


incorporando el análisis con perspectiva comunicacional, organizacional y pedagógica de la gestión 


de los espacios de formación en la propia organización. El abordaje se propone mirar los casos 


desde la perspectiva de los actores principales: orientadores de capacitación, estudiantes-


participantes de los cursos e instancias de capacitación y otros actores institucionales de referencia 


en los servicios universitarios (secretarios y niveles de conducción gerenciales, coordinadores de 


capacitación de los servicios y funcionarios involucrados en procesos de incorporación de TIC en la


gestión).


La opción metodológica pone énfasis en el enfoque cualitativo, remitiéndose entonces, al campo de 


la construcción de sentido y significado, el cual se expresa a través del decir de los sujetos sobre su 


accionar cotidiano. La misma se orienta a la reconstrucción del sentido de la experiencia mediante 


el análisis del discurso en el entramado de prácticas que requieren una mirada y una escucha 


reflexiva. 


En el abordaje específico se recurrirá a la combinación observación directa y realización de 


entrevistas individuales y grupales para la producción e interpretación de narrativas personales de 


los trabajadores.







Las entrevistas en profundidad, entendidas como entrevistas semi-estructuradas, buscan crear las 


condiciones para que el entrevistado se exprese ampliamente sobre el tema permitiendo de esta 


manera hacer articulaciones entre procesos particulares y generales. Las entrevistas grupales 


permitirán acceder a las opiniones y discursos de un número considerable de funcionarios de la 


Udelar en instancias que al hacer posible el intercambio entre los mismos, habilite la 


problematización y debate en torno a ejes de acuerdo y/o desacuerdo.


Es necesario realizar una revisión de la documentación universitaria que explicite las estrategias 


definidas para los procesos de incorporación de TIC y de sistemas de información en la gestión 


administrativa de los servicios, y el desarrollo de proyectos-propuestas que integran estas 


tecnologías al trabajo cotidiano de los funcionarios y a la dinámica organizacional de la UR.


El análisis y tratamiento de la información del Censo de funcionarios universitarios 2009, la 


actualización de la Consulta sobre Necesidades de Capacitación, las evaluaciones de los cursos 


procesadas por el Sector “Evaluación y Desarrollo Curricular” y las estadísticas de inscripción, 


asistencia, permanencia y aprobación de los cursos, son insumos a tener en cuenta como 


información secundaria a ser cruzada con el estudio de los casos generados por el equipo.


Se considera prioritario realizar un relevamiento de las experiencias y modalidades de capacitación 


que incorporan TIC en la formación de los funcionarios en su contexto laboral, conjuntamente con 


una revisión de sus evaluaciones pedagógico-metodológicas.


Se pretenden desarrollar estudios comparativos entre diferentes “casos-instancias” de capacitación 


que integran TIC y nuevas modalidades de cursado, como dispositivos metodológicos de 


investigación-acción en los que se incorporarán a los orientadores de capacitación y a participantes 


de los cursos. Los estudios comparativos pretenden caracterizar las distintas experiencias a partir de


las percepciones de los directamente involucrados mediante el análisis de las herramientas basadas 


en TIC utilizadas (la plataforma educativa y otras), los procesos de enseñanza-aprendizaje y las 


interacciones generadas en estos espacios formativos. Para ello se emplearán técnicas cualitativas y 


cuantitativas, que combinen algunas entrevistas individuales en profundidad, entrevistas grupales 


con los diferentes actores, grupos focales y el análisis de dos encuestas:


- encuesta a funcionarios-estudiantes: a partir del universo total de estudiantes-funcionarios de 


cursos que integran TIC y nuevas modalidades de cursado, se desarrollará una encuesta mediante un


formulario autoadministrado“on líne” en soporte web, dirigido a una muestra representativa 


aleatoria de la población de estudiantes-funcionarios (segmentada por servicio, escalafón, grado, 


sección-área-departamento).







- encuesta a actores institucionales de referencia en los servicios universitarios involucrados en la 


integración de TIC a la gestión y formación. Del universo total de secretarios, niveles de 


conducción gerenciales involucrados en procesos de incorporación de TIC en la gestión y 


coordinadores de capacitación de los servicios y funcionarios, se propone realizar encuesta por 


muestreo aleatorio de la población referenciada por cargo, responsabilidad y rol en la estructura de 


la organización, mediante un formulario autoadministrado“on líne” en soporte web.


Entrevistas individuales y grupales: a partir de la técnica de la entrevista es posible acceder a las 


representaciones y construcciones de significado de los diferentes actores. La combinación de 


entrevistas grupales y entrevistas en profundidad pretende incorporar a la perspectiva indagatoria, 


una perspectiva participativa, que haga más rica la búsqueda de sentidos, y la comprensión de las 


estrategias de unos y otros. Por tratarse de una investigación de tipo cualitativo, la elaboración de la 


muestra formará parte del propio proceso de investigación y serán los resultados que se vayan 


obteniendo los que indicarán la necesidad de ampliar el universo de la muestra. Por este motivo no 


se fijara de antemano el numero de individuos que se entrevistarán.


ALGUNOS RESULTADOS ESPERADOS DEL PROCESO DE INDAGACIÓN


Los resultados del proceso de indagación permitirán:


Relevar el impacto de la integración de las TIC y las nuevas modalidades en la formación de los 


trabajadores universitarios, permitiendo rediseñar y enriquecer los Planes de Capacitación y la 


consecuente toma de decisiones en la gestión educativa, innovación pedagógica y orientaciones 


curriculares del Instituto de Capacitación y Formación.


Fortalecer esta línea estratégica transversal en la estructura curricular del Plan de Capacitación, con 


el aporte de otros espacios disciplinares, unidades y equipos docentes.


Desarrollar y consolidar en el marco del ICF un equipo de investigación que profundice la 


generación de conocimiento sobre los modelos y estrategias comunicacionales, educativas y 


organizacionales de integración de TIC a la formación de adultos trabajadores.


Aportar en procesos de indagación, re-diseño y mejora de la propuesta de capacitación del ICF de la


Universidad de la República, generando conocimiento que se convierta en insumos para la toma de 


decisiones de los organismos correspondientes en la gestión política y administrativa de la Udelar.


Contribuir a la definición de nuevas temáticas y metodologías de capacitación para los funcionarios 


de la Udelar, comprendiendo los impactos de la introducción de las TICs en los procesos de 







capacitación y en la modificación/consolidación de prácticas organizacionales y de gestión en la 


Udelar como ámbito laboral.


Relevar y conocer referencias, apropiaciones y discursos de sentido y significado en relación a las 


TIC de parte de adultos trabajadores, promoviendo la disminución de la “brecha digital” al 


identificarse factores que puedan estar operando como limitantes y eventuales facilitadores en los 


procesos de apropiación con sentido de las TICs en los escenarios laborales.


Aportar al conocimiento sobre la inclusión de las TIC en procesos de formación de adultos 


trabajadores y su impacto en la calidad y eficiencia del trabajo en las organizaciones.


A partir de los resultados esperados y las estrategias de difusión se promoverán espacios de 


socialización y divulgación que apoyen los procesos de formación continua y capacitación del 


Instituto. Sus conclusiones, insumos e informes se difundirán en los seminarios internos del ICF, los


encuentros de los organismos cogobernados (Comisión Directiva del ICF), los espacios de trabajo 


conjunto con la Comisión Sectorial de Gestión Administrativa y con diferentes actores 


universitarios.


 Los resultados de las líneas indagatorias tendrán como espacios naturales de divulgación, 


publicación y socialización, la revista electrónica “In/En formación”, el sitio web del Instituto, la 


plataforma educativa virtual, el portal de Udelar y la participación en eventos académicos de 


carácter nacional y regional (encuentros, seminarios, jornadas y congresos), que incluyan la 


temática de las TIC, la formación y capacitación de adultos trabajadores y la gestión de las 


organizaciones. No se descarta la posibilidad de publicar en formato tradicional a través de la 


edición de una publicación que recoja elementos del proceso de investigación y sus resultados, en 


un formato utilizable por otros actores para el trabajo en el área de las TIC y su integración en la 


formación de trabajadores.


El Instituto de Capacitación y Formación forma parte desde el inicio en la conformación y 


desarrollo de la Red Uruguaya de Capacitación y Formación de Funcionarios del Estado 


(RUCFFE)1 que cuenta con una estructura orgánica, integración heterogénea y diferentes cometidos


en sus órganos creados. Los resultados del proceso de investigación podrán integrarse y difundirse 


en los espacios de intercambio, interacción y coordinación de la Red, en el entendido de que la 


formación continua de los trabajadores públicos uruguayos es especialmente potenciada por la 


coordinación de las entidades de capacitación estatales que comparten objetivos, intenciones, 


recursos y proyecciones. 


La RUCFFE ha generado periódicamente eventos de carácter académico, de intercambio 







profesional y de formación (encuentros anuales, seminarios, jornadas, etc.), que se transforman en 


espacios naturales para la presentación de avances y conclusiones del proceso investigativo.


Asimismo se utilizarán los conocimientos generados en la investigación para desarrollar 


presentaciones, ponencias y formación en los espacios educativos desarrolladas por el Instituto de 


Capacitación y Formación (formación de formadores, plenario de coordinadores de capacitación, 


reuniones de trabajo y seminarios de formación de los orientadores, etc.).
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RESUMEN


El ProCESFUR (Programa para Culminar Estudios Secundarios para Funcionarios de la 


Universidad de la República), implica un encuentro de organismos públicos que supone   la 


actuación coordinada  del Consejo de Educación Secundaria (CES) y de la Universidad de 


la República (Udelar).  


El trabajo conjunto de Programa para la Culminación de Educación Secundaria (ProCES) y 


del Instituto de Capacitación y Formación (ICF) ha sido el que ha materializado un 


encuentro interinstitucional orientado a un objetivo educativo común.


Las acciones comprendidas en este Programa se encuentran inscriptas en el marco del Área 


de Competencias Sociales y Comunicacionales del Instituto que  desarrolla desde el año 


2006, un Programa de Acreditaciones orientado a brindar la oportunidad de completar y 


certificar estudios de la enseñanza primaria a aquellos funcionarios que por motivos 


personales, laborales u otros no hubieran logrado culminarlos hasta el momento.  


Desde 2011 la Udelar ofrece a sus funcionarios la posibilidad de culminar los estudios 


formales en la Enseñanza Media brindado  oportunidades educativas que se entienden 


claves para el cambio individual y colectivo enfocado hacia la mejora continua. 


La presente ponencia se propone compartir algunos primeros emergentes en relación al 


impacto en los funcionarios de la Udelar del tránsito por el ProCESFUR.


Como parte de un proceso de indagación en curso Intentaremos dar cuenta de avances en 


relación a dos dimensiones desde la perspectiva de los funcionarios de la Udelar 


participantes: la incidencia de los procesos de aprendizaje realizados en el marco del 


ProCESFUR a nivel personal, laboral y de la continuidad educativa de los funcionarios y la 


identificación de elementos facilitadores y obstaculizadores para el tránsito por el 


ProCESFUR, como Programa especial que ha sido pensado para adultos trabajadores que, 


en el caso de la Udelar ocupan cargos Administrativos (Esc. C), de Vigilancia (Esc. E) y de 
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Servicios Generales (Esc. F), que no han completado  los ciclos de educación secundaria.


INTRODUCCIÓN


Con el objetivo de realizar un primer primer análisis del impacto cualitativo del tránsito de 


funcionarios de la Udelar por el ProCESFUR, se inicio en 2014 un proceso de indagacion orientado 


a dar cuenta del modo en el que los procesos de aprendizaje realizados en el marco del Programa  


inciden a nivel laboral y personal. Esto nos ha planteado el desafío de profundizar en la 


comprensión de las trayectorias educativas y de formación futuras de los trabajadores de la Udelar 


que han transitado por la propuesta del ProCESFUR.


A julio de 2014 habían egresado 61 funcionarios del Programa, a los que se sumaron a diciembre de 


2014, 43 funcionarios  y 30 funcionarios que lo harán  en el segundo cuatrimestre de 2015.


Entendemos que esta mirada indagatoria  nos permitirá iniciar un proceso de sistematización de 


aspectos metodológicos innovadores del ProCESFUR como propuesta dirigida a adultos 


trabajadores. En base a lo mencionado hemos definido uno de nuestros objetivos específicos:


1. Identificar desde la perspectiva de los funcionarios  participantes, elementos 


facilitadores y obstaculizadores para el tránsito por el ProCESFUR,.


Nos resulta  significativo que en el primer cuatrimestre los funcionarios egresados del 


Programa han solicitado 34 fórmulas 69 para presentar como mérito en concursos Udelar, 


dado que es un requisito postularse a los concursos de ascenso administrativo y 


aproximadamente 15 fórmulas 69 para la inscripción  para continuar estudios, en su 


mayoría en la  la Universidad A partir de esto, y complementando nuestro interés inicial por 


conocer mas acerca de la relación entre el egreso del ProCESFUR y el avance en la carrera 


funcionarial, definimos otro de nuestros objetivos específicos.


2. Caracterizar la relación entre la culminación de estudios de enseñanza media a 


través del ProCESFUR, y  continuidad de los estudios en adultos trabajadores de la 


Udelar. 


METODOLOGÍA


Se combinó la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos, con lo cual se construyeron 


datos a partir de diversas fuentes.







Por un lado se cuenta con el material que surge de los formularios de evaluación aplicados 


tanto a estudiantes como a docentes del ProCESFUR en 2012, se cuenta así también con 


planillas de registro del desarrollo y seguimiento de la propuesta por parte de los 


estudiantes.


Por otro lado, se complementó esto con la aplicación de un formulario electrónico de 


consulta que profundizó en lo relativo al impacto del tránsito por el ProCESFUR y que se 


viene aplicando en carácter de censo a todos los egresados del programa.


Se realizaron además entrevistas individuales y grupales de sondeo, en profundidad con los 


actores identificados como informantes clave. 


Las entrevistas fueron realizadas,  grabadas y posteriormente desgrabadas por el mismo 


equipo de indagación, que estuvo a cargo del procesamiento y análisis.


Las mismas se desarrollaron en el Instituto de Capacitación y Formación, fueron grabadas y


realizadas por dos integrantes del equipo de indagación. Los participantes del ProCES 


convocados, fueron seleccionados aleatoriamente  intentando contemplar las diferentes 


fases de egreso.


El análisis de la información recogida está siendo realizado mediante un proceso inductivo 


inicial que fue permitiendo construir categorías a partir de las conceptualizaciones de los 


entrevistados.


Las fuentes a partir de las cuales trabajamos son las siguientes


1. Formularios de evaluación aplicados tanto a estudiantes como a docentes del ProCESFUR 


en 2012 


2. Planillas de registro del desarrollo y seguimiento de la propuesta por parte de los 


funcionarios participantes,


3. Formulario electrónico (encuesta) en carácter de censo aplicado a todos los 


egresados del programa


4. Entrevistas individuales de sondeo, en profundidad y también entrevistas grupales 


semiestructuradas con  actores identificados como informantes clave (funcionarios 


participantes y docentes ProCESFUR)


Compartiremos a continuación los principales emergentes de la encuesta aplicada  a través 







de formulario electrónico y de las entrevistas realizadas a  funcionarios egresados del 


Programa.


Los mismos permiten identificar dos grandes dimensiones en las que se visualizan impactos


desde la perspectiva del funcionario participante


SOBRE LOS IMPACTOS DEL TRÁNSITO Y EGRESO DEL PROGRAMA


A) Repercusión a nivel personal 


Esta dimensión incluye la visualización de nuevas oportunidades, que más allá de que se tomen o 


no, potencialmente existen así como también la percepción de que la culminación de estudios de 


enseñanza media es un logro de objetivos personales “fuera de tiempo” que además de ampliar 


conocimientos alimenta la avidez por continuar aprendiendo 


En este nivel se re-dimensiona el logro individual, a partir de lo que los funcionarios destacan  como


un cambio positivo que los trasciende involucrando a sus familias. Esto último tanto en términos de 


la importancia que redunda para el grupo familiar el “logro” de uno de sus integrantes, como en 


términos de los cambios que en las relaciones con los hijos se dan. En particular en relación a la 


vinculación con los aprendizajes, a la educación como un proceso que pueden compartir diferentes 


miembros de la familia al mismo tiempo.  En general es recurrente  la percepción de que el tránsito 


por la experiencias del Programa prepara a estos adultos para ocupar de mejor modo  un lugar de 


referencia en lo específico, sintiéndose mas aptos para  apoyar a los hijos en sus estudios desde el 


lugar del ejemplo.  


B) Repercusión a nivel laboral


En esta dimensión incluimos lo relativo al cambio hacia una disposición más reflexiva que es 


vinculada por los trabajadores egresados del Programa con la posibilidad de adoptar una postura 


diferente a la que reconocían tener antes de su tránsito por el Programa en sus lugares de trabajo.  En


general la misma es vinculada con el haber adquirido y/o ejercitado en la trayectoria por el 


ProCESFUR, la construcción de interrogantes ante la incertidumbre, la búsqueda de respuestas y 


alternativas a través de  la indagación, la curiosidad por comprender en un sentido mas amplio los 


hechos de su entorno, la capacidad crítica, así como también habilidades de argumentación.


A partir de lo que como una auto-percepción devaluada de los funcionarios no docentes frente a los 


funcionarios docentes que atraviesa a nuestra Universidad como organización y que aparece en el 


discurso de los funcionarios entrevistados de diferentes maneras, quedan planteadas como 


interrogantes en esta dimensión:


El tránsito por el ProCESFUR, Cambia el vínculo del funcionario con la Udelar como organización?







Fortalece el sentido de pertenencia? Hace posible otras formas de reconocerse  y ser reconocido por 


la organización?  Seguir aprendiendo para volcar conocimientos al servicio del Estado se constituye 


y fortalece como valor, para estos adultos trabajadores?.Con respecto a  los factores facilitadores y 


obstaculizadores del tránsito por el Programa, recogemos algunos de los principales identificados 


por los trabajadores egresados.


FACILITADORES Y OBSTACULIZADORES DEL TRÁNSITO POR EL PROCESFUR.


De acuerdo a lo que surgió de las entrevistas, podemos destacar: .


Características didácticas de la propuesta


Se subraya de diferentes maneras como un valor que este programa especial atienda a las 


características particulares que exige al docente atender a los intereses de la población a la que está 


dirigida: adultos trabajadores, desvinculados del sistema educativo que traen preconcepciones 


vinculadas a su educación en etapas anteriores que se relacionan en general con su pasaje por el 


sistema educativo como secundaria.


Se hace necesario al abordar el tema de los Modelos Didácticos lo que refiere a las actuaciones 


concretas de los docentes dentro del aula que van desde el modelo tradicional al modelo didáctico 


alternativo pasando por el  tecnológico y el espontaneísta .Cada uno de ellos responde de acuerdo a 


lo planteado por Franciso F. García Pérez al análisis de las siguientes dimensiones: Para qué 


enseñar, Qué enseñar  e Ideas e intereses de los alumnos.


 es una facilidad poder cumplir  parte de las clases en el horario de trabajo  y no tener


que ir de noche”. (funcionaria 34 años egresada 2014)


“Es fundamental el nivel de los profesores… que hacen que uno desarrolle el gusto


por las asignaturas” (funcionario 38 años egresado 2014)


“ …..  es importante para mi que es un régimen diferente, con menos tiempo de


clase, con plazos mas cortos…. pero uno aprende más… porque la exigencia es


alta….yo he tenido la experiencia del liceo de adultos…. y es totalmente diferente”


(funcionaria 42 años egresada diciembre 2013)


“Ellos recurren a otras herramientas, videos, películas, músicas, no solo el texto,….


mirar lo que quieren enseñar en otras cosas…… entonces es mas fácil para uno  …”


Aparecen en el discurso de los trabajadores entrevistados valoraciones que nos permiten 


confirmar la pertinencia de la perspectiva pedagógica que fundamenta el Programa y que 


concibe de maneras bien específicas el proceso de enseñanza aprendizaje cuando el mismo 







involucra a adultos trabajadores


El docente dado los tiempos con los que cuenta, debe hacer una selección de contenidos 


generando en él la necesidad de ser claro en los objetivos, técnicas, modalidad de enseñanza


y tiempos con los que cuenta. Los aspectos mencionados le obligan a establecer la 


modadlidad de enseñanza para llevar adelante así como mencionan los estudiantes, una 


selección de herramientas diferentes. 


Al referirnos a la metodología y a las características de los procesos de enseñanza y aprendizajes en 


adultos, que  exigen seleccionar herramientas que permitan abordar aquellos contenidos que deben


 tratarse en profundidad. El docente tiene la posibilidad de elegir la modalidad presencial que 


necesitan de la intervención directa del docente y la no presencial cuando propones actividades que 


el estudiante puede realizarlas en forma individual o en forma colaborativa. 


…una cosa muy importante para mí que los docentes no estaban en ese


pedestal…..era de igual a igual y entonces vos sentís que el docente te acompaña….


es como que la bolsa de papas la dejabas ahí…. y ya te ibas sabiendo lo que tenías


que hacer…. (funcionario 52 años egresado 2014)


Aparece con recurrencia el lugar clave como facilitador que asume lo que los entrevistados aluden 


como “la parte humana de los docentes”. vinculada a la proximidad y disponibilidad de los mismos :


“ellos tienen mucha paciencia…”, uno cuenta con la posibilidad de escribirles correos 


electrónicos..”


Si tomamos con referencia a Silvia Maturana, aparece aquí lo que ella llama “buenos profesores” 


que se caracterizan por la cercanía cognitiva y afectiva que tiene con sus alumnos. El objetivo de los


mismos es lograr que los estudiantes se ocupen de su propia educación a través de las herramientas 


que se le brindan, desarrollen su capacidad crítica a través de estrategias con las que creían no contar


y poder buscar formas de llegar al aprendizaje.


para mí hay varias cosas… una es que ellos como que manejan  otras herramientas y


estrategias… poder trabajar con las cosas de la realidad que te rodea… noticias del


momento… (funcionaria 65 años egresada 2014)


Aquí es importante destacar, el abordaje por parte de los docentes de contenidos que tienen 


que ver con la realidad cercana de los estudiantes, lo que propone desafíos y activa la 


necesidad de adquirir conocimientos. Es entonces cuando se dan cuenta de sus capacidades, 


aprenden a confiar en ellas y buscan entonces alternativas para llegar a la resolución de 


problemas. El desafío para los docentes es optar por la evaluación directa o la evaluación 


auténtica, elección que depende del tipo de actividades que proponga. Existe un desafío 







también para el docente ya que al evaluar debe tener en cuenta los resultados sino que 


además fundamentalmente los procesos estrategias que llevó a obtener esos resultados. 


es importante que uno ve el final mas cercano en comparación con el liceo….


entonces como que uno lo ve mas posible (funcionario 48 egresado 2013)


Comparativamente somos pocos estudiantes por grupo…. entonces es diferente el


intercambio con los profesores y compañeros (…) esta es una diferencia con la


propuesta liceal mucho más individualista…. esto es mas interactivo, uno recorre


menos temas pero es mucho mayor profundización…  (funcionaria 34 años egresada


2014)


Destacan el compañerismo en el momento de resolver las situaciones  ayudando a su par en 


las actividades que le resultan más dificultosas lo que implica un compromiso por parte de 


todos los participantes del equipo.


El compañerismo es muy importante se genera sentimiento de colaboración, de


acompañar al otro porque muchas veces uno se siente superado con esto … es


difícil… y hay momentos que a uno le parece que no va a poder… entonces ahí está


el grupo que te ayuda a buscarle la vuelta… se hacen cosas juntos… se reparten


tareas… nos apoyamos mucho….si no fuera por mis compañeros yo no habría


terminado… (funcionario 52 años egresado 2014)


El encuentro con compañeros con los que comparten además de la franja etaria, la condición de 


trabajadores, funcionarios del Estado con el mismo objetivo, con un compromiso compartido 


favorece desde la perspectiva de los participantes la empatía y la la cohesión de los grupos “Todos 


tenemos las mismas condiciones”


Como obstaculizadores detectamos a través del discurso de los participantes que han transitado por 


el ProCEFUR  la distancia temporal entre el momento de la inscripción inicial y el comienzo de los 


cursos4, el no poder contar con la autorización del superior jerárquico para poder asistir a todas las 


clases y participar de la propuesta. En algunos casos, los funcionarios plantean que la carga horaria 


de los grupos de estudio en ocasiones se vuelve excesiva o difícil de sostener para estos adultos 


trabajadores. Si bien la institución brinda la oportunidad de asistir a clase dentro del horario laboral, 


la cantidad de horas se considera escasa para el nivel de exigencia de las tareas que se deben realizar


fuera del horario curricular.


También se alude a ciertos docentes que dentro de la propuesta del Programa tienen 


metodologías de trabajo en clase que se asemejan más a la de los “liceos tradicionales” y 


que se vuelven más difíciles en términos de accesibilidad y capacidad de sostener el interés 


4 Esto en particular en el caso de los funcionarios que formaron parte de la primera cohorte.







desde la perspectiva de los trabajadores participantes.


Respecto a este punto es interesante señalar que los mismos mencionan que en estos casos 


puntuales, los participantes pueden visualizar el proceso del docente que en ocasiones  va 


adecuando la propuesta a medida que se a desarrollando el trabajo. 


“uno ve que algunos docentes no tienen experiencia de trabajo con adultos… o…


vienen con otra manera…. como para trabajar con los chiquilines…. y como que no


le encuentran la vuelta…hasta que después a veces sí….” (funcionario 40 años


egresado 2014)


Esta observación por parte de los  estudiantes permite visualizar la necesidad de formación de los 


docentes para trabajar con adultos que además de adaptarse a los requerimientos de esta época, se 


enfrentan a retos para poder actuar frente a este desafío que implica preparar a sus estudiante a 


enfrentar situaciones reales, de la vida cotidiana para lo que debe contribuir dándole herramientas 


necesarias para encarar y resolver tales desafíos. 


Nos referimos aquí a la necesidad de un cambio de paradigma que no se centre en preparar a los 


estudiantes para que se especialicen en las diferentes disciplinas, sino que los conocimientos los 


habilite a comprender su propio mundo y el que le rodea. Cuando una persona comprende podrá 


hacer uso de los conceptos adecuados que le permitan dilucidar la resolución adecuada aplicando los


mismos.


REPRESENTACIONES Y VALORACIONES DE LOS PARTICIPANTES SOBRE LA CULMINACIÓN Y LAS 
POSIBILIDADES DE CONTINUIDAD.


Desde la perspectiva de los trabajadores egresados del ProCESFUR entrevistados hay 


aspectos específicos en relación a los cuales se visualizan impactos positivos:


Vinculado al ámbito laboral es valorado en término de las posibilidades  relacionadas 


directamente con  avance en la carrera funcional. Permite, por ejemplo, presentarse a 


concursos de la propia Institución que los habilita al cambio de escalafón ya que es un 


requisito excluyente tener el Bachillerato completo. 


Es mérito para los concursos….esa es una cosa positiva bien concreta (funcionario


38 años egresado 2014)


Por otro lado, se valoran aspectos que aluden al descubrimiento por parte del trabajador/a de 


capacidades o posibilidades que creía no tener o ya no poder desarrollar:







Da opciones a otras cosas más, poder hacer otras cosas, lo mas importante es la


posibilidad en sí misma… (funcionaria 34 años egresada 2014)


El ProCES te hace como curioso… de repente antes si yo no sabía algo me quedaba


… no se me ocurría ahora me pongo a buscar cosas en internet, investigar


(funcionaria 42 años egresada diciembre 2013).


Desde nuestra perspectiva, estos aspectos asumen una papel fundamental en tanto se


vinculan con el cambio en la percepción del trabajador como un adulto con


capacidad de asimilar conocimientos. Vinculando el tránsito y egreso por el


Programa con la posibilidad de comenzar a reconocerse efectivamente como un ser


aprendiente.


Varios de los entrevistados expresan que la culminación de esta etapa les permite 


proyectarse en el futuro próximo:


en lo personal significa la tranquilidad de hacer lo que quieras (…) no tengo que salir


corriendo a hacer facultad, pero puedo … sé que si me decido… puedo hacerlo …


(funcionario 48 egresado 2013)


Si  nos focalizamos en las representaciones y valoraciones de los participantes en relación a 


los impactos en el ámbito laboral de su pasaje por el ProCESFUR,  identificamos cuatro 


grandes dimensiones:


• Identidad como trabajadores Udelar


• Rendimiento eficiencia y calidad en  el desempeño de tareas 


• Dimensión subjetiva 


• Reconocimiento 


Identidad como trabajadores Udelar


En esta dimensión ubicamos aquellas valoraciones que destacan el aprendizaje entre pares, 


como un aprendizaje realizado en el marco del ProCESFUR que impacta en el modo de 


posicionarse en el relacionamiento con otros trabajadores Udelar. Este relacionamiento 


puede darse, según la percepción de los egresados desde un lugar que definen como de 


mayor “horizontalidad” y de relaciones mas “personalizadas” que remiten a  la cercanía 


desde lo que como trabajador se comparte, recuperando la dimensión humana desde la 


empatía e identificación. “se genera  un vínculo por fuera de la escala jerárquica …”







“…es importante el intercambio de puntos de vista de otros compañeros que te sirven a vos 


para aprender también” 


A partir de las entrevistas podemos apreciar como el valor está colocado fundamentalmente 


en el reconocimiento mutuo de los funcionarios trabajadores como interlocutores válidos 


con otros funcionarios trabajadores dentro de la Institución. 


Como empleados públicos somos todos parte del aparataje del Estado, pero ya no eramos


números, ni bloques… con el Procesfur sentí que éramos personas porque todos tenemos


nuestras realidades y todos nos movilizamos para algo… para mejorar (28/11)


Rendimiento eficiencia y calidad en  el desempeño de tareas 


En esta segunda dimensión identificamos fundamentalmente aspectos en los que los 


funcionarios reconocen la incorporación de ciertas competencias que inciden positivamente 


en el cumplimiento de las obligaciones laborales. Entre ellas se destacan fundamentalmente 


las que refieren a  la proactividad en la resolución de los problemas y a la incorporación de 


estrategias de “pensamiento propio” (sic)


Las mismas implican a partir del discurso de los entrevistados, como el aumento en la 


capacidad de diálogo, la capacidad argumentativa, el desarrollo de habilidades de escritura 


La  investigación y el trabajo en equipo inciden positivamente en la organización del tiempo


y en la seguridad y asertividad en el desempeño de las tareas laborales.


…está buenísimo porque te da herramientas yo veo el cambio en cosas así bien


concretas….la manera de escribir cosas, cartas… la manera de discutir… bajar a un


papel lo que tenés en tu cabeza,  con tus palabras… es difícil, hay que saber


hacerlo… (funcionario 38 años egresado 2014)


Detectamos aquí la necesidad de iniciar en esta etapa (dado la modalidad y objetivos a que 


apuntan las concepciones tradicionales acerca de la lectura y de la escritura que traen los 


estudiantes del sistema de educación primaria y secundaria) trabajar la lectura y la escritura 


a nivel académico que mejore y prepare tanto para la mejora de la gestión como para la 


posibilidad de los alumnos de continuar estudios terciarios o universitarios. Expresan en la 


entrevista que debido a la falta de tiempo el hábito de leer se va perdiendo, (salvo alguna 


intervención que menciona que la  tarea se lo permite), y muchas veces la falta de interés 


por la misma. Lo mismo sucede con la escritura, dificultad que mencionan al tener que 


realizar tareas que implican la escritura de textos por ejemplo de reflexión, de opinión, de 


comunicación que se le plantean en el ámbito laboral, etc. 







La apreciación de algunos estudiantes acerca de la importancia de la lectura que se detecta 


en las propuestas de los docentes  y en la selección de los mismos vinculados a la realidad o


a hechos históricos que explican situaciones de la actualidad. Ésto permite que algunos de 


los estudiantes que se sentían inseguros puedan, a partir del pasaje por el ProCESFUR 


intervenir con fundamento en conversaciones familiares que además involucran a sus hijos 


con una preparación superior a la de sus padres.


… es que vos lo que aprendés lo aplicás en el trabajo  y en otros ámbitos de tu vida,


también, uno se replantea cosas (….) a partir de esta experiencia  hay cosas que te


planteás ir haciendo diferente en el trabajo.. yo ahora por ejemplo leo en mis tiempos


de espera… cuando llevo a alguien en la camioneta y tengo que esperar…”


(funcionario 48 egresado 2013)


Mejoran las posibilidades de comunicación y mas allá de los contenidos concretos puestos a


disposición por las diferentes materias, es claro que hay aprendizajes que remiten a formas 


de posicionarse frente al conocimiento y llevar adelante las tareas, a la resolución de 


problemas y la interacción con otros 


Mi manera de estar en el trabajo cambió… el relacionamiento con los compañeros…


uno ejercita eso de hacer en grupo, con los demás compañeros en esto de


acostumbrarse a los grupos de estudio, de apoyarse y lo traslada al trabajo… a


intentar trabajar mas en equipo…. (…) te llega una orden y uno trata de investigar


saber de dónde viene por qué dónde se generó….de ver de averiguar….. no hacer las


cosas automáticamente…. esa inquietud se despierta también ( funcionaria 34 años


egresada 2014)


… una cosa que aprendí es a no conformarse con el mínimo esfuerzo sino buscarle la


vuelta para hacer las cosas de la mejor manera… lo clásico sería llegar a la


suficiencia… pero uno empieza a tratar de llegar a un mejor producto, quiero hacer


algo mejor, que tenga valor… con valor agregado (funcionario 52 años egresado


2014)


Todo eso lo aplicás en el trabajo… en la asignación de tareas por ejemplo…..nos


tocó con unas compañeras enfermeras tener que hacer una tarea en plataforma y


muchas de ellas no tenían ni idea de como usar un word… y bueno ahí nos


dividíamos para hacer las tareas organizamos para que una adelantara una cosa y otra


aportara en otra y así… y yo lo aprendí en el ProCES porque yo soy muy


individualista y a mi me gusta trabajar sola… (funcionaria 42 años egresada


diciembre 2013)







Dimensión subjetiva 


La tercera dimensión en la que identificamos impactos a partir del tránsito y egreso del 


ProCESFUR es la  dimensión subjetiva. La misma alude a procesos de fortalecimiento de 


potencialidades individuales que inciden positivamente en el cumplimiento de las 


obligaciones laborales: fortalecimiento de autoestima,confianza en las capacidades 


personales. Visualizamos la autopercepción del trabajador como sujeto de posibilidad  y  a 


partir de esto la seguridad en sí mismos.


El egreso del ProCESFUR aparece valorado como un logro personal.  Terminar la 


educación formal es para estos adultos trabajadores una meta en sí misma aunque sea fuera 


de tiempo 


…la verdad es que hoy si no tenés educación formal no sos nadie… este era el debe


de mi juventud y es como un alivio….  pude realizarme (funcionario 48 egresado


2013)


uno se saca un peso de encima, es algo que uno viene arrastrando entonces al


terminar la satisfacción es enorme… reafirma el “se puede”(funcionaria 60 egresada


2013).


A través de sus palabras es posible tomar dimensión del peso que para muchos de ellos 


asumía en su relacionamiento con otros: 


Me sentía como con vergüenza. Pah!! no terminé el liceo… poner secundaria


incompleta en los formularios, me ponía mal, tener secundaria completa te hace


sentir más libre. (…) tengo la libertad de hacer lo que quiera (funcionario 48


egresado 2013)


A su vez, y en relación con lo antes mencionado, los participantes entrevistados aluden al 


cambio en las relaciones entre los compañeros de trabajo en términos de “relaciones más 


horizontales” a partir de haber ganado en autoconfianza y recursos para resolver de otro 


modo los desafíos de la tarea. En algunos casos ésto se vincula a nuevos modos de encarar 


los requerimientos de la tarea laboral, en la resolución de los “problemas” y desafíos que la 


tarea plantea, en otros el valor es colocado más en la confianza ganada para poder dialogar 


con otros  -en particular con funcionarios no docentes de escalafones superiores o ganar 


seguridad en el intercambio con funcionarios docentes-  desde el lugar de iguales-.


yo me siento más confiado…me siento con otra base…y eso se nota (…) lo veo


porque me toca hablar con la decana, con los docentes… y siento que puedo hacerlo







de igual a igual… (funcionario 52 años egresado 2014)


Ganas en confianza… en mi caso me demostró que podía ver otras cosas con otros


ojos (…) tengo mejor relación con mis compañeros de trabajo, porque estoy más


positiva, más motivada (funcionaria 34 años egresada 2014)


Se amplían los conocimientos y esto se vincula con la avidez por seguir aprendiendo y una 


postura más reflexiva. Ganar en comprensión, capacidad crítica y de argumentación, 


aparece vinculado a sentirse con mayor seguridad al participar de conversaciones e 


intercambios de los que antes se sentían excluidos.


a mí me abrió la cabeza de una manera totalmente distinta…. sobre cómo mostrar lo


que uno sabe…¿cuando iba a pensar en criticar antes? (funcionario 48 egresado


2013).


Es interesante ver como las valoraciones en una dimensión retroalimentan y fortalecen  


aportes y aspectos de otras, así estos aspectos más de orden subjetivo aparecen en el 


discurso de los entrevistados  vinculados al desempeño de tareas laborales y a su identidad 


como trabajadores de la Udelar . Aparecen afirmaciones como: 


“… esto me permite proyectarme a una educación terciaria” (abril) o “el mensaje


para mí  es: ahora es una elección tuya hacer o no una carrera”


Estas cuestiones aparecen vinculadas en el discurso de los entrevistados al acceso a 


derechos y también al sentimiento de pertenencia a la Udelar como organización.


Reconocimiento 


Estrechamente vinculado a lo anterior  aparece  el reconocimiento como cuarta dimensión, 


que destacamos como relevante a partir del análisis de las entrevistas. La misma alude a 


valoraciones realizadas en relación a la percepción de tener “un lugar” en la organización, o 


un lugar diferente al que  venían ocupando. Se percibe por parte de los estudiantes como 


factor positivo que la Udelar al brindar y facilitar esta oportunidad a sus trabajadores se 


“ocupa” de los mismos y de sus necesidades para el cumplimiento de uno de sus objetivos 


como lo es la profesionalización de los funcionarios no docentes en la búsqueda de la 


mejora de la gestión. Para ellos ha destinado fondos presupuestales que permiten realizar 


acuerdos institucionales como el ProCESFUR. Esta manifestación concreta, materializa 


reconocimiento a nivel simbólico y  cobra especial relevancia desde la hipóteisis  de una 


auto-percepción devaluada de los funcionarios no docentes.







Uno se siente reconocido… fijate que haciendo un trabajo fuimos a… y ellos se


tomaron una mañana para mostrarnos y nosotros solo eramos empleados no docentes


de la Universidad que estábamos haciendo un trabajo de secundaria que hasta podés


menospreciar”  (funcionario 52 años egresado 2014)


Cambia la percepción del vínculo con la organización en sí misma y parece remitir a 


procesos de identificación positiva que comienza a percibirse como futuro  “proyecto 


colectivo”. A partir del discurso de los entrevistados,  se visualizan señales de que  se 


revitaliza el sentido de pertenencia con la Udelar en tanto la posibilidad de participar en el 


ProCESFUR es interpretada por los funcionarios como una señal de reconocimiento por 


parte de la organización.


acá hay  gente que está paralizada en escalafón, en un grado, inamovible. Y eso no


puede ser, porque nosotros como Universidad también se supone que apostamos a la


movilidad de los funcionarios, ¿no? A que los funcionarios realmente puedan crecer


avanzar, ¿no? Y es una gratificación. Y puedan hacer una carrera, porque si vos estás


en el escalafón F o en el escalafón E tus posibilidades de hacer una carrera en al


Universidad es casi remota, porque tenés dos grados para arriba y punto. Mientras


que si vos entrás en un escalafón como el administrativo nuestro, digo vos ahí tenés


amplias posibilidades, se extiende el escalafón pero tenés muchos grados


intermedios, y podés llegar al máximo de tu carrera, como lo hemos hecho. Pero


tenés que darle posibilidad a la gente y para darle posibilidad tenés que darle


elementos, tiene que la Universidad apostar a darle todos estos elementos, esto es


una buena apuesta. ProCES es uno de esos elementos fundamentales. Es una muy


buena apuesta.” (funcionaria, 60 años, egresada 2014).
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LA FORMACIÓN DE LOS FORMADORES DE CAPACITACIÓN. 
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 


MG. SILVANA HEROU PEREIRA1, OSVALDO COURDIN2, MAESTRA. MA. DEL CARMEN RECOBA3


El Instituto de Capacitación y Formación depende del Pro-Rectorado de Gestión 


Administrativa, y tiene como ejes la capacitación y formación de más de 6000 funcionarios 


técnicos, administrativos y de servicio de la Universidad de la República


Dentro del marco del Plan de Capacitación tiene como objetivos «formar y desarrollar un 


plantel de orientadores/as encargado de diversas acciones de capacitación». Esto lleva que a 


través de los Cursos de Formación de Formadores a los Orientadores se formen en la selección,


manejo y uso de las diferentes técnicas didácticas que les permitan la implementación de 


distintos diseños curriculares.


Dentro de la Universidad, se les denomina a los formadores como Orientadores de capacitación


pero la figura del formador de formadores es conocida hace ya muchas décadas con diferentes 


nombres; en Gran Bretaña reciben el nombre de «moderadores», en Dinamarca «formador-


asesor», en Francia «formador de adultos trabajadores», en España «formador de formadores». 


Estas diferentes denominaciones son por cierto muy amplias y abarcan tareas que van más allá 


de una formación inicial y permanente, sino de planes de innovación, en áreas de educación 


formal, no formal e informal.


La UNESCO define al «formador de formadores», como la persona que desarrolla actividades 


formativas, que desempeña un rol que contribuye a la elaboración de una propuesta de 


capacitación acorde con el perfil del sujeto al que van dirigidas sus acciones. Otros aportes, 


expresan que «el formador» es un especialista que tiene la responsabilidad de impartir aspectos


teóricos-prácticos a quienes están encargados de la capacitación, y en este proceso de 


formación está involucrado la planificación, la supervisión y la gestión, como una misión 


multiplicadora ejercida mediante diversas estrategias.


Desde el punto de vista institucional, la formación de formadores se considera «como una 


acción de primera instancia», que genera innovaciones a través de un sistema de efecto 


multiplicador, siendo el formador de la organización, el funcionario experto que conoce las 


tareas y que además, cuenta con elementos metodológicos y didácticos para ejercer la 


formación de otros.


1 Profesora Adjunta del ICF – responsable del área de formación y evaluación.
2 Asistente del ICF – docente responsable de la formación en plataforma EVA.
3 Ayudante del ICF – docente del Programa de Formación de Formadores.
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La formación de formadores ofrece el conocimiento de las diferentes técnicas y permite la 


posibilidad de replantear en la práctica las actividades de enseñanza, con el objetivo de 


ampliarlas y complementarlas con nuevas formas y nuevos recursos que favorezcan los 


aprendizajes significativos de los adultos trabajadores. Es a través de una formación inicial que


el Instituto  pretende evaluar desde el punto de vista didáctico y tomar una decisión sobre la 


potencialidad didáctica del diseño curricular.


En investigaciones realizadas a principios de los años 2000 han confirmado que las 


concepciones pedagógicas de los docentes están frecuentemente relacionadas con sus prácticas 


de enseñanza. Así pues, la utilización de un determinado software educativo, al igual que los 


materiales curriculares, estará fundamentada en las concepciones de la enseñanza y el 


aprendizaje que tenga el responsable del curso.


Una propuesta que fuera elaborada por el Departamento de Educación de Victoria (1998), 


presenta una matriz de desarrollo de competencias; para el uso de las tecnologías en el 


aprendizaje de adultos. Además, diferentes investigaciones coinciden en señalar la necesidad 


de situar a las Tic´s como herramientas y no como fin en sí misma, como instrumentos, con el 


objetivo fundamental de ayudar a aprender de una forma más atractiva, eficiente y efectiva.


En este momento nos encontramos dentro del Instituto trabajando sobre la hipótesis de que «la 


formación de los orientadores« permite por un lado potencializar la configurabilidad de los 


programas, estilos y modelos de enseñanza y de aprendizaje, y por el otro, planificar en función


de objetivos y las metodologías adecuadas a los requerimientos de las diferentes poblaciones 


que a capacitar.


Además a través de la formación se pretende generar un formador de formadores capaz de:


 Conocer para intervenir en la realidad educativa y social, ampliando la capacidad 


creativa de los sujetos del proceso.


 Manejar con sentido innovador el conocimiento técnico.


 Incorporar en él las expectativas y demandas derivados del trabajo, articulando teoría y 


práctica.


 Investigar y analizar las necesidades culturales, políticas y sociales del contexto donde 


actúe, permitiendo operar recursos de información, análisis  y aplicación de la práctica 


cotidiana.


Palabras claves: formación de formadores; adultos trabajadores; didáctica; prácticas de 


enseñanzas.
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LA FORMACIÓN DE FORMADORES DE CAPACITACIÓN


La formación «para» formadores hace referencia a la formación profesional para el trabajo. 


La misma se suele realizar en centros específicos, cuya articulación formal y funcional queda 


circunscrita a planteamientos propios de la formación. Nos estamos refiriendo a instituciones 


formativas, tanto de formación inicial como continua, de profesionales de la formación, a la 


vez que pueden considerarse instituciones formales y no formales de educación (universidad y 


centros de formación específicos). La oferta formativa de estas instituciones es variada, 


pudiéndose encontrar la formación de profesionales desde diplomaturas, licenciaturas, 


posgrados, másters u otros títulos específicos de denominación propia, dirigidos a 


profesionales —futuros formadores— tanto del ámbito formal como no formal, es el caso de 


una universidad o formadores de distinto nivel en instituciones de formación específicas 


(sindicatos, entidades colaboradoras, organizaciones no gubernamentales, etc.), eso sí, 


mayoritariamente forma a profesionales del ámbito no formal.


En el segundo caso, además de la oferta formativa específica de cursos de formación 


profesional y ocupacional, ofertan cursos de formación de formadores (cursos generales, de 


300 a 500 horas, o cursos específicos, con los siguientes aspectos concretos de la formación: 


comunicación, evaluación, gestión del aula, etc., y oscilan entre las 25 y las 50 horas 


aproximadamente).


La diferencia fundamental entre ambos tipos de instituciones es el nivel de cualificación, en las


primeras son un aspecto clave los títulos académicos (aunque también integran certificados), 


mientras que en las segundas podrían serlo los certificados de profesionalidad.


Si nos centramos en el segundo caso, el de la formación «en» las variantes son menores. No 


hay que olvidar que este tipo de centros o instituciones laborales se articula, se organiza y se 


gestiona sobre diferentes parámetros de referencia, fundamentalmente el de la producción, por 


lo que la formación se convierte en una estrategia o necesidad a tal fin.


En este caso, podemos encontrar al menos dos tipologías según el tamaño de la organización o 


institución sociolaboral (grande o pequeña); es decir, si pueden disponer de un departamento 


específico de formación en su seno o no. Esta última situación llevaría a demandar la 


formación de formadores a otras instituciones (a una universidad, o a consultoras, y/o entidades


colaboradoras, etc.). De cualquier forma, la preocupación principal no es tanto la titulación o la


certificación, cuanto la respuesta a las necesidades concretas de formación o cualificación de 


sus profesionales.


Cuando para la formación se cuenta con un departamento de formación, además de una oferta 
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educativa, se puede estar frente a una entidad que ofrezca una oferta de formación de carácter 


específico, aunque también puede ser planteada como una formación en cascada en servicio y 


contratar actores externos para completar la formación.


II.- CÓMO DEBERÍA SER LA FORMACIÓN?


La formación de formadores es variable, dependiendo del ámbito dónde se desarrolle puede ser


de entre 25 a 300 horas contando con aspectos de: comunicación, planificación, evaluación y 


gestión en el aula. Dado el carácter de la formación, si es aplicada a la organización y a un 


puesto de trabajo, la relación con los otros profesionales es muy estrecha, de manera que les 


hacen partícipes, a su vez, de las modalidades de formación en el puesto de trabajo (coaching, 


mentoring, capacitación, instrucción, etc.), se puede estar pensando en una formación 


permanente, acotada a máximo 50 horas.


Si se debe contratar una formación fuera, se debería considerar los escenarios resultantes 


provocados por la globalidad, la inmediatez, la información, el ritmo del cambio, el cambio 


organizacional laboral, la interactividad y la inteligencia distribuida. (Cabero, 1998: 335).


En una propuesta que fuera elaborada por el Departamento de Educación de Victoria (1998), se


presenta una matriz de desarrollo de competencias; para el uso de las tecnologías en el 


aprendizaje de adultos. Además, diferentes investigaciones coinciden en señalar la necesidad 


de situar a las Tic´s como herramientas y no como fin en sí misma, como instrumentos, con el 


objetivo fundamental de ayudar a aprender de una forma más atractiva, eficiente y efectiva.


Ya en otras investigaciones realizadas a principios de los años 2000 se han confirmado que las 


concepciones pedagógicas de los docentes están frecuentemente relacionadas con sus prácticas 


de enseñanza. Así pues, la utilización de un determinado software educativo, al igual que los 


materiales curriculares, estará fundamentada en las concepciones de la enseñanza y el 


aprendizaje que tenga el responsable del curso.


Sobre este aspecto en particular, un mínimo apunte, aparecen modalidades formativas que 


presentan algunas repercusiones tanto en lo didáctico como en lo organizativo. Tal es el caso de


los entornos virtuales, las clases electrónicas, clases globales ya citados por Morera (1998). 


También la revitalización del autoaprendizaje según las necesidades e intereses de los 


participantes, propiciando la conformación de un «itinerario propio» de formación (Arnoud, 


1996; Salinas, 1998). Y en la misma línea, se pueden encontrar los trabajos cooperativos como 


procedimientos para superar las exigencias de un nuevo escenario de formación, pasando de lo 


físico a la representación y de allí a la formación. (Cabero, 2000).
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Al respecto hay una propuesta interesante elaborada por el Departamento de Educación de 


Victoria, desarrollada a inicios del año 2000, que presenta una matriz de desarrollo de 


competencias4; para el uso de las tecnologías en el aprendizaje, con seis áreas:


1. Uso y manejo de las tecnologías.


2. Uso de aplicaciones básicas.


3. Uso de software de presentaciones y publicaciones.


4. Uso de multimedia.


5. Uso de tecnologías de comunicación.


6. Uso de tecnologías de aprendizaje.


Para cada una de estas áreas se establecen los objetivos y estrategias para tres etapas:


 Primera etapa – describe como la exploración de las nuevas posibilidades que ofrecen 


las tecnologías para el aprendizaje, desarrollo de nuevas habilidades y la comprensión, 


y el papel que juegan en el aula las Tic´s.


 Segunda etapa – perfecciona las habilidades personales, la incorporación de las Tics en 


la enseñanza y el desarrollo en el aula integrando las tecnologías del aprendizaje.


 Tercera etapa – supone el desarrollo de habilidades avanzadas, exploración de las 


posibilidades innovadoras para la clase del uso de tecnología y la posibilidad de 


compartir el conocimiento ya las habilidades con otros.


Las diferentes investigaciones coinciden en señalar la necesidad de situar a las Tic´s como 


herramientas y no como fin en sí mismas, como instrumentos, con el objetivo fundamental de 


ayudar al estudiante a aprender de una forma más atractiva, eficiente y efectiva.


El concepto de ayudar a aprender tiene que ver con el ofrecimiento de mejores canales de 


comunicación así como mejores herramientas para explotación del dominio que constituye el 


material primario del aprendizaje.


La incorporación de la Tecnología promueve un planeamiento constructivista cuyos postulados 


toman diferentes teorías:


 Aprender es una actividad mental constructiva – teoría genética.


 La información se procesa en forma de redes que permiten la organización de los 


conocimientos – teoría del procesamiento de la información.


4 Skill Development Matrix – Australia 2000.
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 Aprender es construir esquemas de conocimiento – teoría del aprendizaje 


significativo.


 Muchos aprendizajes se consiguen gracias a la interacción con los otros – teoría 


sociocultural.


 Aprender exige explorar el campo de conocimiento desde distintas perspectivas- teoría 


de la flexibilidad cognitiva.


 Se aprende en diferentes contextos reales – teoría del aprendizaje situado.


A través de la experiencia docente podemos afirmar que los docentes y los participantes de la 


formación presentan distintas reacciones frente al uso de las tecnologías. En múltiples foros 


donde se exponen y valoran las experiencias llevadas a cabo se plantean dificultades debido al 


desconocimiento de las mismas, presentando un alto índice de motivación frente a las 


actividades realizadas por medio del ordenador e internet, pero luego un decaimiento debido 


mayormente a que se utiliza a la tecnología como el fin y no como sólo un medio de 


formación. 


En el Congreso del año 2014 organizado en el CEIP se evalúo el uso de la «ceibalita» como 


altamente motivadora pero sin la formación adecuada de los maestros sólo se llega a la 


repetición de un modelo que no es constructivista sino tan sólo repetitivo.


 El Instituto de Capacitación y Formación apuesta a la formación de los mediadores – en 


Capacitación – para que adquieran «el saber hacer» necesario para cambiar la metodología del 


quehacer áulico. 


La Unión Europea plantea: 


«… la formación es necesaria no sólo como instrumento de formación sino como


ocasión para un nuevo concepto del conocimiento y de su transmisión, como plataforma


para ese comunicador- profesor transformado en guía del conocimiento en lugar del


sabio sobre el estrado».5


III.- TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 


No se duda que el impacto sobre el mundo del trabajo es enorme pero se asume que la solución


no está en retrasar la introducción de las tecnologías sino por el contrario, hay que aprovechar 


las nuevas formas de organización del trabajo (reingeniería, organizaciones planas, teletrabajo),


que posibilitan las infraestructuras de telecomunicación y los sistemas de proceso de 


información.


5 Libro Blanco sobre Educación y Formación – Comisión Europea 1996, pág. 97


6







En el mundo desarrollado se han perdido muchos millones de puestos de trabajo en el sector de


la manufactura, aunque han creado más en el sector servicios. Sin embargo, no está resuelto el 


problema del pleno empleo, ni la continua readaptación de las habilidades y conocimientos que


exigen los nuevos paradigmas productivos.


La política de flexibilización del trabajo (movilidad geográfica y funcional) o la desregulación 


del mercado de trabajo (facilidad de entrada y salida de trabajadores), no son solamente 


medidas necesarias para incrementar la productividad y la competitividad de las empresas, son 


sobre todo una muestra de la nueva «racionalidad» que parece imponerse en un mundo en el 


«sobra» trabajo y faltan «puestos de trabajo».


El impacto de la Sociedad de la información sobre la Educación y la formación es directo, así 


lo señala la Comisión Europea, la sociedad del futuro será sociedad del conocimiento en la que:


… la educación y la formación serán, más que nunca, los principales vectores de


identificación, pertenencia y promoción social. A través de la educación y la formación,


adquiridas en el sistema educativo institucional, en la empresa o en una manera más


informa, los individuos serán dueños de su destino y garantizará, su desarrollo. 6


Es importante el papel que tiene el conocimiento y el aprendizaje en la sociedad de la 


información, de ahí que se recalca la importancia del aprendizaje a lo largo de todo el proceso 


vital, según lo expresa Ana García de la Universidad de Salamanca, se pueden diferenciar dos 


fases en este proceso:


1. centrada en la adquisición de una cultura general, sea la comprensión del mundo y la 


base en la que se sustenten especializaciones y aprendizajes.


2. en la que debe producir un acercamiento entre las instituciones formativas y el empleo 


y la actividad profesional.


Ya en el año 1996, se expresa: 


La Sociedad de la información debe convertirse en la sociedad del aprendizaje


permanente: lo que significa que las fuentes de la educación y la formación deben


extenderse fuera de las instituciones educativas tradicionales hacia el hogar, la


comunidad, las empresas y las colectividades sociales. Los profesionales de la enseñanza


necesitan ayuda para adaptarse a la nueva situación y aprovechar plenamente estas


nuevas posibilidades.7


6 Libro Blanco sobre Educación y Formación – Comisión Europea 1995, pág. 16
7 Primer Foro de la Sociedad de la Información - Año 1996, pág.7.
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IV.- NUEVOS MODELOS EDUCATIVOS. 


En la Formación 


Existe una gran heterogeneidad en torno a los profesionales que ejercen la función de la 


formación de formadores. Esta situación complejiza aún más cualquier tipo de categorización, 


catalogación o identificación sin correr riesgos de no contemplar todas las realidades. Si 


realizamos un análisis más funcional que semántico, compartimos lo que Leclerq (1999) 


planteaba en que hay profesionales que asocian la formación a:


 Sólo objetivos – considerando las aptitudes funcionales (saber –hacer), teniendo en 


cuenta los procesos mentales que los participantes han de asimilar y dominar para 


demostrar dichas aptitudes en procesos de formación y los contenidos que han de 


dominarse para saber operar (selección, secuenciación y ubicación del soporte 


tradicional o multimedia).


 Contexto – considera la variedad del destinatario y sus proyectos, recursos, así como 


las funciones y los procesos que desarrolla.


 Estrategias o actividades de aprendizaje – tiene en cuenta la forma en qué aprende el 


individuo, los estilos cognitivos, perfiles individuales, aplica estrategias de intervención


o métodos más propicios y evalúa la acción y los resultados.


En la Evaluación


En la medida que el sistema produzca y comunique adecuadamente información sobre los 


aspectos antes indicados, podrá hacer de la Capacitación un instrumento clave de mejora. Ya 


que la comprensión de cada situación educativa permitirá la tomar de decisiones en diversos 


ámbitos, permitiendo:


 Formular políticas educativas; haciéndose cargo de las carencias en que se desarrolla 


la capacitación y así apoyar el trabajo de capacitación. Las evaluaciones también les 


permiten valorar, sobre una base de evidencia empírica sólida, el impacto de las 


políticas y programas que se han impulsado y los probables efectos de las que se 


proponen impulsar.


 Comprender mejor lo que están logrando y lo que no se está logrando con la 


Capacitación, cómo están aprendiendo y qué dificultades tienen. Se puede aprender de 


las experiencias.


 Tomar decisiones más apropiadas acerca de qué aspectos del currículo enfatizar y 


enriquecer sus propios modos de evaluar el aprendizaje de sus estudiantes.
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 Apoyar a los encargados de la formación en el estudio en profundidad de las 


debilidades en el enfoque o en la práctica de la capacitación que probablemente generan


algunas de las insuficiencias constatadas en los aprendizajes. Desde esa nueva 


perspectiva, se pueden mejorar la labor tanto de orientación de los capacitadores como 


de formación de los mismos.


V.- PERFIL DEL FORMADOR DE FORMADORES DE CAPACITACIÓN


Tanto la formación como la evaluación nos indican claramente la función del formador y nos 


interpelan sobre la dificultad existente cuando se trata de analizar el perfil del formador de 


formadores. Pero además debemos tener presente que bajo esta denominación, se integran un 


conjunto de personas que ejercen la formación y no siempre tienen una formación apropiada 


para trabajar ya que se mueven en tareas periféricas. Con esto queremos afirmar que existe una 


especie de «extensión» del rol de formador llevándolo hacia lo que es «management de la 


formación por ejemplo.


Esto nos lleva a una nueva categorización de los ámbitos en donde se desarrolla la labor de los 


formadores:


 Contexto general (entorno sociolaboral del formador).


 Contexto institucional (relación entre el centro donde se formó y el centro o lugar 


de trabajo).


 Contexto aula taller (lugar de trabajo).


Además, podríamos articular los ámbitos de trabajo con las diferentes funciones de actuación 


profesional que son: a) la planificación, b) el desarrollo, c) la evaluación, d) la gestión o 


coordinación y e) la investigación e innovación. 


Del cruce de los contextos y las funciones a desempeñar, emergerán los diferentes perfiles 


profesionales en torno al predominio de una u otra función. Para que la función desarrollo de la


función docente sea efectiva se necesita del aditamento de todas las competencias del resto de 


las funciones y relaciones. 


De tal manera el formador es también un profesional que integra e interpreta todas las 


funciones, de tal manera que es planificador en la medida que ha de diseñar y ajustar los cursos


de acuerdo a los diferentes grupos de aprendizaje. Por la función de evaluación, evaluará toda 


la formación impartida y verificará consecuentemente los aprendizajes (logros) adquiridos por 


el grupo, por la función de gestión y/o coordinación, conocerá y participará en la elección de 
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las dinámicas y políticas de organizativa en pro del desarrollo organizacional y la mejora de la 


formación, además de crear y mantener relaciones con el entorno profesional. 


Por último por la función investigación –innovación ha de analizar el desempeño y los 


programas desarrollados, incorporando los cambios que sean necesarios según las exigencias 


del entorno contribuyendo a la mejora de la calidad de la formación.


Dentro de esta línea de trabajo, podemos determinar que el formador es un elemento clave en 


la mediación entre el conocimiento y el saber enseñado, considerado en un contexto concreto 


de exigencias de nuevas modalidades organizativas, posibilitadas e integradas por los medios 


en interacción con los participantes como protagonistas y mediadores de su propio aprendizaje.


Con esta mirada, podemos pensar en un profesional comprometido con el cambio, es decir es 


un actor en un escenario de innovaciones. Fernandez, 1996; Zabalza, 2013),


Además nos proponemos que éste formador se adecue al uso sin miedo de las TIC, para tener 


éxito en su trabajo como mediador de un contexto cambiante, aunque estudiado y conocido por


él. Este formador tendrá un perfil que permitirá ser un innovador capaz de «hacer saber» dentro


de las posibilidades didácticas de las redes y generar nuevas posibilidades de enseñanza 


aprendizaje. (Fernandez, 2000). 


Gore nos expresa que, «el oficio de la capacitación consiste, entre otras cosas, en la utilización 


de las herramientas y de los procesos educativos en los diferentes contextos institucionales». 


Las herramientas que deben ponerse en juego son las que el contexto exige y permite, 


utilizando los que quería Dewey «el potencial educativo de la realidad».


En esta situación se tendrá que abogar por un dominio de nuevas competencias profesionales 


que garanticen tanto el «saber», como el «saber hacer», «el saber estar» y «el hacer saber» 


(Tajada 1999).


VI.- CONSIDERACIONES SOBRE NUESTRA PROPUESTA DE FORMACIÓN


Partimos de la base que el perfil del formador es el de un mediador o un referente práctico del 


modelo contextual crítico que regula los objetivos que sustentan el proceso de formación. 


Con esta formación lo que se intenta es de dotar a las personas que se dediquen a formar en 


capacitación, en el ámbito ocupacional de las herramientas y habilidades metodológicas, y del 


dominio de tareas y competencias para dedicarse a este menester profesional que es la 


capacitación.


Para lo cual, deberá seguir actualizándose en todo lo que sea didáctico metodológico, además 
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de aspectos de gestión y evaluación. Esto quiere decir que nuestros objetivos del Plan deberán 


ser completados con otros programas formativos que cumplan los principios de la formación 


permanente. 


La organización del curso queda conformada por dos módulos, cada uno de los cuales están 


constituidos para desarrollar una propuesta de clase en modalidad presencial y otra con uso de 


la plataforma. Cada módulo está diseñado como curso básico para los formadores que imparten


cursos específicos de formación. En este sentido, se puede integrar tanto el itinerario formativo 


de un formador con responsabilidad y, a la vez, el itinerario formativo de los formadores 


específicos. Además, desde la lógica del desarrollo, cada módulo puede cursarse 


independientemente uno del otro en diferentes momentos más allá de la secuencia propuesta.


La formación continua de los profesionales que se formen queda contemplada, puesto que 


pueden articularse a las nuevas exigencias profesionales de actualización derivadas de los 


cambios que acontezcan en el área profesional, como también de los campos psicopedagógicos.


Los nuevos escenarios profesionales tienen aún mucho que decir sobre esta particular 


actualización cientítico- didáctica de los formadores. La modalidad modular permite incorporar


actualizaciones a cualquiera de los créditos establecidos.


Existen diferentes contextos - aula taller, institucional y sociolaboral, esto conlleva a que 


existan en cada una de las unidades contenidos que den cuenta de ello, pero con fuerte énfasis 


en la del aula taller, ya que la sociolaboral es parte de lo que el formador debe poseer.


Hay que recordar que esta formación es para profesionales que ya cuentan con experiencia y 


conexión con la práctica laboral, donde puede llevar a cabo tanto la reflexión in facto y ex post 


facto como la contrastación en aquellos procesos de intervención, innovación, indagación en 


los que participan desde una lógica de optimización o mejora.
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EDUCACIÓN A DISTANCIA EN PERSONAS ADULTAS TRABAJADORAS. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS


ANALÍA CORREA BERRUETA, LÍA MOREIRA MARTÍNEZ, XIMENA URETA SOSA1


RESUMEN


Desde el año 1987, la Universidad de la República (Udelar) cuenta con un área 


especializada en la formación y capacitación creada de acuerdo a recomendaciones de la


Organización Internacional del Trabajo (OIT). De esta manera, el Instituto de 


Capacitación y Formación (ICF) es el organismo central de la Udelar responsable del 


sistema de capacitación del funcionariado como parte de las políticas de administración 


de personal adoptadas por la institución. El ICF fue creado por resolución del Consejo 


Directivo Central (CDC) del 4 de agosto de 2014, anteriormente funcionaba como 


Unidad de Capacitación de Funcionarios de la Udelar (UCAP), el presente estudio se 


realizó durante el período de transición hacia el Instituto implicando no solo un cambio 


en la denominación sino también un cambio en su estructura dentro del marco 


institucional y académico.


Los principios fundamentales de este Instituto son entre otros, la formación continua 


dirigida al funcionariado técnico, administrativo y de servicio con el fin de actualizarlos 


y/o recalificarlos, la mejora de la gestión universitaria, la certificación de competencias, 


y la mejora de las habilidades y competencias de su funcionariado. La Udelar como 


organización generadora de conocimiento realiza aportes para la gestión de los RRHH a


través de la formación y la capacitación apoyándose asimismo en la inclusión de las 


tecnologías de la información como una herramienta, entre otras.


La población media que toma los cursos brindados por el ICF proviene en su mayoría 


del escalafón C administrativo y la edad promedio es de 42 años. Como recurso 


educativo desde el año 2009 se ha implementado una plataforma educativa bajo el 


soporte del software libre Moodle. La intencionalidad de la implementación de este tipo 


de recursos genera la economización del tiempo del/a trabajador/a, la optimización de 


recursos humanos y la disposición y accesibilidad a material educativo, entre otros. Este


estudio tiene como objetivo analizar las ventajas y desventajas del uso de la plataforma 


1� Instituto de Capacitación y Formación – Universidad de la República
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educativa y su impacto en la educación de personas adultas trabajadoras. De un universo


representado por 1265 personas (funcionarios/as de la Udelar), se procedió al diseño de 


una muestra aleatoria simple de n= 577 personas a quienes se les envió una encuesta 


electrónica para responder de manera voluntaria. Asimismo se realizó una consulta a las 


personas que orientan los cursos brindados por el ICF, en este caso funcionarios/as que 


recibieron formación en educación de personas adultas para diseñar y planificar un 


curso.


Con este estudio se analizan los dispositivos de aprendizaje diseñados para personas 


adultas trabajadoras a través del uso de plataformas virtuales educativas posibilitando 


no solo la formación permanente para el mundo del trabajo sino también otras 


oportunidades para el desarrollo profesional y personal.


Palabras Clave: Educación de personas adultas, Capacitación, Formación


1. FUNDAMENTACIÓN


La educación a distancia a través de plataformas educativas (e-learning) ha cobrado una 


relevancia principal en los planes de capacitación y formación del personal que 


desarrollan distintas organizaciones, tanto en el ámbito público como en el privado. Es 


de amplio conocimiento que este tipo de modalidad de formación provoca un aumento 


significativo en el número de acciones formativas que se desarrollan en el tiempo y en 


el espacio. En la educación no formal existen algunas evaluaciones del impacto que 


tienen las tecnologías en las prácticas educativas, pero todavía queda un largo camino 


de trabajo e investigación en el campo, sobre todo en lo que refiere a personas adultas 


trabajadoras. En este sentido, la Udelar si bien ha realizado investigaciones relativas al 


funcionamiento e implementación de la plataforma educativa del Entorno Virtual de 


Aprendizaje (EVA), estas han sido orientadas hacia el estudiantado de grado y a los/as 


docentes universitarios/as dejando un vacío en el conocimiento en la relación entre la 


educación a distancia y el uso y apropiación de esta herramienta por parte del 


funcionariado TAS y el/la orientador/a. Asimismo, esta plataforma también aloja cursos 


para otros grupos de trabajadores en el marco de convenios realizados entre la Udelar y 


otros, por ejemplo el convenio entre Udelar/ PIT CNT2.


2� En el marco del convenio firmado entre el PIT-CNT y Udelar, se ha dado inicio a la utilización del 
Entorno Virtual de Aprendizaje por parte del Instituto Cuesta Duarte como parte del apoyo a la formación 
sindical.
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En base a los vacíos identificados se considera pertinente el abordaje de la 


identificación de facilitadores y obstaculizadores de la inclusión del Entorno Virtual de 


Aprendizaje de la Udelar (Plataforma EVA/Udelar) y su impacto en la educación de 


personas adultas trabajadoras que se desempeñan en la Udelar en los cargos Técnicos, 


Administrativos y de Servicios.


2. MARCO CONCEPTUAL


En primer lugar se desarrollan los principales conceptos relacionados con la educación 


permanente, la capacitación y la formación, y las competencias profesionales. Por otra 


parte integramos los conceptos teóricos relacionados con la educación a distancia, entre 


ellos  plataforma educativa y aprendizaje en red.


2.1 Marco conceptual referido a la educación en personas adultas
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El concepto de educación permanente se origina a partir de las preocupaciones 


motivadas por la educación de personas adultas, con el objetivo de mejorar la condición 


humana dentro del marco de desarrollo económico y social, de acuerdo al Informe sobre


Educación elaborado por Delors (1996) la instauración del aprendizaje para toda la vida 


“en el seno de la sociedad”, exige la incorporación y comprensión de “cuatro pilares 


presentados e ilustrados” como básicos “de la educación”, saber conocer, saber hacer, 


saber convivir y saber ser. Estos pilares conforman el para qué del aprendizaje: aprender


a aprender.
El ICF (2014), fundamenta sus actividades desde la siguiente conceptualización de 


capacitación: “Es el conjunto de actividades permanentes, organizadas, sistemáticas y 


contingentes destinadas a que los funcionarios puedan desarrollar, complementar, 


perfeccionar, y/o actualizar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el


eficiente desempeño de sus tareas .” El aprendizaje de las personas adultas trabajadoras 


implica el desarrollo de capacidades individuales, colectivas y organizacionales, así 


como la construcción de “trayectorias educativas“que acompañen su formación 


profesional ocupacional a través de la “acreditación” o “certificación de saberes”, y la 


evaluación continua.
Por formación se entiende el “proceso que integra y articula la formación inicial y 


continua, como preparación sistemática para afrontar las realidades básicas y como 


motivación para un progresivo desarrollo de calidad y eficiencia en cualquiera de los 


aspectos de la función que desempeñe. Esta proveerá de los medios necesarios para el 


desarrollo personal y profesional (Huberman:2004)”. Se relaciona con lo antes expuesto


el concepto de formación profesional ocupacional que se entiende como una modalidad 


formativa que proporciona cualificación profesional para las personas que quieren 


incorporarse al mundo laboral o que encontrándose en él, pretenden mantenerse en el 


mismo a través de la reconversión, actualización, reciclaje o especialización profesional.
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En la actualidad se entiende que el trabajo trasciende las tareas específicas que un o una 


trabajador/a debe realizar en situación de trabajo. En tal sentido el enfoque de la  


competencia profesional introduce complejidad al concepto de trabajo y las tareas 


asociadas, entendiéndolo como una mezcla variada de conocimientos, habilidades y 


destrezas que entran en juego en el desempeño laboral, donde se combinan elementos 


personales adquiridos por procesos de socialización y/o experiencias personales con 


otros adquiridos en la formación técnica o específica. La Organización Internacional del


Trabajo entiende que competencia laboral implica la capacidad de movilizar una serie 


de atributos para trabajar exitosamente en diferentes contextos y bajo diferentes 


situaciones emergentes. Los conocimientos se combinan con las habilidades y con la 


percepción ética de los resultados del trabajo en el ambiente, con la capacidad de 


comunicarse y entender los puntos de vista de sus colegas y clientes, la habilidad para 


negociar e intercambiar informaciones, solucionar imprevistos que puedan surgir en 


durante el ejercicio de trabajo, etc. (Vargas, Casanova, Montanaro:2001).
Las competencias integran diferentes capacidades (cognoscitivas, psicomotoras y 


afectivas) que, combinadas entre sí y movilizadas adecuadamente, permiten la 


realización de un desempeño profesional efectivo (Barreira:2003). Por lo tanto la 


competencia implica “el tomar iniciativa”y “asumir responsabilidad” sobre situaciones 


profesionales con las cuales se enfrenta a diario y para las que no siempre se tienen 


procedimientos predefinidos.
En la gran biblioteca de las competencias laborales existen varias clasificaciones, sin 


embargo es posible identificar algunos criterios comunes a la mayoría de todas ellas 


como ser distinguir entre competencias transversales o genéricas y específicas, 


competencias técnicas, individuales y sociales (Mertens: 1997; Zarifian:1999, entre 


otros).
Como características de la educación de personas adultas se encuentran la 


horizontalidad y la participación. Por una parte la horizontalidad se refiere 


fundamentalmente al hecho de poseer tanto la persona que facilita el conocimiento 


como los participantes las siguientes particularidades: adultez y experiencia pasada. Por 


otro lado la participación se relaciona con el involucramiento del participante en las 


decisiones en su proceso de aprendizaje. Estas dos características se relacionan 


intrínsecamente con el concepto de aprendizaje autónomo que la propicia la educación a


distancia (García Aretio: 1990).
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2.2 Marco conceptual referido a la educación a distancia


Realizando un recorrido histórico es de notar que la educación a distancia no surge a 


partir del advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 


sin embargo el impacto que las mismas generan en prácticamente todas las áreas de la 


cultura, la educación no queda exenta. Otras formas de educación a distancia a como 


fueron el correo postal o la tv educativa quedaron obsoletas pasando a ser protagonistas 


las plataformas educativas.
Para García Aretio no existe específicamente un concepto asociado a educación a 


distancia sino una serie de precisiones y caracterizaciones de la misma, este autor toma 


la enumeración de Keegan sobre los rasgos fundamentales de la educación a distancia:
 La separación del profesor y el alumno que la distingue de las clases cara a cara.
 La influencia de una organización educacional que la distingue del estudio 


privado.
 El uso de medios técnicos (...) para unir profesor y alumno y ofrecer el 


contenido educativo del curso.
 La provisión de una comunicación bidireccional de modo que el estudiante 


pueda beneficiarse y aun iniciar el diálogo, lo que la distingue de otros usos de 


la tecnología educacional.
 La enseñanza de los estudiantes como individuos y raramente en grupos, con la 


posibilidad de encuentros ocasionales con propósitos didácticos y de 


socialización.
 La participación en una forma más industrializada de educación basada en la 


consideración de que la enseñanza a distancia se caracteriza por: división del 


trabajo; mecanización; automatización; aplicación de principios organizativos; 


control científico; objetividad de la enseñanza, producción masiva, 


concentración y centralización. Más adelante agrega la importancia que en el 


sistema ha de tener el «aprendizaje autónomo, independiente y privado (1980: 


33) En referencia a este concepto podemos señalar que  se relaciona con una de 


las características de la educación de personas adultas, que es el autoaprendizaje.
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En referencia a la definición de plataforma educativa virtual3 es una aplicación web que 


integra un conjunto de herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo


una enseñanza no presencial (e-learning) y/o una enseñanza mixta (b-learning), donde 


se combina la enseñanza en Internet con experiencias en la clase presencial (PLS 


Ramboll :2004).
Hablamos de aprendizaje en red cuando formamos o nos formamos a través de la red y 


utilizamos la red como tecnología de distribución de la información y tal como 


menciona Schell (2001): los cursos de formación en red son definidos para nuestro 


propósito como cursos donde la mayoría, sino toda,  la instrucción y  las pruebas se 


logran vía recursos accesibles en la Web.
El cognitivismo y el constructivismo son las teorías del aprendizaje en las que se apoyan


los procesos de enseñanza–aprendizaje. Estas fueron desarrolladas en una época en la 


que aún no había impactado la tecnología sobre ellos.
El cognitivismo considera que el aprendizaje no es susceptible de ser conocido, en 


general, susceptible de no ser conocido (incognoscible); no sabemos qué ocurre dentro 


de la persona.
El constructivismo considera que los aprendices generarán el conocimiento intentando 


comprender sus experiencias y que no son simples recipientes a ser llenados con 


conocimiento; por el contrario, están intentando crear significado activamente.
Las teorías del aprendizaje empiezan a ser movilizadas a partir de la inclusión de la 


tecnología y la identificación de conexiones como actividades de aprendizaje.
El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 


complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de 


ambientes difusos de elementos centrales y cambiantes, que no están por completo bajo 


control del individuo. El aprendizaje “aplicable” (en el sentido de conocimiento 


susceptible de ser aplicado o utilizado) puede residir fuera de nosotros (al interior de 


una organización o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de 


información especializada y las conexiones que nos permiten aprender más tienen 


mayor importancia que nuestro actual conocimiento” (Siemens: 2004).


3� Entre otras formas que se utilizan para nombrarlas se encuentra: plataforma educativa web o Entorno 
Virtual de Enseñanza y Aprendizaje.


7







Este autor también , indica que en  el contexto actual la tecnología posee un 


protagonismo en el proceso de almacenamiento de información (e incluso de 


aprendizaje), así como al aprendizaje informal y a las organizaciones como entes que 


aprenden, aspectos que desde su perspectiva no son considerados por las teorías de 


aprendizaje clásicas.


3. CONTEXTO DEL ESTUDIO


3.1 Plataforma educativa del Instituto de Capacitación  y Formación de la Udelar


Antecedentes
El ICF utiliza entornos virtuales de aprendizaje como herramienta de apoyo al dictado 


de sus cursos desde el año 2006. En un principio se utilizó Atutor4, luego entre los años 


2008 -2009 se migra a la plataforma Moodle5 que comienza a utilizar la Udelar en el 


marco de las transformaciones y de las líneas rectoras de la implementación del Plan 


Estratégico de Desarrollo en la UR (PLEDUR) que impulsa “procesos de 


modernización en la gestión capaces de sustentar las transformaciones de la 


Universidad”.
Lo antes expuesto da cuenta de los esfuerzos del ICF por mantenerse a la vanguardia 


planteando propuestas innovadoras en el marco de la formación de los funcionarios de 


la Udelar. Las características de la plataforma ATutor estaban relacionadas con las 


necesidades del momento y luego la incorporación de Moodle se relaciona 


estrechamente con los cambios institucionales que describiremos a continuación.


4� ATutor es un sistema de gestión de contenidos de aprendizaje, Learning Content Management System 
de Código abierto basado en la Web y diseñado con el objetivo de lograr accesibilidad y adaptabilidad.
5� Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de cursos, de 
distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comInstitutoes de aprendizaje en línea; su diseño 
está basado en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye 
en la mente del estudiante y a través del aprendizaje colaborativo.
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En el año 2008 inicia sus actividades el Proyecto “Generalización del uso educativo de 


las TIC en la UR” (“Proyecto TICUR”) cuyo objetivo es el fomento del desarrollo de la 


Educación a Distancia como política institucional de la Udelar, surge con este proyecto 


el Entorno Virtual de Aprendizaje de la Udelar (Plataforma EVA/Udelar 


http://eva.universidad.edu.uy) como plataforma educativa basada en el software 


Moodle. Dicha iniciativa se ha centrado en la intervención en tres dimensiones: 


educativa, tecnológica y organizacional. Desde la dimensión educativa se brinda 


principalmente asesoramiento, consultoría y apoyo a docentes, desde la tecnológica se 


concreta la administración de la plataforma educativa buscando el desarrollo de 


infraestructuras propias en cada servicio y desde la organizacional se busca la 


promoción del vínculo entre actores ofreciendo espacios de construcción de 


comInstituto (Proyecto TICUR:2008).
La actual Plataforma EVA/Udelar se organiza como un cluster de servidores y 


plataformas educativas instaladas en los servicios universitarios que integran la Udelar 


conformando hoy día una de las plataformas educativas institucionales más grandes de 


Latinoamérica. De acuerdo al Informe del Proyecto TICUR 2008 - 2010:
“Se trata de un proyecto de integración que permite a diferentes plataformas distribuidas


en las instituciones que integran la federación, compartir servicios y recursos, 


intercambiar usuarios y gestionar sistemas de autenticación unificados vinculados al 


Sistema de Bedelías. Esta arquitectura descentralizada que se ha dado para el desarrollo 


de EVA responde al modo de organización federado que caracteriza a la UR, estructura 


cogobernada y altos grados de autonomía. Esta situación, en lugar de ser considerada 


como un problema, fue vista como una oportInstituto, potenciando el desarrollo de 


innovaciones con carácter e impronta local en los servicios universitarios y siendo 


favorecida por las acciones educativas, tecnológicas y organizacionales coordinadas 


desde el nivel central por el DATA”6.


6� DATA: “Departamento de Apoyo Tècnico Académico”.
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Uno de los principales factores que motivaron la implementación del Proyecto TICUR 


era la desarticulación de las iniciativas de uso educativo de las TIC. Esto llevaba la poca


capitalización de las experiencias que venía implementando cada servicio, así como a la 


falta de estudios de análisis sobre los enfoques pedagógicos que sustentan el uso de TIC


y a la falta de evaluación de sus resultados. Es por esto que este estudio constituye el 


aporte desde el ICF a la formación de una masa crítica de estudios de investigación 


sobre el uso de las TIC en la Udelar y específicamente en su uso en el contexto de la 


formación de personas adultas trabajadoras.
En el año 2013 el ICF ofreció un total de 79 cursos bajo la modalidad semipresencial o 


a distancia y durante el transcurso del presente año se han dictado 53 cursos dentro de 


estas modalidades señaladas.


3.2 Formación de los/as orientadores/as de capacitación


Un/a Orientador/a de Capacitación es funcionario/a técnico que cuenta con determinada 


especialidad y recibe formación en educación de personas adultas para diseñar y 


planificar un curso que luego se implementará dentro de la oferta educativa del ICF, en 


este momento el Instituto cuenta con 34 orientadores/as. La formación de los/as 


orientadores/as consta de los siguientes ejes temáticos: educación y trabajo; educación 


de adultos/as y grupos de trabajo; Herramientas didácticas: planificación, estilos de 


aprendizaje y estilos de enseñanza; y evaluación. Al mismo tiempo es un agente clave 


cuando hablamos de educación a distancia dado que sin él como facilitador, tutor y/o 


guía de la acción educativa “(...) difícilmente se lograría la generación de aprendizajes.”


(García Aretio, et al:2007).
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De acuerdo a García Aretio (2007) una de las principales habilidades que debe poseer 


un formador o educador es la capacidad de establecer procesos de comunicación 


enriquecedores con su alumnado. Con la introducción de las nuevas tecnologías y la 


variedad de herramientas de comunicación que ofrecen los entornos virtuales de 


aprendizaje son éstas las principales virtudes que nos ofrecen en relación a la educación 


tradicional, lo que lleva a que el modelo de “aula como espacio único” y de “tiempo 


académico” claramente definido deban ser revisados y puestos en discusión. En este 


contexto de cambio el mismo autor expresa que el perfil del profesional de la formación


requiere de nuevas competencias y conocimientos que le permitan afrontar los nuevos 


escenarios de aprendizaje. García Aretio (2007) resalta la necesidad de adquirir 


competencias para la: gestión del conocimiento, la gestión del trabajo profesional, la 


gestión de la comunicación y la gestión de los espacios y tiempos educativos.


Gráfico I: Número de Orientadores/as formados.


Fuente: Datos aportados por Bedelía del ICF


Durante los años 2009 hasta la actualidad 98 orientadores/as han realizado el curso de 


Formación de Formadores. Desde el año 2010 a la actualidad 62 orientadores/as se 


formaron en siguientes temáticas relacionadas con la formación en rol docente en 


Moodle desde el año 2010 y que se presentan la siguiente tabla.


Tabla I: Número de Orientadores/as formados en plataformas virtuales.
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Año Total


orientadores/as


formados/as


Contenidos abordados


2010 10 Configuración y gestión de cursos. Edición. Foros. Blogs.


2011 10 Entornos virtuales de aprendizaje y educación a distancia.
Plataforma Moodle: sustento pedagógico y funcionalidades


principales. Configuración y gestión de cursos. Edición.
Estructura. Opciones informativas. Opciones de


administración. Administración de archivos. Contenidos.


Recursos, actividades y tareas principales. Herramientas de


comunicación y de producción colectiva. Evaluación.


Calificación y participación de los estudiantes. Informes de


actividad.


2012 13 Actualización en Moodle. Evaluación. Calificación y


participación de los estudiantes. Informes de actividad.


2013 6 Administración de archivos. Contenidos. Recursos, actividades


y tareas principales. Herramientas de comunicación y de


producción colectiva. Evaluación. Calificación y participación


de los estudiantes. Informes de actividad. Tutoría virtual.


2014 23 Entornos virtuales de aprendizaje y educación a distancia
Plataforma Moodle: sustento pedagógico y funcionalidades


principales. Configuración y gestión de cursos. Edición.
Estructura. Opciones informativas. Opciones de


administración. Administración de archivos. Contenidos.


Recursos, actividades y tareas principales. Herramientas de


comunicación y de producción colectiva. BigBlueButton.
Evaluación. Calificación y participación de los estudiantes.


Informes de actividad.
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Fuente: Elaboración propia


4. PERSONAS ADULTAS TRABAJADORAS QUE PARTICIPAN DE LOS CURSOS DEL ICF


Se presenta una breve descripción del funcionariado de la Udelar en base al II Censo de 


Funcionarios Técnicos, Administrativos y Servicios (T/A/S) realizado en el 2009.


Distribución del funcionariado por escalafones


Según el II Censo el funcionariado de la Udelar se distribuía en 2009 en 8 escalafones 


formales, correspondiendo por un lado a 3 escalafones que incluyen profesionales, 


técnicos de alto nivel de calificación (Profesional, Técnico y Especializado), 1 escalafón


que integra las tareas administrativas (Administrativo), 1 escalafón para tareas manuales


calificadas (oficios), 1 escalafón para tareas manuales de control y vigilancia poco 


calificadas (servicios generales), 1 escalafón para trabajos de dirección y conducción de 


la institución con altos niveles de responsabilidad y de calificación y por último 1 


escalafón para cargos de confianza.


Peso relativo de los escalafones


Para 2009 el escalafón predominante era el Administrativo, representando casi el 28% 


entre los todos los escalafones. Asimismo es uno de los escalafones que más 


crecimiento ha tenido desde el primer censo realizado en 2000, siendo que para ese 


momento representaba el 21, 4% del funcionariado. El escalafón que le sigue es el de 


Servicios Generales con un 20% para el 2009, manteniéndose la misma proporción que 


en el censo anterior. En tercer lugar se ubica el escalafón de Oficios con un 14, 6% para 


el 2009. El informe referido establece que en términos comparativos del período inter 


censal, se da por un lado el crecimiento de los escalafones Profesional, Administrativo y


el de Renovación Permanente, y por otro el decrecimiento de los escalafones Técnicos 


Especializados, mientras que el resto de los escalafones mantuvieron la misma 


proporción sin sufrir mayores cambios.


Distribución de las diferencias de sexo entre escalafones
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El informe detenta una mayoría significativa de la presencia femenina en los 


escalafones de mayor calificación, en tanto la población masculina es mayoritaria en los


escalafones de tareas manuales calificadas (oficios) y en los cargos de Renovación 


Permanente. Esta distribución no es ajena a la segregación ocupacional de género que 


caracteriza a Uruguay y la región, donde la presencia femenina en oficios es menor que 


la masculina. Asimismo, se evidencia una brecha de género en la calificación, siendo 


que las mujeres son mayoría en los cargos con mayor calificación, en tanto los varones 


se ubican en los escalafones menos calificados.


La edad


En período referido se da un crecimiento de la población más joven, principalmente en 


el escalafón Administrativo. Para el período 2000-2009 se observa un crecimiento de 12


puntos porcentuales de funcionariado menor a 30 años, pasando del 4% a 16%. El 


promedio de edad para la Udelar es de 42 años de acuerdo al Censo 2009.


5. METODOLOGÍA


El presente estudio adopta una estrategia metodologógica cuantitativa. En este sentido 


se busca establecer asociaciones entre variables que nos brinden información descriptiva


en torno a un fenómeno poco estudiado como es la educación virtual en personas 


adultas trabajadoras. Para ello se definió un diseño experimental para describir, 


diferenciar o examinar asociaciones,  sin llegar en esta oportInstituto, a profundizar en 


la búsqueda de relaciones directas entre variables, grupos o situaciones.
El estudio sobre experiencias en entornos virtuales de aprendizaje implicó a las personas


encuestadas pensar en torno a eventos vividos en el pasado, por lo que este trabajo 


también puede catalogarse como un estudio restrospectivo.
Dado que los objetivos del trabajo están orientados a dos poblaciones diferentes, por un 


lado cursantes y por otro orientadores, se diseñaron y aplicaron dos cuestionarios para 


recolección de datos. El cuestionario relevó información para caratectirzar la población 


con preguntas estructurales tales como edad, sexo y escalafón, así como otra serie de 


preguntas cerradas relacionadas a las dimensiones del estudio tales como accesibilidad 


al uso de un PC con internet, utlidad de la Plataforma EVA, dificultades de uso, entre 


14







otras que ampliaremos más abajo. Se adaptó el formato de cuestionario a un formulario 


online aplicado a través de Google Forms7.
El universo en este estudio se dividió en dos,  por un lado Inscriptos/as en cursos y por 


otro orientadores/as.
Entendimos que Inscriptos/as en cursos eran las personas que se inscribieron en al 


menos un curso de el Instituto de Capacitación en modalidad presencial o a distancia en 


el año 2013 hasta mayo de 2014.
Este universo está representado por 1265 personas (funcionarios/as de la Udelar). Se 


procedió al diseño de la muestra con un nivel de confianza de 95% y con un intervalo de


confianza de 3% el tamaño de la muestra construido fue de n= 577 personas a quienes 


se les envió la encuesta a las direcciones electrónicas declaradas al momento de su 


inscripción.
Por otra parte el universo de Orientadores/as lo conforman 33 orientadores/as de 


capacitación que actualmente se encuentran dictando algún curso para el Instituto de 


Capacitacitación, en modalidad presencial o a distancia. En este caso también se envió 


el cuestionario a la totalidad de orientadores/as a los correos electrónicos personales.
Ambos cuestionarios estuvieron disponibles por el lapso de un mes, lo que nos permitió 


tener una cobertura de aproximadamente 60% de la muestra para el caso de inscriptos/as


a cursos (total de 340 cuestionarios completos8) y el 60% de la totalidad de 


orientadores/as.
Una vez recogidos los datos a través de los cuestionarios se procedió al análisis de los 


mismos a través del procesados estadísticos de datos SPSS.


5.1 Dimensiones indagadas


Para personas inscriptas en cursos ofrecidos por el ICF


• Accesibilidad: el acceso o no a una computadora con conexión a 


internet esta puede ser en el trabajo o en su hogar.


7�Ambos cuestionarios están disponibles en: 
https://docs.google.com/forms/d/11nLhzioz2fNDfC4EgNsCJ9ddp8biPCtgdwqQxhb41fs/viewform?
usp=send_form (cuestionario a insciptos). https://docs.google.com/forms/d/1f_uROuuoLH3SruJdu6HV-
nGEbdRkGyztU__lXdBdTPU/viewform?usp=send_form (cuestionario a orientadores_as).


8�Para el momento del análisis de los datos se procesaron los cuestionarios recibidos al momento, los 
cuales eran un total de 317 cuestionarios.
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• Utilidad: la percepción de las personas de cómo este recurso 


opera en el proceso enseñanza aprendizaje, a través de la economización del 


tiempo profesional y personal, acceso a los materiales de estudio, la 


comunicación con el docente.
• Uso de la plataforma y formación: cuáles fueron los recursos 


utilizados con mayor o menor frecuencia, grado de complejidad de los recursos 


o actividades propuestos en la plataforma, como fue el proceso de aprendizaje 


del uso de la plataforma EVA.
• Dificultad: percepciones en torno a la plataforma educativa, su 


grado de accesibilidad, navegabilidad y el nivel de conocimientos técnicos que 


requiere su uso.


Para los/as orientadores/as


• Accesibilidad: el acceso o no a una computadora con conexión a 


internet esta puede ser en el trabajo o en su hogar.
• Utilidad: la percepción de las personas de cómo este recurso 


opera en el proceso enseñanza aprendizaje, a través de la economización del 


tiempo profesional y personal, reutilización de los cursos, la posibilidad de 


presentar diferentes formatos de materiales (papers, videos, sonido).
• Uso de la plataforma y formación: cuáles fueron los recursos 


utilizados con mayor o menor frecuencia, grado de complejidad de los recursos 


o actividades propuestos en la plataforma, como fue el proceso de aprendizaje 


del uso de la plataforma EVA.
• Dificultad: percepciones en torno a la plataforma educativa, su 


grado de accesibilidad, navegabilidad y el nivel de conocimientos técnicos que 


requiere su uso.


6. ANÁLISIS DE LOS DATOS


Descriptivos de los participantes de la encuesta cursos


El total de personas que completaron el formulario enviado a través de correo 


electrónico fue de 317 personas, distribuidas de la siguiente manera 87 varones y 230 


mujeres, lo que significa 27% varones frente al 73% de mujeres.
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Gráfico II: Distribución de las respuestas por sexo


Fuente: Elaboración propia
 


Del total de respuestas recibidas el 80% realizó cursos en forma semi presencial o no 


presencial frente al 20% restante que manifestó no haber realizado cursos en estas 


modalidades. En ambos casos, en total de respuestas recibidas y el total de personas que


tomaron cursos en semi o no presenciales coincide la distribución por sexo. Para el 


análisis de este estudio seleccionamos únicamente los casos que efectivamente tomaron 


cursos semi presenciales o no presenciales, siendo un total de 254 casos.


Gráfico III: Distribución cursantes EVA


Fuente: Elaboración propia
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En relación a la edad de quienes completaron la encuesta el promedio es de 40 años, 


registrándose el valor mínimo de 22 y un máximo 69 años.
Las personas que completaron el formulario pertenecen mayormente al Escalafón 


Administrativo (70,7%), seguido por el Escalafón de Oficios (8,2 %), Escalafón 


Servicios (7,3%), el Escalafón Profesional  (5,3 %), el Escalafón Técnico (3,2%), el 


restante pertenecen a los escalafones como por ejemplo, cargos de confianza, 


renovación permanente,  pasantes, docente, etc. (5,3 %)9.
En cuanto a la accesibilidad la mayoría de los encuestados expresa contar con 


computadora en su hogar (96,8%), acceso a internet en su hogar (93,7%) y acceso a una 


computadora con conexión a internet en su trabajo (95,3%).


Utilidad
En relación a los usos que los diferentes participantes hicieron de su pc en los últimos 


dos meses se agrupan en Comunicación y Búsqueda de Información, Formación, 


Trabajo y Ocio y Recreación.
En cuanto a Comunicación e Información, todos los encuestados utilizaron la PC en 


estos dos últimos meses para actividades relacionadas con búsqueda de información y 


uso del correo electrónico, el 92,5% utiliza su PC para la lectura de artículos o 


periódicos electrónicos y en menor medida (53.9%) se destaca el uso del Chat.
Relacionado con la Formación encontramos que un 58.8% informó que tomó cursos a 


distancia en estos dos últimos meses.
Con respecto al Trabajo, lo relevado anteriormente en relación a la Comunicación e 


Información también puede vincularse con actividades de esta índole; por otra parte el 


96,1% manifestó usar la PC como herramienta de trabajo y por último los participantes 


expresaron que en un 78% utilizaron la planilla electrónica y un 76,4% escribieron una 


carta. Estas dos últimas herramientas pueden asociarse tanto a herramientas de trabajo 


como de formación.
Finalmente en lo que refiere a Ocio y Recreación, el 70,5% informó haber usado su PC 


para escuchar música o radio y/o descargar música (51,2%), 31,5% de los participantes 


jugó juegos de computadora y el uso de la herramienta Chat también podría asociarse a 


esta dimensión.


9� Esta distribución es similar a  los datos generales del funcionariado de la Udelar el cual tiene un 
predominio del escalafón administrativo (27%), seguido por los escalafones de servicios generales (20%),
oficios (15%), especializado (13,5%), profesional (12%), técnico (10%), renovación permanente (2%) y 
los cargos de confianza (0,1%), de acuerdo al Censo de funcionarios universitarios del año 2009.
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A su vez con respecto a la utilidad del uso de la PC, se intentó relevar la percepción de 


los encuestados en cuanto a su capacidad de manejo de determinadas herramientas, 


entre ellas, navegar por internet, procesador de textos, planilla electrónica, manejo de 


diapositivas, juegos, plataforma eva y redes sociales.
El 76,8% manifestó tener un nivel alto o muy alto de Navegación por Internet, un 


porcentaje menor (71,3%) considera tener un buen manejo del procesador de textos y 


para el resto de las actividades, la mayoría de las personas encuestadas eligieron entre 


las opciones “Muy bajo, Bajo y Ni muy alto ni muy bajo”: planilla electrónica (53,5%), 


manejo de diapositivas (68,9%), juegos (85%), plataforma eva (53,9%) y redes sociales 


(57,5%).


Uso de la plataforma y formación
Detallamos a continuación las opciones que eligieron los encuestados sobre cómo 


aprendieron a utilizar la Plataforma EVA:


Gráfico III: Cómo aprendió a usar la Plataforma EVA
Fuente: Elaboración propia


Se evidencia que la mayoría de los participantes aprendieron a usar la plataforma en 


contextos relacionados con la Udelar. Un 35,8% aprendió a usar Plataforma EVA a 


través del curso “Aprestamiento en EVA”10 o a través de la ayuda que generalmente se 


brinda al comienzo de los cursos semipresenciales de el ICF (18,1%), un 19,3% 


aprendió en otros cursos en el ámbito de la Udelar y un 15,6% aprendió por su cuenta.
En el cuadro siguiente se presentan las actividades y recursos utilizados en la plataforma


y las principales frecuencias elegidas por los encuestados:


Tabla II: Indique la frecuencia con la que ha utilizado las distintas herramientas que


brinda la Plataforma Fuente: Elaboración propia


10� Aprestamiento en EVA es un curso que se ofrece dentro de la oferta educativa de el ICF desde el 2013 
y tiene por objetivos: Acercar a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y a las 
plataformas educativas, a funcionarios/as universitarios/as que no hayan tenido experiencia en participar 
de cursos semipresenciales o a distancia.
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En relación a la comunicación que se suele establecer con el orientador las vías más 


comunes de comunicación que encontramos son a través de los distintos tipos de foros 


(52,3%) y la mensajera interna (15%) de la Plataforma EVA; un 24,8% prefiere el 


correo electrónico personal y el 6,7% utilizan otras vías más tradicionales como la 


comunicación en el salón de clases o vía telefónica.


Dificultad
A fin de indagar sobre esta dimensión se les solicitó indicar el grado de acuerdo o 


desacuerdo con las siguientes frases propuestas:


Tabla III: Por favor indique el grado de acuerdo que tiene con las siguientes frase


Fuente: Elaboración propia


Descriptivos de los orientadores de la encuesta dictado de cursos


Para el caso de la consulta realizada a orientadores a través de un formulario enviado a 


vía correo electrónico el total de respuestas recibidas fue de 18 personas, distribuidos de


la siguiente manera 6 varones y 12 mujeres. El total de personas que dictaron cursos en 


forma semi presencial o no presencial es de 12 y los restantes 6 manifestaron no haber 


dictado cursos en estas modalidades.
En relación a la edad de quienes completaron la encuesta el promedio es de 40 años, 


siendo el mínimo de 28 y el máximo 58 años.
Los orientadores que completaron el formulario pertenecen mayormente al Escalafón 


Administrativo (61,1 %), seguido por los escalafones Renovación Permanente, 


Profesional y Docente (22,4%) y el restante desempeña funciones en el Escalafón 


Técnico (16,5 %).
En cuanto a la accesibilidad a una computadora y a internet, el 100% expresó contar con


computadora en su hogar, acceso a internet en su hogar y acceso a una computadora con


conexión a internet en su trabajo.
La encuesta realizada a los orientadores indagó las mismas dimensiones (Accesibilidad, 


Utilidad, Uso de la plataforma y Formación, y Dificultad), haremos énfasis en analizar 


aspectos que son relacionados específicamente con la tarea del orientador.


Utilidad
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El 83,3% de los orientadores consultados, previamente a utilizar la plataforma en “rol 


profesor”, realizó un curso a distancia o semipresencial en rol estudiante. 


Coincidentemente ante la consulta ¿Para qué utilizó la PC en los últimos dos meses? Un


66,7% tomó un curso a distancia.
Por otra parte prácticamente el total de los orientadores (91,7%) utiliza la PC como una 


herramienta de trabajo (estos datos se vinculan estos resultados a los requisitos 


solicitados para desempeñar el rol de orientador de capacitación).


Uso de la plataforma y Formación
En relación a cómo aprendió a utilizar la plataforma en rol profesor, más de la mitad 


(66,7%) del total de los encuestados responde haber tomado cursos sobre edición de 


Plataforma EVA en “rol profesor” dentro del contexto de la Udelar, el 41,7% lo realizó a


través del plan de formación de orientadores de el ICF y el restante 25% lo hizo en otros


ámbitos de la Udelar.
Respecto a la consulta sobre cuando realizaron el curso, el 50% lo tomó en los años 


2013 y 2014, el 41,7% lo realizó hace más de dos años y el 8,3% no respondió a la 


pregunta.
En referencia a las modalidades del dictado de sus cursos, un 75% prefiere la modalidad


“curso semipresencial (con horas de trabajo asignadas en plataforma)”, un 16,7% “curso


presencial con apoyo en plataforma pero sin horas de trabajo asignadas en plataforma” y


un 8,3% “curso totalmente a distancia”. En ambas modalidades el promedio de horas 


dedicadas para el seguimiento de los cursantes en plataforma es entre 4 y 8 horas de 


trabajo semanales.
Las actividades o recursos más utilizados por los orientadores son: las Tareas (83,3%) y 


los Cuestionarios y Foros (58,3%). En menor porcentaje se encuentran las Encuestas 


(33,3%), la Mensajería Interna (25%) y las Wikis y el Chat (16,7%).


Dificultad
A fin de indagar sobre esta dimensión se les solicitó indicar el grado de acuerdo o 


desacuerdo con las siguientes frases propuestas:


Tabla III: Por favor indique el grado de acuerdo que tiene con las siguientes frases
Fuente: Elaboración propia


7. CONSIDERACIONES FINALES


21







Una de las principales repercusiones que se identificaron en el contexto del estudio fue 


el alto nivel de respuesta alcanzado a través de los cuestionarios aplicados, dado que no 


es frecuente que en la Universidad se den estos mecanismos de consulta, sobre todo 


teniendo en cuenta que en general en la Udelar las consultas están dirigidas a 


estudiantes y/o docentes y no así al funcionariado TAS. Asimismo éste último no integra


el co-goberno universitario11 siendo esto un aspecto que refuerza una cultura de no 


participación en indagar acerca de sus percepciones.


11�El Co-gobierno de la Universidad de la República está integrado por los representantes de los siguientes órdenes: 
Estudiantes, Docentes y Egresados.
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Es de destacar que en el Uruguay desde el 2005 se han implementado fuertemente 


politicas de inclusión digital que buscan promover el acceso a la información y 


comunicación. Algunas de ellas son por ejemplo: Universal Hogares que es un servicio 


de acceso a Internet sin costo mensual que incluye 1 GigaByte de tráfico por mes, 


brindado por la compañía telefónica del Estado y el Plan Ceibal que consiste en la 


entrega de laptops o tablets a estudiantes y docentes de educación primaria y educación 


media.
Recientemente el Departamento de Apoyo Académico de la Udelar relevó el uso de la 


Plataforma Moodle en distintas universidades del mundo llegando a la conclusión que la


plataforma EVA de la Udelar se encuentran en el 4º lugar entre los Moodle registrados 


con mayor cantidad de usuarios en el mundo. Actualmente cuenta con más de 100.100 


usuarios, entre alumnos, docentes, funcionarios, egresados y personas que no forman 


parte de la Udelar, pero utilizan el EVA a través de convenios o programas específicos.
Todas estas políticas públicas impulsadas a nivel nacional y en particular las 


promovidas por la Udelar propician un contexto favorable para la accesibilidad 


universal a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto se evidencia a 


través de que quienes completaron los dos cuesitonarios tienen una accesibilidad casi 


universal pues se registran valores superiores al 94% en las preguntas referidas a poseer 


PC con conexión a Internet en el hogar o en el trabajo. No obstante la disponibilidad de 


la tecnología no garantiza la apropiación de la herramienta y el buen uso de la misma.
La mayoría de las personas que completaron el formulario de cursantes expresan tener 


un conocimiento muy alto y alto de las funciones: Procesador de Textos (71,3%), 


Navegación por Internet (76,8%), Planilla Electrónica (46,5%) y Manejo de Dapositivas


(31,1%). En el caso de las dos primeras herramientas el funcionariado se considera 


experto no asi en el caso de las dos últimas donde la percepción de alto conocimiento 


está muy por debajo de los expresado en las anteriores. Esto se puede relacionar con 


aspectos vinculados al tipo de organización del trabajo en la Udelar que se caracteriza 


por una administración pública de corte burocrática, donde la comunicación se realiza a 


través de la redacción de expedientes, normativas y rutinas de procedimiento.
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Existe alto acuerdo con las frases que vinculan el trabajo con el tiempo personal tal es el


caso de “La plataforma me permite economizar tiempo personal” que tiene un 76% de 


acuerdo y “La plataforma me permite conciliar formación y trabajo” en un 80,3%, 


podemos expresar que la formación semipresencial y no presencial en personas adultas 


trabajadoras favorece la educación permanente. No obstante si ha estas categorias las 


analizamos teniendo en cuenta la edad de los encuestados se observan diferencias. Tal 


es el caso de el grado de acuerdo con la última frase donde el mayor acuerdo se registra 


en uno de los tramos de edad más alto, de 51 a 60 años (88,9%) y para el tramo de edad 


31 a 40 años el porcentaje de acuerdo disminuye (75,3%), esto se puede deber a que este


tramo coincide con la etapa reproductiva de los encuestados y concecuentemente a 


mayor tiempo dedicado a tareas vinculadas al hogar y al cuidado.
Tanto para cursantes como para orientadores la plataforma EVA es de facil 


navegabilidad y accesibilidad y no requiere de altos niveles de conocimientos sin 


embargo no se evidencia un alto aprovechamiento de las potencialiddades que posee la 


plataforma EVA.  Los contenidos abordados en la formacion de orientadores de los 


ultimos años sobre “rol profesor” no se reflejan en un mayor aprovechamiento de los 


recursos disponibles en la plataforma EVA. Esto se refuerza a través de las percepciones


de los cursantes en relacion a los recursos o actividades que dicen utilizar con mayor o 


menor frecuencia.
La información relevada es un aporte valioso para profundizar en el conocimiento de las


personas adultas trabajadoras en un contexto de cambios de las formas de aprender.  


Uno de los desafíos que se plantea es difundir esta información y recoger sus 


repercusiones para el rediseño de las prácticas educativas y optimizar los recursos que la


plataforma EVA tiene a disposición para  la formación continua dirigida a las personas 


adultas trabajadoras con el fin de actualizarlas y/o recalificarlas, la mejora de la gestión 


universitaria, la certificación de competencias, y la mejora de las habilidades y 


competencias.
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