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Presentación

En el marco de las  líneas rectoras descriptas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad 
(PLEDUR), correspondientes 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”,  la  Unidad de Capacitación se  plantea  en  el  Plan de 
Capacitación un  proceso  de  desarrollo  de  recursos  educacionales  integrados en  una  plataforma 
educativa  o  entorno  virtual  de  aprendizaje,  que  incorpora  herramientas  basadas  en  TICs  y  la 
educación a distancia como dispositivos para la formación continua y la capacitación de los funcionarios 
de la UdelaR. 

Con  énfasis  en  elementos  que  se  desprenden  del  diagnóstico  de  necesidades  de  capacitación y  la 
constatación  de  manera  inicial  del  incremento  en  el  acceso,  la  asistencia  y  permanencia de  los 
participantes en los cursos (aumentando las  posibilidades de acceso a  la  capacitación al  reducirse la 
“distancia burocrática”1) que integran nuevas modalidades de cursado, se pretende la diversificación de 
instancias de capacitación que incluyen lo presencial, lo semipresencial y la educación a distancia2.

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 de la Unidad de Capacitación en sus actividades, se plantea como prioritario la 
indagación, reflexión y producción -a partir de redes multidisciplinarias- en el área de la educación a distancia 
y la realización de materiales educativos3. El proceso se transforma en una línea estratégica transversal en la 
estructura curricular del Plan de Capacitación que dispone los contenidos y las actividades en Áreas de 
Acción comprendidas por distintos Programas y/o Proyectos.

Objetivos 

 Profundizar los procesos de formación continua y capacitación generados desde la Unidad, a partir 
de  la  incorporación  de  TICs  y  la  gestión  de  una  plataforma  educativa-entorno  virtual,  que 
diversifique las modalidades de cursado y las instancias de enseñanza-aprendizaje.

 Indagar,  reflexionar  y  producir  en  el  área  de  la  educación  a  distancia  (incorporando  las 
herramientas  informáticas)  y  de  la  realización  de  materiales  educativo-didácticos  para  la 
capacitación y formación continua de los trabajadores de la UdelaR, mediante la conformación de 
equipos  multidisciplinarios que desarrollen actividades de indagación,  asesoramiento,  diseño y 
producción de cursos e instancias de formación, incluyendo modalidades de educación a distancia 
y recursos educacionales abiertos.

 Apoyar la selección, formación y la práctica pedagógico-didáctica de los equipos de orientadores y 
formadores de las diferentes áreas, a partir de modalidades de educación a distancia y alternativas de 
materiales-recursos educativos,  promoviendo la  socialización de la experiencia y la generación de 
dispositivos  de  apoyo-asesoramiento  en  la  integración  de  las  TICs  y  herramientas  de  aprendizaje 
colaborativo diversificadas.

1 Artigas, Selva. “La estrategia de educación a distancia para la mejora de las competencias comunicacionales de los funcionarios 
de la UdelaR”. Ponencia. Montevideo, octubre de 2001.
2 Blanco, Alberto “Modalidades de Educación a Distancia en la formación de las competencias comunicacionales en los funcionarios 
de  la  UdelaR”.  Ponencia.  Encuentro  de  Entidades  de  Capacitación  de  Organismos  del  Estado.  ONSC.  2007. 
http://www.universidad.edu.uy/dgp/capacita/revista/08edudistan.htm

3 Blanco, Alberto; Camargo, Analía. Programa “Comunicación, Educación y Gestión: la producción de materiales educativo-didácticos, 
las TICs y la educación a distancia en la capacitación de los funcionarios de la UdelaR”. Ponencia. Encuentro Internacional de la Red de 
Capacitación. Octubre 2008.



 Promover líneas de investigación, a partir del colectivo de la Unidad y con el aporte de otros espacios 
disciplinares,  unidades  y  equipos  docentes,  en  la  temática  de  la  integración  de  TICs  en  los 
procesos de capacitación y formación continua de los trabajadores y su relación con fenómenos 
comunicacionales, organizacionales y educativos más amplios.

Metodología y líneas estratégicas de trabajo

A partir de los supuestos pedagógicos y metodológicos del Plan de Capacitación, se  generarán espacios de 
indagación-reflexión-producción  con  alta  participación  e  involucramiento  de  trabajadores  de  la 
UdelaR  (orientadores, formadores y coordinadores de capacitación, funcionarios expertos en temáticas 
específicas  y representantes  sindicales),  representantes  de los  otros órdenes  de la  UdelaR,  el  equipo 
técnico docente de la Unidad y docentes de servicios universitarios. 

Los equipos de trabajo funcionarán a partir de proyectos que incluyan la indagación/producción con un 
resultado y producto específico en cada área, programa o propuesta que se concrete en actividades-
acciones de capacitación y formación en tres grandes líneas:

a) integración y desarrollo de cursos en la Plataforma Educativa (Entorno Virtual de Aprendizaje)
b) diseño y gestión de materiales educativo/didácticos v recursos educacionales abiertos(REA)4 
c) indagación-investigación, formación y extensión

a) Plataforma Educativa

La propuesta de trabajo implica continuar evaluando, generalizar y profundizar la instalación,  gestión, 
administración  y  desarrollo  del  entorno  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  (http://arandu.rau.edu.uy/atutor)  5  .  La  plataforma  educativa  cuenta  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 considera importante realizar un proceso de evaluación de la plataforma educativa (entorno virtual 
de aprendizaje) con la finalidad de permitir la escalabilidad como criterio sostenible, el buen manejo y 
carga de conexiones y usuarios simultáneos, la interrelación de las plataformas con bases externas de 
datos de usuarios, la actualización de versiones de la misma herramienta,y la adopción de políticas de 
actualización  periódica.  Asimismo  se  entiende  necesario  realizar  comparativas  con  otras  aplicaciones 
similares que permitan migraciones de los contenidos y cursos en el corto plazo6.

Los  criterios  de  elección del  Entorno Virtual 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 respecto), 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 plataforma educativa de la Unidad de Capacitación se encuentra alojada en un servidor del Servicio 
Central  de Informática Universitario  (http://arandu.rau.edu.uy/atutor),  con administración realizada 
por becarios del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería y un orientador-funcionario del 
SeCIU.  El entorno  virtual  de  aprendizaje  alberga,  en  una  primera  instancia,  diferentes  cursos  de 
diversos Programas y Proyectos de la  Unidad e incluye la  producción  de materiales  educativos  que 
integran TICs e informática.

4 Los “recursos educativos abiertos” (REA) abarcan contenidos educativos (texto, sonido, vídeo) con licencia libre y otros recursos 
que facilitan la producción, la distribución y el uso. La mayoría de los recursos educativos abiertos se presentan en formato digital, 
lo que facilita su acceso, socialización y adaptación.
5 Plataforma Educativa (entorno virtual de aprendizaje) de la Unidad de Capacitación de la UdelaR.

6   Sitios de referencia:  sitios oficiales de los  Entornos Virtuales de Aprendizaje relevados (www.atutor.ca y  www.moodle.org  .),   
LACLO  Comunidad  Latinoamericana  de  Objetos  de  Aprendizaje  (http://www.laclo.org) y  APROA Aprendiendo  con  Objetos  de 
Aprendizaje (http://www.aproa.cl).

http://arandu.rau.edu.uy/atutor
http://arandu.rau.edu.uy/atutor
http://www.laclo.org/
http://www.moodle.org/
http://www.moodle.org/
http://www.Atutor.ca/


La  estructura  del  equipo  docente  y  de  orientadores  de  la  Unidad (que  incluye  asesoramiento  de 
algunos servicios universitarios: SECIU, Facultad de Ingeniería, Humanidades y Ciencias de la Educación y 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación) permitirá proyectar una propuesta con respaldo académico y 
profesional  en  el  área  de  las  TICs  y  los  procesos  educativos  contando  con  una  “comunidad  de 
aprendizaje”. El  equipo  docente  cuenta  con  desarrollo  académico,  fomación  específica  y 
emprendimientos profesionales en la temática y el área de experticia en la propia UdelaR (desarrollo de 
plataformas educativas de la Unidad de Capacitación http://arandu.rau.edu.uy/atutor y del Proyecto TIC 
UR de Comisión Sectorial de Enseñanza http://eva.universidad.edu.uy).

b) Materiales Educativos, REAs y web institucional

La propuesta implica profundizar en el  diseño, asesoramiento y producción de materiales educativo-
didácticos para  las  áreas,  programas  y/o  proyectos  prioritarios  de  la  Unidad.  Para  ello  es  prioritario 
continuar con la política de desarrollo multidisciplinario de recursos educacionales abiertos 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.
En esta línea estratégica de trabajo se suma el  diseño y elaboración de la revista electrónica  “In/En 
formación”(http://www.universidad.edu.uy/dgp/capacita/revista), la publicación digital que refleja de 
manera transversal, la producción conceptual, teórica y metodológica desarrollada por la Unidad  y las 
redes académico-docentes establecidas dentro y fuera de la UdelaR7.

Asimismo  se  entiende  prioritario  la  relocalización,  rediseño  (educativo  y  de  interfaz  gráfica)  y 
conformación de un nuevo sitio web adecuado al anclaje institucional de la Unidad de Capacitación, y a 
los nuevos emprendimientos y desafíos asumidos. El espacio web de la Unidad (con un subdominio propio 
dentro  de  la  UdelaR:  http://capacitacion.universidad.edu.uy)  incorporará  todas  las  funcionalidades  y 
recursos  que  la  posicionen  como sitio  de  referencia  en  la  temática  de  la  capacitación  y  formación 
continua, y será de constante consulta para los actores universitarios involucrados8.

c) Investigación y extensión

La  propuesta  de  trabajo  promueve  el  desarrollo  y  conformación  de  equipo/s  de  indagación, 
investigación y formación en la temática de la integración de TICs en los procesos de capacitación y 
formación continua de los trabajadores y su relación con fenómenos comunicacionales, organizacionales y 
educativos más amplios.

De manera primaria se comenzarán a definir líneas indagatorias que investiguen los procesos cognitivos, 
de  desarrollo  de  pensamiento  y  las  interacciones  de  los  estudiantes-funcionarios-trabajadores 
universitarios a través de la plataforma educativa, el entorno virtual de aprendizaje y sus mediaciones. 
Asimismo se entiende interesante indagar en la integración de estas modalidades de capacitación en la 
formación de los funcionarios en su contexto laboral,  lo que posibilitaría un énfasis en propuestas de 
aplicabilidad y análisis del trabajo cotidiano.

En el plan de trabajo se incluye la generación de  espacios de socialización de las experiencias que 
apoyen  a  otros  colectivos  universitarios  y  gubernamentales  en  la  transferencia  de  lo  transitado  y  la 
integración  de  las  herramientas  educativas  gestionadas.  Se  entiende prioritario  realizar  instancias  de 
extensión universitaria que trasladen e intercambien lo aprendido y sistematizado mediante convenios y 
acuerdos de cooperación, asistencia y complementación de acciones con otros organismos estatales y 
entidades de capacitación (en el marco de la Comisión Coordinadora de Capacitación y la Red Uruguaya de 
Capacitación y Formación de los Funcionarios del Estado-RUCFFE).

Las líneas indagatorias y  de extensión tendrán como espacios naturales  de divulgación,  publicación y 
socialización, la revista electrónica “In/En formación”, el nuevo sitio web de la Unidad y la participación 
en eventos académicos de carácter nacional y regional.

7 En diseño y realización el Número II, disponible en: http://www.universidad.edu.uy/dgp/capacita/revista
8 Web actualmente alojada en la DGP  http://www.universidad.edu.uy/dgp/capacita

http://www.universidad.edu.uy/dgp/capacita/revista
http://www.universidad.edu.uy/dgp/capacita/revista
http://www.universidad.edu.uy/dgp/capacita/revista


Posible integración de la Sección (estructura de recursos humanos)

Equipo Docente de la Unidad

 Docente Adjunto

 Docentes Asistentes (provistos por llamado a aspiraciones para cargos,  extensiones horarias de 
docentes  de  otros  servicios  universitarios  y/o  orientadores  de  Capacitación  con  competencias 
notorias) con los siguientes perfiles diferenciados:

− diseño comunicacional/organizacional,  producción de contenidos y  gestión de materiales educativos 
para modalidades de educación a distancia/semipresenciales

− diseño gráfico/web y programación web
− administración y gestión informática de plataforma educativa (instalaciones, conocimiento de base de 

datos, servidores y gestión de usuarios).

 Orientadores y Coordinadores de Capacitación

 Docentes,  Colaboradores honorarios y estudiantes en el  marco del  convenios y/o acuerdos con 
distintas Facultades para su participación en el desarrollo de los proyectos que comprenden las 
Áreas del Plan de Capacitación.

Infraestructura edilicia, equipamiento informático, e insumos

(provistos por la Unidad de Capacitación a través de la asignación presupuestal  y  lo asignado por los 
proyectos de inversión).



Cronograma / Sección de  “Comunicación y desarrollo de TICs en la formación curricular” / Unidad de Capacitación

Líneas estratégicas de trabajo Año 2009
Actividades y acciones Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Oct. Nov. Dic.

Integración  y  desarrollo 
de  cursos  en  la 
Plataforma  Educativa 
(Entorno  Virtual  de 
Aprendizaje)

Integración y conformación del Equipo de Trabajo

Evaluación  (educativo-comunicacional  e  informática)  de  la 
Plataforma Educativa y aplicativos utilizados
Reinstalación, migraciones y desarrollo informático del EVA

Gestión  y  administración  de  usuarios,  cursos,  conexiones  y 
escalabilidad
Política de actualización y respaldo

Desarrollo de nuevos cursos, diseño curricular e integración de 
materiales educativos
Elaboración y producción de material didáctico en diversos 
formatos 
Conformación de equipos de docentes y orientadores 
(productores de contenido, diseñadores curriculares, tutores y 
evaluadores) para el desarrollo de los cursos
Capacitación y formación en el uso de TICs y plataforma 
educativa para docentes-orientadores y tutores de la Unidad.

Materiales Educativos

Revista Electrónica

Nuevo sitio/portal web

Investigación/extensión

Producción  de  materiales  educativo-didácticos  para  las  áreas, 
programas y/o proyectos prioritarios de la Unidad
Integración de los REA a las trayectorias curriculares flexibles, la 
formación por niveles, los formatos semipresenciales y el EVA
Rediseño  y  elaboración  de  la  Revista  electrónica   “In/En 
formación” (trimestral)
Reconformación  del  comité  editor,  el  equipo  editorial  y  el 
arbitraje académico de la Revista
Definición de contenidos, temas y redactores por número

Redacción,  corrección,  diagramación,  diseño,  estructuración  y 
realización de la publicación. Edición electrónica por número
Presentación y difusión de la publicación

Relocalización de web de la Unidad con subdominio propio

Instalaciones informáticas y rediseños (educativo y de interfaz 
gráfica) de la web e integración a la Plataforma
Conformación del sitio (contenidos, administración, estructura, 
navegación, diseño web, etc.)
Integración de nuevas funcionalidades y recursos

Conformación de equipo de indagación e investigación

Definición de líneas indagatorias y proyectos de investigación

Desarrollo  de  proyectos  y  generación  de  espacios  de 
socialización/extensión de producción académica de la Unidad
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