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Líneas de indagación e investigación 2009

Introducción

El  Plan de Capacitación 2009 de la  Unidad de Capacitación plantea como estrategia de trabajo, 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.

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 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.  Asimismo  parece  interesante  indagar  los 
procesos de aprendizaje en nuevas modalidades de cursado que diversifican las instancias de capacitación 
(lo presencial, lo semipresencial y la educación a distancia) a partir de la incorporación de TICs y la gestión 
de una plataforma educativa-entorno virtual, y su incidencia en los contextos laborales específicos.

Objetivos 

 Indagar  e  investigar  en  la  temática  de  la  integración  de  TICs  y  la  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.

 Promover espacios de socialización y divulgación a partir de las líneas de indagación que apoyen 
los procesos de formación continua y capacitación de la Unidad, generen conocimiento sobre los 
logros y avances alcanzados en la mejora de la calidad de la formación, identifiquen y fortalezcan 
“buenas  prácticas”  desarrolladas  y  realicen  el  seguimiento  y  evaluación  de  las  acciones  y  su 
impacto en la calidad de los aprendizajes.  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.

Líneas de indagación

De manera primaria se comienzan a definir algunas líneas indagatorias que:

 a)  analizen  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 las correspondientes mediaciones;

 b) releven y diagnostiquen  la  integración de  estas  nuevas  modalidades  de capacitación  en la 
formación de los funcionarios en su contexto laboral, evaluando su aplicabilidad y desarrollo en el 
trabajo cotidiano;

 c) sistematicen e investiguen la accesibilidad, asistencia, permanencia, estrategias novedosas de 
apropiación de la tecnología y necesidades de capacitación  de los participantes de cursos que 
integran  nuevas  modalidades  diversificadas  que  incluyen  lo  presencial,  lo  semipresencial  y  la 
educación a distancia.



Dispositivos metodológicos e instrumentos 

La  propuesta  promueve  el  desarrollo  y  conformación  de  un  equipo  de  indagación,  investigación  y 
formación con integración interdisciplinaria y coordinación con los Sectores de “Evaluación y desarrollo 
curricular” y  Formación de Formadores de la Unidad.

Se pretenden desarrollar  tanto estudios  comparativos  entre diferentes  instancias  de capacitación que 
integren  -y  no  integren-  TICs  y  nuevas  modalidades  de  cursado,  como dispositivos  metodológicos  de 
investigación-acción  didáctica,  incorporando  a  los  orientadores  de  capacitación  y  otros  actores,  que 
profundicen  el  análisis  de  la  plataforma  educativa,  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y  las 
interacciones generadas en estos espacios virtuales.

Para  la  posible  evaluación  de  la  transferencia  a  la  tarea  y  contexto  de  trabajo  de  los  procesos  de 
aprendizaje con nuevas modalidades, se generarán instrumentos cuanti/cualitativos vinculados a análisis 
de  encuestas,  entrevistas  en  profundidad  y  talleres  de  indagación  con  diferentes  actores  de  la 
capacitación en la UdelaR.

El análisis y tratamiento de la información del Censo de funcionarios, de investigaciones ya desarrolladas 
por  la  Unidad  de  Capacitación  con  equipos  de  otros  servicios  universitarios  y  la  actualización  de  la 
Consulta sobre Necesidades de Capacitación, debe ser cruzada con indicadores pertinentes generados por 
el equipo, que permitirán procesar los  programas y diseños de los nuevos cursos, la información sobre 
participantes, desempeños, comunicaciones y aprendizajes desarrollados, la observación de espacios e 
instancias y las evaluaciones procesuales de los respectivos programas.

El resultado de los desarrollos indagatorios de la Unidad en esta área, permitirán relevar el impacto de la 
integración  de las  TICs  y  las  nuevas  modalidades  en  la  formación  de los  trabajadores  universitarios, 
alimentando los Planes de Capacitación y la consecuente toma de decisiones en la gestión educativa, 
innovación pedagógica y orientaciones curriculares de la Unidad y la UdelaR.


