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Programa Salud Ocupacional  (Talleres) 

Orientadores: Ivonne Cancela, José Zomoza y  Leticia Paz

Número de inscriptos en  6  cursos: 131

1. Convocatoria e inscripción.

De los 131 participantes; el 55% de los asistentes se enteraron del curso por cartelera, 
mientras que el 25% lo hicieron por correo electrónico y el 15% se enteraron por el 
Coordinador de capacitación, y el restante 5%  por otras vías, (Jefes, amigos, etc.).

Es de destacar que el 11% de los participantes se inscribieron sin el conocimiento de su 
superior.

2. Aspectos del Curso

Frente a la pregunta “los contenidos del curso de capacitación son relevantes”,  el 68% 
considera estar “muy de acuerdo”, y el 32% restante está “de acuerdo”.

En una escala de 1 a 5, la media de respuestas sobre la relevancia del curso es de 4,68, 
lo que permitiría inferir la existencia de una  alta consideración de los participantes  
hacia el curso. 

Cuando analizamos la pregunta  sobre “el interés”,  el 66,7% contesta que está “muy de 
acuerdo”,  con  los  contenidos  vistos  en  el  curso,  el  restante  33.3% afirma  estar  “de 
acuerdo”.  En esta pregunta del formulario, la media es de  4,67. 

En el cuestionario se les pregunta a los asistentes si  “los materiales del curso fueron 
adecuados en calidad y extensión” obteniéndose lo siguiente:

Muy en 
desacuerdo

4%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
22%

De acuerdo
22%

Muy de 
acuerdo

52%

______________________________________________________________________
Sector de Evaluación y Desarrollo Curricular

Prof. Adj. Mg. Silvana Herou 
Pag. 3 of 38



Pro- Rectorado de Gestión 
Unidad de Capacitación – José (Tito) Martinez

Universidad de la República 
______________________________________________________________________
Es de destacar que las peculiaridades de los materiales entregados por los Orientadores: 
CD, y material fotocopiado. 

Con respecto  a la pregunta “la carga horaria del curso es adecuada para desarrollar  
los contenidos “, vemos un grado mayor de desagregación de las respuestas quedando 
en manifiesto que el 56 % de las respuestas consideran que es acorde la  carga horaria y 
el 44% no piensa lo mismo.
 

En desacuerdo
11%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
33%

De acuerdo
37%

Muy de 
acuerdo

19%

La carga horaria obtuvo un 3,63 de media, el número más bajo de todas las respuestas 
en esta categoría. 

3. Aspectos sobre el Docente

Frente a la pregunta  “los objetivos del curso fueron correctamente explicitados”, el 
63% de las respuestas determinaron estar muy de acuerdo con los objetivos, el 33% 
contesta estar “de acuerdo”, y el restante 4% no esta ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
Algo similar sucedió con la pregunta “los contenidos del curso fueron expuestos con 
claridad”.

Cuando se enfrentaron a la pregunta “las instancias de evaluación se ajustaron a los  
contenidos del curso”, se obtuvo:

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
8%

De acuerdo
46%

Muy de 
acuerdo

46%

La evaluación fue valorada con un 4,38 de media.  
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Con respecto a si “el docente respondió satisfactoriamente las dudas y preguntas; los 
resultados fueron los siguientes:

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
4%

De acuerdo
31%

Muy de 
acuerdo

65%

En la pregunta donde se le preguntaba si  “el docente permitió expresar los distintos  
puntos de vista y opiniones”, los participantes opinan favorablemente en un 96%, frente 
al 4% que no se la juega en dar respuesta que de más información.

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
4%

De acuerdo
27%

Muy de 
acuerdo

69%

Cuando se les pregunta si “docente fomentó la participación activa en clase”, el 67% 
considera estar muy de acuerdo, frente al 29% que los que contestaron de acuerdo y el 
4% que ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
4%

De acuerdo
29%

Muy de 
acuerdo

67%
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En cuanto a la pregunta que da cuenta del grado de “relacionamiento del docente con 
los  participantes”,  encontramos  un  96%  de  conformidad  neta  en  la  forma  de 
reracionamiento. Pregunta por la que podemos inferir un muy buen clima, lo que está 
generando muy buenas prácticas áulicas.

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
4%

De acuerdo
22%

Muy de 
acuerdo

74%

 

Con respeto a las preguntas de “asistencia y puntualidad a clase”, vemos una media de 
4.59 con respecto a la asistencia y un 4.7 con respecto a la puntualidad.

 

En resumen

0
1
2
3
4
5

4,68 4,67
4,19

3,63
4,56 4,59 4,38 4,62 4,65 4,63 4,7 4,59 4,7

Valoracion media

Valoración media total: 4,5
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Programa Formación en Informática  

Orientadores de Montevideo: Alejandra Osano, Carlos Clavijo, Mariela Martínez,  
Pablo Castro, Carlos Andrade y Leonardo González 

Número de inscriptos en 28 cursos de Actualización: 336

Los cursos de Actualización tienen dos certificaciones: Writer y Calc, los cuales tienen 
evaluación por separado y se puede aprobar uno y no el  otro:  Existe un 5% de los 
participantes que no aprueba el Módulo de calc. 

1.- Convocatoria e inscripción.

De  los  336  funcionarios  inscriptos,  el  45%  se  del   enteró  del  curso  por  correo 
electrónico,   mientras  que  el  34%  recibió  la  información  por  el  Coordinador  de 
capacitación, y el restante 21 % lo hizo por otra vía, (amigos, jefe, sindicato).
 
El  93% se  inscribió,  con  el  conocimiento  y  autorización  de  sus  jefes,  un  3% con 
conocimiento  y  sin  autorización  de  su  superior,  y  el  restante  4%  lo  hizo  sin  la 
autorización ni conocimiento de su superior.

2.- Aspectos del Curso

Relevancia Interés

De acuerdo
45%Muy de 

acuerdo
55%

 

De acuerdo
41%

Muy de 
acuerdo

59%

En este caso presentan rangos similares las contestaciones en ambas preguntas.
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Materiales del curso en cuanto a la calidad y extensión

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
10%

De acuerdo
32%Muy de 

acuerdo
58%

Carga horaria:

En estos cursos, los participantes no presentan quejas, apenas un 3% está en desacuerdo, 
mientras  que  un  81% esta  de  acuerdo o  muy de acuerdo,  siendo muy llamativo  el 
porcentaje de ni en acuerdo ni en desacuerdo  (16%).

En desacuerdo
3%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
16%

De acuerdo
42%

Muy de 
acuerdo

39%

Es importante  destacar  que del  total  de las  horas  de cada  Módulo  los  participantes 
tienen una clase preparatoria de 3 horas para la Evaluación. Además de tener muchas 
instancias de ejercicios preparatorios para resolver problemas similares a los que se les 
presentarán en la Evaluación de cada módulo.
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3.- Aspectos sobre el orientador.

Objetivos:

Los resultados en cuanto a los objetivos del curso son positivos, ya que el 97% está de 
acuerdo o muy de acuerdo, en la forma que se explicitaron los objetivos del curso.

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
3%

De acuerdo
47%

Muy de 
acuerdo

50%

Contenidos del curso:

A simple vista, el 97% está de acuerdo con los contenidos, pero en realidad el 59 % está 
muy de acuerdo frente al 38% que expresa estar sólo de acuerdo y el 3% le da lo mismo 
sin estar en desacuerdo.

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
3% De acuerdo

38%
Muy de 
acuerdo

59%
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Instancias de evaluación:

De acuerdo
47%

Muy de 
acuerdo

53%

Los resultados expresados son favorables, esto es debido a todo el trabajo realizado por 
los Orientadores para que estas instancias no generen tensiones y stress.

Respuesta a dudas y preguntas:

En  este  ítem  sólo  el  3%  mostró  indiferentes  a  este  aspecto,  pero  el  53%  de  los 
participantes está muy de acuerdo con la metodología de trabajo de los Orientadores.

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
3% De acuerdo

44%
Muy de 
acuerdo

53%

Participación activa Libertad de opinión

De acuerdo
37%

Muy de 
acuerdo

63%

 

De acuerdo
41%

Muy de 
acuerdo

59%
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La participación activa y la libertad de opinión dieron resultados casi iguales, y ambos 
fueron positivos. En ambos casos, “muy de acuerdo” es la respuesta más marcada, con 
un 63% para la participación y un 59% para la libertad de opinión.

Relacionamiento del docente con los participantes:

En estos cursos de informática se generan un muy buen clima de clase, distendido y los 
participantes lo ven como un  aspecto más positivos en estos cursos, aspecto que en 
otros no sucede lo mismo.

De acuerdo
25%

Muy de 
acuerdo

75%

Asistencia y puntualidad de los Orientadores:

De acuerdo
16%

Muy de 
acuerdo

84%
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En resumen: 

1
2
3
4
5 4,55 4,59 4,48 4,16 4,47 4,56 4,53 4,5 4,63 4,59 4,75 4,84 4,84

Valoración media

Valoración media total: 4,57

______________________________________________________________________
Sector de Evaluación y Desarrollo Curricular

Prof. Adj. Mg. Silvana Herou 
Pag. 12 of 38



Pro- Rectorado de Gestión 
Unidad de Capacitación – José (Tito) Martinez

Universidad de la República 
______________________________________________________________________

Programa Formación en Informática  

Orientadores de Montevideo: Alejandra Osano, Carlos Clavijo, Mariela Martínez,  
Pablo Castro, Carlos Andrade y Leonardo González 

Número de inscriptos en 5 cursos de Alfabetización: 60

1.- Convocatoria e inscripción.

Por correo 
electronico

38%

Por el 
coordinador de 
capacitación

38%

Por otras vias
24%

De los  participantes  a  estos  cursos,  el  69% se  inscribieron  con  el  conocimiento  y 
autorización  de su superior,  el  26% se inscribieron con el  conocimiento  pero sin la 
autorización de su superior, y 5% se inscribió sin el conocimiento ni autorización de su 
superior.

2.- Aspectos del Curso.

Contenidos relevantes.

En desacuerdo
4%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
4%

De acuerdo
35%Muy de 

acuerdo
57%
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La mayoría de los participantes considera al  curso como relevante y ocurriendo algo 
similar con el interés por el curso:

Interés

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
5%

De acuerdo
24%

Muy de 
acuerdo

71%

Materiales:

Los materiales del curso parecen ser adecuados según los participantes ya que un 95% 
esta  de acuerdo o muy de acuerdo con ellos,  es  importante  destacar  que para estos 
cursos,  el  material  del  mismo  es  impreso,  para  facilitar  la  transferencia  de  los 
conocimientos.

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
5%

De acuerdo
14%

Muy de 
acuerdo

81%
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Carga horaria.

En el año 2009 se ha incrementado la carga horaria de los cursos de alfabetización, pero 
independientemente de este incremento, un 10% de lo participantes lo consideran que 
son pocas las horas de clase y el 5% le es indiferente, lo que está demostrando que falta 
más  horas  de  práctica  para  el  trabajo  con  las  máquinas.  Quizás  esto  se  deba  a  la 
población objetivo de los mismos.

Muy en 
desacuerdo

5%

En desacuerdo
5% Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo

5%

De acuerdo
33%

Muy de 
acuerdo

52%

3.- Aspectos sobre el docente

Objetivos, Contenidos y  Evaluación.

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
5%

De acuerdo
33%

Muy de 
acuerdo

62%
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Relacionamiento

La relación  alumno-docente  y  la  resolución  de dudas  también  comparten  resultados 
positivos:

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
5%

De acuerdo
24%

Muy de 
acuerdo

71%

Participación activa.

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
15%

De acuerdo
30%

Muy de 
acuerdo

55%

Puntualidad y asistencia del docente.

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
5%

De acuerdo
5%

Muy de 
acuerdo

90%
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En resumen

1
2
3
4
5 4,48 4,67 4,76

4,24 4,57 4,57 4,57 4,67 4,62 4,4 4,67 4,86 4,86

Valoración media

Valoración media total: 4,21
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Programa de desarrollo de las Interacciones Comunicativas

Curso de  Comunicación Oral y Escrita – Modalidad semipresencial

Orientadora: Mtra. María Noel Ferreira

Número de inscriptos: 33

1.- Convocatoria e inscripción.

De los 33 participantes, sólo 20 completaron los formularios.

Todos  se  enteraron  del  curso  por  el  Coordinador  de  Capacitación,  y  sólo  uno  se 
inscribió sin el conocimiento de su superior. 

2.- Aspectos del curso.

Relevancia de los contenidos:

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
10%

De acuerdo
58%

Muy de 
acuerdo

32%

El  90% esta  de  acuerdo  o  muy  de  acuerdo  con  la  afirmación  de  que  el  curso  es 
relevante, mientras que un 10% no esta ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Interés:

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
5%

De acuerdo
70%

Muy de 
acuerdo

25%

Materiales:

De acuerdo
55%

Muy de 
acuerdo

45%

Carga Horaria:

Es importante analizar la desagregación de los resultados de la pregunta, ya que todo el 
curso tiene producción en grupo y actividades de lectura y reflexión fuera de las horas 
aula.

En desacuerdo
16%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
26%De acuerdo

37%

Muy de 
acuerdo

21%

______________________________________________________________________
Sector de Evaluación y Desarrollo Curricular

Prof. Adj. Mg. Silvana Herou 
Pag. 19 of 38



Pro- Rectorado de Gestión 
Unidad de Capacitación – José (Tito) Martinez

Universidad de la República 
______________________________________________________________________

La media de valoración fue de 3,63 la más baja de todas las respuestas de procesadas. 

Apenas un 58% de los participantes se mostró de acuerdo o muy de acuerdo con la 
carga horaria.

3.- Aspectos sobre el docente.

Objetivos del curso:

El 94,8% de los participantes que respondieron a esta pregunta, 5.5%  no contestaron.

De los que respondieron  el 63,2% está de acuerdo, y el 31.5% está muy de acuerdo, 
mientras que un 5,3% no esta ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Contenidos:

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
5%

De acuerdo
55%

Muy de 
acuerdo

40%

Evaluación:

Nuevamente un 20% no contestó a esta pregunta, y de los que sí lo hicieron, un 5% se 
mostró indiferente, mientras que 45% se mostraron de acuerdo y los restantes muy de 
acuerdo (30%). 

No contestaron
20%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
5%

De acuerdo
45%

Muy de 
acuerdo

30%
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Respuesta de dudas, libertad de opinión y participación:

La  valoración  media  fue  de  4,63  4,58  y  4,65  respectivamente.  Ninguno  de  los 
participantes respondió de manera negativa en estos apartados.

Relacionamiento del docente con los participantes.

De acuerdo
40%

Muy de 
acuerdo

60%

Puntualidad                                                  Asistencia

De acuerdo
30%

Muy de 
acuerdo

70%

De acuerdo
25%

Muy de 
acuerdo

75%

En resumen

0
1
2
3
4
5 4,21 4,2 4,45

3,63
4,26 4,35 4,31 4,63 4,58 4,65 4,6 4,7 4,75

Valoración media

Valoración media total: 4,55
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Programa de Formación Administración Financiera

Curso: Sueldos

Orientadores. Daniel Olivera y Estela Ortiz

Número de inscriptos: 111

1.- Convocatoria e inscripción

El  86% se  enteraron  del  curso  por  correo  electrónico,  el  14% se  enteraron  por  el 
Coordinador de capacitación y 2% por cartelera.

De los participantes  sólo uno se inscribió al curso sin el conocimiento de su superior, 
mientras que los 97,7% lo hicieron con el conocimiento de su superior.

2.- Aspectos del curso.

Relevancia

El 83% respondieron la pregunta, y de los que respondieron, los que afirmaron que el 
curso fue relevante fueron el 32,6%, muy relevante el 48,8%, mientras que el 14% se 
mostraron indiferentes y sólo el 4.6% se mostró en desacuerdo. En una escala del 1 al 5 
siendo 1 el mínimo y 5 el máximo, la valoración media es de 4,29.

Interés 

Por otro lado, el 62,8% contestó que el curso era muy interesante y el 27,9% que era 
interesante, el restante 9.3% no emitió respuesta.

Materiales del curso

En desacuerdo
2%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
10%

De acuerdo
43%

Muy de 
acuerdo

45%

Los materiales del curso obtuvieron una media de 4,31.
______________________________________________________________________
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Carga horaria

Muy en 
desacuerdo

2%
En desacuerdo

17%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

19%
De acuerdo

38%

Muy de acuerdo
24%

La valoración media es de 3,64 la más baja de todas las valoraciones medias del curso. 

3.- Aspectos sobre el docente orientador

Objetivos correctamente explicitados 

El 93% de los participantes se mostró muy satisfecho (74,4%) o satisfecho (18,6%) 
mientras que el resto se mostró indiferente. 

Contenidos
El 95,3% de los participantes afirmo estar muy satisfecho (76,7%) o satisfecho (18,6%) 
con los contenidos del curso. 

Evaluación 
En desacuerdo

2%

Muy de 
acuerdo

70%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
2%

De acuerdo
26%
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Resolución de dudas

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
5%

De acuerdo
14%

Muy de 
acuerdo

81%

Prácticamente la totalidad del curso (95%) vio sus dudas satisfechas, mientras que el 
5% restante no se mostró ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Libertad de opinión Participación activa

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
5%

De acuerdo
18%

Muy de 
acuerdo

77%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
2%

De acuerdo
21%

Muy de 
acuerdo

77%

Relación alumno docente Asistencia docente

De acuerdo
23%

Muy de 
acuerdo

77%

De acuerdo
7%

M uy de 
acuerdo

93%

______________________________________________________________________
Sector de Evaluación y Desarrollo Curricular

Prof. Adj. Mg. Silvana Herou 
Pag. 24 of 38



Pro- Rectorado de Gestión 
Unidad de Capacitación – José (Tito) Martinez

Universidad de la República 
______________________________________________________________________

En resumen

0
1
2
3
4
5 4,29 4,55 4,31

3,64
4,67 4,7 4,63 4,77 4,72 4,74 4,77 4,93 4,77

Valoracion media

Valoración media total: 4,48
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Consideraciones:

En general, los cursos están teniendo una buena recepción entre los participantes.

Las valoraciones son relativamente altas para esta  muestra.

Una constante en todos los cursos es la carga horaria de los cursos, lo que deberá llevar 
a reflexionar sobre la duración de los cursos.

En algunos casos, hay demandas de más duración de los cursos, en otras más clases 
prácticas, en otros casos una mejor distribución de las horas.

Otra de las observaciones son las aulas, en algunos casos,  no tener un salón fijo, y en 
otras  ocasiones,   la  mala  acústica  que no permitía  escuchar  correctamente,  en otros 
problemas con los paros que hacían que fueran desalojados de las aulas.
 
Se presentaron quejas por los materiales, falta de proyectores, número de computadoras 
insuficientes, problemas de conexión a Internet en ISEF, en otros problemas con las 
fotocopias.

Se  solicitó  por  parte  de  varios  participantes,  que  los  materiales  que  entregan  los 
Orientadores fueran en papel (impresos), porque no tienen acceso a una computadora 
para poder explorar los CD. 

Otra de las demandas, es que los cursos fueran obligatorios para todos los funcionarios, 
ya que así, se mejorarían varios aspectos y se prevendrían algunos accidentes.

Y como último punto, se solicitó que se mejorasen las redes de comunicación ya que 
varias personas se enteraron por casualidad, que se les facilitara a los Coordinadores de 
Capacitación la información, y que la aceptación de los cursos por parte de la Unidad de 
Capacitación no fueran realizadas de un día para el otro, ya que de lo contrario o tiene 
una falta o no se enteran de los mismos.
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Evaluación de 
desempeño de los 

Orientadores
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Introducción

Con el objetivo de ir construyendo una plantilla de variables  que definan los principales 
indicadores de la Evaluación de Desempeño se diseñó un formulario que consta de tres 
partes:

1.- Alcance y objetivos del curso. 
En donde los participantes deben darnos cuenta de si podrán aplicar lo aprendido en el 
curso  en su lugar de trabajo.

2.- Evaluación del desempeño del docente orientador.
En estos ítemes se trata de lograr información sobre la metodología de trabajo aplicada 
en el aula (métodos, técnicas, recursos), y material educativo generado para el curso y el 
impacto que tuvo en los participantes.

3.- Comentarios adicionales.
Lograr  que  expresen  la  necesidad  de  nuevos  cursos  y/o  cualquier  comentario  que 
deseen.

Este nuevo Formulario fue validado en los Cursos de:

• “Alfabetización en Informática” en el Marco del Convenio PIT CNT.

• “Herramientas informáticas para diseñar presentaciones didácticas 
eficientes”, para docentes.

Primeros resultados:

Curso de Alfabetización en Informática – Convenio PIT CNT
Los primeros dos cursos se implementaron en las Salas de Facultad de Ingeniería con 
participantes  del PIT CNT que provenían de diferentes  áreas,  con formaciones  muy 
heterogéneas  pero  con  una  excelente  apertura  y  muchas  ganas  de  aprender.  Se 
instrumentaron dos grupos uno en las primeras horas de la  tarde y otro en las últimas 
horas de la tarde. 

Fueron inscriptos 50 participantes, de los cuales completaron la formación el 30%.
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Los cursos fueron dictados por la Sra. Alejandra Osano y el Sr. Leonardo González, 
quienes  debieron  realizar  cambios  sustanciales  a  la  propuesta  del  curso,  por  las 
peculiaridades de los diferentes grupos.

Procesamiento de la información surgida de los formularios.

1.- Aplicación de los conocimientos

Me siento capaz de aplicar los conocimientos

mucho
58%

bastante
25%

regular
17%

En ambos grupos había personal de cuadrilla, que aspiraba a poder trabaja con sus hijos 
en las laptop del Plan Ceibal.

2.-Se han tomado en cuenta tus expectativas
Desde el inicio,  el clima dentro de las clases era muy cordial  y de mucho respecto. 
Respeto mútuo y respeto hacia el docente a cargo de la clase. 

Durante el curso se han tomado en cuenta mis 
expetativas

bastante
33%

mucho
67%
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En muchos casos, los Orientadores planteaban actividades surgidas de las expectativas 
de los participantes.

3.- Elementos para mejorar mi tarea.

El  75%  de  los  participantes  consideran  que  incorporaron  muchos  elementos  para 
mejorar la tarea que realizan, frente al 25 que expresan que han incorporados bastantes 
elementos.

4.-Las herramientas proporcionadas me permiten a continuar capacitándome.

Presenta  iguales  respuesta  que  la  pregunta  de  la  incorporación  de  elementos  para 
mejorar la tarea:

• 75% contestaron –“mucho”,
• 25% afirmaron - “bastante”.

Con respeto al desempeño de los Orientadores las respuestas fueron las siguientes:

5.- Claridad expositiva.

Expone en forma clara 

mucho
83%

bastante 
17%

6.- Actitud hacia los participantes 

Disposición al diálogo, trato amable y cordial

mucho
92%

bastante
8%
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7.- Uso de bibliografía y material de apoyo.

Material de apoyo trata los temas con 
profundidad

mucho
75%

bastante
25%

8.- Desarrollo de la capacidad crítica.

El 100% de los participantes considera que ambos Orientadores trataron los temas del 
curso tratando de incentivar el desarrollo del cuestionamiento crítico.

9.- Juicio de valor hacia el Orientador.

El 8.3% de los participantes le da un juicio de 4 puntos y el 91.7% le da el puntaje de 5.

Comentarios de los participantes:

Es importante destacar que todos han manifestado agradecimiento hacia los docentes, ya 
que ambos son más jóvenes que la mayoría de los participantes a los cursos. Además 
expresaron el deseo de continuar con otras capacitaciones.

Entre las propuestas de capacitación sugieren:

• Internet.
• Pág. Web
• Base de datos.
• Dibujo asistido por PC.
• Word
• Planilla de cálculo.
• Trabajo con cartas.
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Curso de “Herramientas informáticas para diseñar presentaciones didácticas 
eficientes”, dirigido a:  asistentes académicos y docentes de la UdelaR.

Características del curso
Este Curso tiene varias peculiaridades, una de ellas es la temática  y otra la modalidades 
de contar con dos Orientadores trabajando interdisciplinariamente en el Salón de clase, 
un  Orientador  de  Informática  Sra.  Mariela  Martínez  y  una  Orientadora  de 
Comunicación Oral y Escrita Sra. Mónica Bottigliero.

Estructura :

• Módulo 1.  Presentación  del  Curso:  objetivos,  modalidad,  carga  horaria, 
metodología, y evaluación.

• Módulo 2.Tecnologías de la información y la comunicación y Educación.

• Módulo 3.  Materiales educativos: concepto, usos, elaboración.

• Módulo 4. Diseño de presentaciones. Herramientas informáticas

• Módulo 5. Exposición oral de la presentación 

Para este Curso se lanzó la Convocatoria y se recibieron más de 69 aspiraciones, de 
todos los Servicios de la UdelaR.

 69 Aspirantes 

Inscriptos
39

Completaron el 
Curso;

36

Aprobaron el 
Curso

 34

Abandonaron
3

0
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40
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60

70

Población del Curso de Uso eficiente de las 
presentaciones 
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Asistencia al Curso

Abandonaron 
6%

Aprobaron
94%

Los motivosde abandono al Curso fueron motivos personales y con los horarios de clase 
a nivel privado.

Procesamiento de la información surgida de los formularios.

1.- Aplicación de los conocimientos

Me siento capaz de aplicar los conocimientos 
adquiridos

mucho
37%

regular
7%

bastante
56%

Más del 93% expresaba sentirse capaz en buena forma de aplicar los conocimientos, 
salvo un 3% que por razones de falta de manejo de la herramienta se venía en forma 
regular usando el P.point o el impress.
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2.- Expectativas 

Durante el curso se han tomado mis 
expectativas...

mucho
60%

bastante
33%

regular
7%

Una de las características  del Curso era usar sus propias vivencias de aula para hacer 
más eficiente el uso de la herramienta.

3.- Elementos para mejorar mi tarea

El Curso brindó elementos para mejorar la tarea

mucho
52%

regular
7%

bastante
41%

Al  ser  mayoritariamente  docentes  hace  que  la  población  tenga  necesariamente  que 
realizar una metacognición de sus propias experiencias de aula, para poder potencializar 
aún más el uso de esa técnica en las prácticas de enseñanza.
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4.- Continuar con capacitación

Las herramientas proporcionadas me permiten 
continuar con mi capacitación

mucho
63%

bastante
37%

Los objetivos que llevaron a diseñar este curso, es la necesidad de seguir  buscando 
estrategias  que  generen  buenos  aprendizajes,  potentes  y  significativos  para  el  que 
aprende,  de  forma  tal  de  querer  continuar  en  esta  búsqueda  constante  de  buenas 
prácticas de enseñanza.

5.- Desempeño en la función docente 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

claridad

actitud

m ateriales

profundidad

Evaluación del desempeño del docente 
Orientador

poco bastante m ucho
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Claridad:
• El  3.7% considera  que  las  Orientadoras  fueron  poco  claras  en  expresar  los 

contenidos.
• Mientras que el 29.7% piensa que fueron bastante claras.
• Y el restante 66.6%  considera que fueron muy claras en la presentación de los 

temas, y en la estructuración de los contenidos.

Actitud frente a los participantes:
• El 3.7% considera regular su disposición frente al grupo.
• El 11.1% piensa que fue bastante buena.
• El restante 85.2% expresa que fue muy buena su actitud.

Uso de bibliografía y materiales de apoyo
• El 59.3% lo considera con el puntaje máximo.
• El 37% opina que fue bastante.
• El  3.7% piensa que fue regular.

Profundidad y desarrollo de capacidad crítica
• El 51.9% le da el puntaje 5.
• El 44.4 opina que es bastante.
• El 3.7% que fue regular.

Es importante comprar estos cuatro criterios ya que los participantes en su gran mayoría 
son docentes, muchos con formación docente (egresados o por egresar del IPA), por lo 
cuál tienen formación en didáctica general y específica, así como el manejo de técnicas, 
instrumentos y recursos didácticos.

0 10 20 30 40

Regular

bastante  buena

m uy buena

Juicio ponderado de  las Orientadoras

Orientadora 1 Orientadora 2
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Comentarios adicionales de los participantes:

• Continuar con estas instancias de reflexión sobre las prácticas de aula.
• Recibir otras instancias de formación.
• Cursos con más horas de trabajo en P. point.
• Otros cursos: Pág. Web, Proyect, SPSS, etc.

Consideraciones:

Del análisis de estos instrumentos y de las observaciones de aula de los Orientadores de 
Capacitación de esta Unidad surge la necesidad de diseñar un “escalafón ponderado” de 
los  Orientadores  que  le  permita  tener  una  planificación  anual  de  su  función  como 
Capacitadotes, y que la misma esté realizada de acuerdo a:

• Evaluación de desempeño docente.
• Observación de aula.
• Autoevaluación de los Orientadores.
• Evaluación de los participantes.
• Coordinaciones con sus pares. 

Ya que a partir de estas instancias formativas, el Orientador ha demostrado:

• Su desempeño en el aula como Orientador de Capacitación.
• Sus diferentes “Estilos de enseñanza”.
• Trabajo con el material educativo, desde el diseño, uso y re-elaboración.
• Elaboración de nuevos diseños curriculares.
• Motivación y creatividad.
• Autoevaluación y Evaluación permanente.
• Diseño de instrumentos de Evaluación.
• Práctica para trabajar con adultos trabajadores funcionarios de la UdelaR.

Este será el próximo desafío.

Prof. Adj. Mg. Silvana Herou Pereira
Sector de Evaluación y Desarrollo Curricular
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Anexos 
Formularios de 

Evaluación
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