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Este ebook nos acerca las ponencias presentadas en el “Encuentro interinstitucional: 
Articulando experiencias” que se desarrolló en el marco de las XIV Jornadas de TIC aplicadas 
a la educación para docentes de la FCEA, la II Jornada de experiencias educativas 
semipresenciales de la EUTM y la I Jornada Humanitics de la FHCE. 

Dicho Encuentro tuvo la particularidad de ser el resultado del trabajo interinstitucional 
llevado a cabo entre la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), la 
Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM) y la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República durante un año, y que continuará 
consolidándose en el futuro con proyectos conjuntos. 

El trabajo interinstitucional se dio desde la conformación de un equipo coordinador integrado 
por las Unidades de Apoyo a la Enseñanza de los servicios involucrados, que participó en el 
Seminario piloto “Formación mediante creatividad, redes sociales y mejora de la práctica 
docente universitaria” -que fuera organizado por la ex Unidad Opción Docencia de la FHCE- y 
se circunscribió en el proyecto de “Cooperación interuniversitaria, Universidad Autónoma de 
Madrid - Santander, con América Latina”.

El Encuentro se desarrolló el 26 y 27 de octubre de 2012, con sede en la FHCE, la FCEA, y a 
través de videoconferencia en el Centro Universitario de Paysandú. Dicho evento convocó a 
docentes, egresados, estudiantes y funcionarios de los tres servicios organizadores. Ofició como 
un espacio de encuentro y de intercambio, que buscó visibilizar la experiencia acumulada de 
los tres Servicios universitarios y contribuir al fortalecimiento de esta estrategia en la enseñanza 
y como modalidad de aprendizaje.

Los artículos de este ebook se organizan en torno a tres ejes de contenidos: I) Experiencias 
de uso educativo de tecnologías, II) Herramientas y recursos de enseñanza, e III) Impacto 
educativo de las tecnologías en la práctica.

El comité académico estuvo integrado por Gabriel Budiño, Natalia Correa, Soledad dos 
Santos, Patricia Manzoni, Carla Muñoz, Gabriela Pérez Caviglia, Gabriela Pintos Trías, Sofía 
Rasnik, Verónica Sanz, mientras que el comité organizador estuvo integrado por Matías 
Caggiani, Natalia Correa, Patricia Manzoni, Carla Muñoz, Juan Andrés Nadruz, Victoria 
Olazabal, Gabriela Pérez Caviglia, Verónica Sanz y Teodoro Visaires.

La mesa de apertura del evento estuvo a cargo del Pro Rector de Enseñanza Dr. Luis Calegari, 
el Decano de la FCEA Dr. Rodrigo Arim, el Decano de la FHCE Dr. Álvaro Rico y la Directora de 
la EUTM Lic. Graciela Do Mato.

Se realizaron dos conferencias centrales. La primera, denominada “Las aplicaciones 
telemáticas en la enseñanza y divulgación del conocimiento histórico. Tendencias generales 
de un universo en expansión” estuvo a cargo de Juan Andrés Bresciano. La segunda 
conferencista, Nancy Peré, presentó “Pensar en prácticas educativas abiertas; realidades y 
desafíos”. 

Presentación
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Entendemos que la realización de este Encuentro involucró en mayor medida a las autoridades 
de las instituciones participantes en este proceso conjunto. Además, se generó un escenario 
de encuentro que dio mayor visibilidad a los grupos de trabajo y sus trayectos, con distintos 
niveles de desarrollo y experiencia. 

Por otra parte, el conocimiento de las instituciones -producto de un análisis focalizado- 
posibilitará la realización de nuevas articulaciones desde equipos de trabajo motivados por 
la tarea y centrados en la consolidación de los procesos que se vienen desarrollando en los 
últimos años.

En último término, esta experiencia es el inicio de una cultura de colaboración entre servicios 
universitarios a los que se sumarán otros para constituir, en la práctica y desde la articulación, 
una comunidad de aprendizaje que acompañe los actuales escenarios de alta predisposición 
tecnológica.

Natalia H. Correa

Patricia Manzoni

Verónica Sanz
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IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE CURSOS SEMIPRESENCIALES 
EN MOODLE

Elena Sívori1

elenasivori@gmail.com
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Resumen

En este artículo se narra la experiencia de la creación de un curso semipresencial o a distancia 
en la plataforma Moodle para estudiantes de las materias del sector contable de primer 
año de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración del plan 1990 (y sigue en la 
actualidad con el plan 2012). En este se recorren las distintas etapas del proceso: definición 
de objetivos, tipo de alumnos a los que el curso está dirigido, elaboración de materiales, 
capacitación a los docentes, puesta en marcha del curso, desarrollo de este y los resultados 
obtenidos.

Palabras clave: Transición, modalidad semipresencial, Moodle.

1 Elena Sívori. Profesora adjunta Grado 3 de las cátedras Conceptos Contables y Contabilidad General I de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de la República (Uruguay). Docente articuladora de las materias. Expositora de la VII Jornada de 
TIC Aplicadas a la Educación para docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración realizada en noviembre 
de 2010. Expositora de la I Jornada de  TIC Aplicadas a la Educación para estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
de Administración realizada en abril de 2011. Expositora en el primer MoodleMoot Uruguay 2011 realizado en octubre de 2011.
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Introducción

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República 
cuenta actualmente con una matrícula de ingreso cercana a los dos mil estudiantes por 
año y quedan más de ochocientos recursantes, por lo que se dictan cursos para casi tres mil 
alumnos. La materia Conceptos Contables ofrece diferentes modalidades de cursado para 
el mejor aprovechamiento según las preferencias y posibilidades de los alumnos. Se imparten:

1) cursos con clases teóricas de tres horas semanales para más de cien alumnos que se 
complementan con clases prácticas de dos horas semanales en grupos de cincuenta 
alumnos;

2) cursos teórico-prácticos de cuatro horas semanales en grupos de ochenta alumnos con 
dos docentes;

3) cursos libre-asistidos. Los estudiantes de estos cursos ingresaron a la facultad con 
anterioridad al año en que se imparte el curso.

Las pruebas de evaluación para todas las formas de cursado son las mismas.

Cursos semipresenciales o a distancia

El trabajo que se presenta referirá a la experiencia en grupos libre-asistidos.

En el año 2003, fruto de la iniciativa de los profesores Cristina Altieri, Andrés Rosendorff y Olga 
Soustuyo, se creó el primer grupo libre-asistido sin uso de plataformas educativas.

Las principales características del curso ofrecido son las siguientes:

• Modalidad bimodal a través de la incorporación de un sistema de tutorías, utilizando la 
distancia (o más precisamente lo no presencial) como elemento positivo en el desarrollo 
de la capacidad autónoma de aprendizaje.

• Amortiguar las debilidades que hoy presentan las clases de tipo magistral (instrumento 
esencial del sistema tradicional, al menos en su componente teórico) cuya consecuencia 
más concreta es el estudio a partir de apuntes imperfectos de las conferencias de los 
profesores.

• Elaboración de material bibliográfico que, por su carácter de complemento en el sistema 
de enseñanza presencial, se estructura, muchas veces, a partir de la lógica del tema y 
sus contenidos y no con relación a las experiencias y procesos de aprendizaje. Este último 
se transforma en un aspecto central cuando el componente presencial disminuye, en la 
medida en que el componente autónomo de aprendizaje es mayor.

En este grupo, los docentes se despojaron del rol tradicional de maestro proveedor para 
convertirse en tutores, estableciendo los objetivos de aprendizaje para cada uno de los temas, 
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pero alentando a que los alumnos fueran los constructores de su propio aprendizaje. Los 
docentes acompañan y apoyan, pero no dan todas las respuestas, sino que sugieren cómo 
encaminarse para encontrarlas, brindan alternativas. Para aquellos que han sido docentes de 
tiza y pizarrón constituye todo un reto y un nuevo aprendizaje saber cómo intervenir y cuándo, 
aprender también a situarse en la zona de desarrollo próximo al aprendiz, como planteaba 
Vygotsky en El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.

En el comienzo del año lectivo se realizaron charlas explicativas de la nueva forma de cursado 
para que los alumnos comprendieran de qué se trataba antes de inscribirse y evitaran elegir 
un sistema que no les resultara conveniente. Se optó también por que esta modalidad fuera 
exclusivamente para alumnos recursantes, alumnos que ya hubieran asistido a modalidades 
presenciales y que no hubieran aprobado, con el fin de ver si el cambio de estrategia didáctica 
facilitaba la comprensión de la materia.

En ese primer año se redactaron guías de estudio que se entregaban fotocopiadas a los 
estudiantes en las reuniones presenciales o podían adquirir en la Oficina de Publicaciones del 
Centro de Estudiantes. El objetivo para los docentes en esta primera instancia fue acostumbrar 
a los estudiantes a esta nueva dinámica en la que no se impartía clase, sino que ellos debían 
estudiar los materiales proporcionados y realizar las tareas que se indicaban; en las reuniones 
presenciales se evacuaban las dudas, pero la premisa era que no se realizaban exposiciones 
por parte del docente.

Esta nueva dinámica causó impacto al principio; si los estudiantes no tenían dudas sobre lo 
que hubieran tenido que estudiar o si no habían estudiado los materiales indicados, no había 
clase para dar. En las reuniones presenciales se proponía la resolución de una actividad en 
forma individual o grupal y se iba tomando contacto personal con cada uno de los alumnos 
para ayudarlos en las dificultades que cada uno había tenido en el estudio de los temas 
propuestos; eran por un rato profesores individuales para cada alumno. El tener un contacto 
personal, mano a mano, permitía que los estudiantes se animaran a preguntar todas las dudas 
que iban surgiendo y asistirlos en forma directa en los temas que resultaban más difíciles para 
cada alumno.

En el año 2004 se producen incorporaciones a esta modalidad de cursado (Elena Sívori), a 
partir del año 2006 se crea un segundo grupo, en el año 2009, un tercero, y hoy, aún más.

Descubrimiento de Moodle

En noviembre de 2008 se realiza en nuestra facultad una jornada de TIC aplicada a la 
educación para docentes. Nunca, ni los organizadores ni los asistentes pensaron que esa 
sería la primera de muchas jornadas de sábados a la mañana donde docentes de diferentes 
materias de la facultad se reunirían a aprender sobre qué había en la web para incorporar a 
la práctica educativa. Se presentó Moodle y, para muchos, un universo desconocido hasta 
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ahora se puso a disposición de la enseñanza. Cautivó tanto que el nombre puesto por la 
universidad resultó pertinente: se le llamó Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y comenzó un 
largo camino…

Durante el año 2009, los docentes que se sumaron a esta iniciativa recibieron capacitación 
en diferentes áreas (entornos virtuales de aprendizaje, foros, software libre, derechos de autor, 
evaluación de aprendizajes con tecnologías, etcétera). A fines del 2009 se realizó un curso 
de capacitación específico en el manejo de Moodle en modo autor para las cátedras que 
estuvieran interesadas en utilizarlo en sus cursos.

El nuevo curso libre-asistido en plataforma Moodle

Las herramientas que brinda Moodle a la hora de elaborar un curso semipresencial o a 
distancia fueron determinantes para resolver un salto en la forma en que se había desarrollado 
el curso hasta el momento, entre ellos: contar con todos los materiales del curso completo 
ordenados por módulos, poder crear actividades de autoevaluación on line, disponer de foros 
donde la comunicación no fuese solamente de a dos, sino que abarcase a todo un grupo.

Lo anterior, sumado a que la facultad tenía una política de incentivo del uso de plataformas 
virtuales, llevó a que las docentes Cristina Altieri y Elena Sívori, a cargo del curso libre-asistido 
en la versión tradicional, solicitaran y consiguieran la aprobación del entonces catedrático, 
profesor Jorge Perazzo, de realizar un curso completo en el EVA con cuatro grupos funcionando 
en simultáneo. Se decidió que en la materia que se dicta, solo la modalidad de libre-asistido 
usara Moodle por varios motivos:

• Visualizaron que constituía una herramienta por demás útil en el acompañamiento de los 
aprendizajes al contar con foros, actividades on line y con asistencia guiada.

• Se pretendió que la plataforma se usara como tal dentro del límite de los conocimientos 
adquiridos por los docentes hasta el momento, negándose a que fuera un mero depósito 
de materiales.

• Participar en un curso en plataformas educativas requiere atención y asistencia diaria. Uno 
de los objetivos planteados era que los alumnos supieran y comprobaran que sus dudas 
eran atendidas en plazos razonables, generar la proximidad con ellos sin presencialidad 
constituía una tarea difícil.

Se descartó desde el principio que el curso fuera para toda la generación, porque al comienzo 
era imposible brindar asistencia a más de dos mil estudiantes de la forma que pretende la 
cátedra.

Cabe aclarar que al tratarse de una materia de primer año los alumnos tienen su primer contacto 
con la plataforma educativa en simultáneo con el curso. Ello hace que sea necesario contar con 
apoyo académico que brinde tutoriales sobre el manejo de la plataforma para estudiantes.
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Es vital ser muy cuidadosos al momento de tratar con alumnos que estrenan el uso del entorno 
virtual, ya que una mala experiencia inicial o un elevado nivel de complejidad en el manejo 
de las herramientas demandadas por los docentes en las tareas asignadas a los estudiantes 
puede generar un mal precedente y una mala disposición futura.

Por otra parte, es importante recordar que el objetivo es que los estudiantes aprendan la 
materia, por lo que se estableció en forma deliberada que lo mejor era que el grado de 
exigencia —en cuanto al manejo del entorno virtual— fuera en aumento a medida que el 
curso avanzaba, de manera de dar tiempo para familiarizarse con la plataforma.

Proceso de creación de un curso en Moodle

En primer lugar, se mantuvieron varias reuniones con los profesores integrantes de la Unidad 
de Apoyo a la Enseñanza (UAE) para diseñar en conjunto una estrategia sobre cómo 
desarrollar el curso. La colaboración de esta unidad fue permanente, primero en la creación 
y capacitación, y luego en el acompañamiento y monitoreo de las diferentes instancias que 
se iban presentando durante el año.

Varias etapas fueron realizadas en simultáneo y algunas perduran hasta el día de hoy.

• Vinculadas al curso en sí mismo

1) Elaboración del plan de temas de la materia:

Tratándose de un curso a distancia o semipresencial, es indispensable que todos los 
participantes cuenten con la información completa del desarrollo del curso.

2) Redacción de una explicación clara de la modalidad en que se dicta la materia:

Si bien parece un tema menor —y es algo que en los foros de dudas de los docentes se 
sigue discutiendo— estos cursos, y principalmente en el primer año de la carrera, no son la 
mejor opción para todos. Tanto en la presentación del curso en el entorno virtual como en 
las charlas informativas se hace hincapié en este aspecto; es necesario que los estudiantes 
comprendan que se trata de un curso con características diferentes a los tradicionales.

3) Confección de guías de estudio para cada tema:

Cada tema a tratar en el curso se desarrolla en una guía de estudio donde se indica 
bibliografía a estudiar. Luego se realizan preguntas referidas a ese material con el fin de 
ayudarlos a discernir si comprendieron el tema en estudio. Por último, al tratarse de una 
materia teórico-práctica, se indican ejercicios a realizar.

4) Creación de actividades on line y a distancia donde deban aplicarse los conceptos 
teóricos estudiados:

Una de las herramientas de las que se dispone en entornos virtuales son los ejercicios con 
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resolución al instante, a su vez, en caso de error es posible redactar ayudas, pistas, que 
aparecen en forma automática al marcar una opción errónea. También se plantearon tareas 
de carácter obligatorio que debían ser subidas a la plataforma y eran calificadas a posteriori 
por los docentes.

5) Uso de foros para diferentes actividades:

Se crearon foros de consultas generales sobre el curso y el manejo del EVA. Asimismo, para 
cada prueba de evaluación se habilitaron foros por temas con la consigna que ese era un 
espacio de colaboración entre pares donde los docentes estarían atentos, pero silenciosos 
en la medida que las respuestas aportadas por los compañeros fueran correctas (solo 
participarían en caso de ausencia de respuestas por los compañeros o cuando hubiera 
respuestas erróneas). Para no cargar con tareas excesivas a los docentes que asistían a las 
reuniones presenciales, los foros eran atendidos por las dos docentes encargadas del curso. 
Esta tarea requería estar pendiente todos los días; las respuestas a las consultas de los foros se 
evacuaban en menos de veinticuatro horas.

• Vinculadas a los recursos humanos

La cátedra designó una docente articuladora (Elena Sívori) que asumió la responsabilidad 
de crear el curso en su totalidad contando con el apoyo de una profesora grado 4 (Cristina 
Altieri) para la elaboración de los materiales y la asistencia virtual a los alumnos.

Selección de docentes:

Se convocó dentro del plantel docente de la cátedra a aquellos que estuvieran interesados 
en aprender esta nueva dinámica. En el proceso de selección se tuvo en cuenta:

• Conocimiento de estrategias didácticas de orientación y reorientación del aprendizaje.

• Habilidades de coordinación grupal para las tutorías presenciales en las cuales se 
realizaran dinámicas de grupo.

• Características personales proclives al trabajo en equipo y de buen relacionamiento con 
los estudiantes y demás integrantes.

• En el año 2010 se formaron cuatro grupos libre-asistido en plataforma Moodle.

Capacitación:

Hubo una primera etapa de formación de los docentes en el manejo del EVA en modo 
usuario y luego se profundizó en los aspectos necesarios para llevar adelante el curso. 
Algunos docentes y la docente articuladora asistieron también durante el año a cursos de 
profundización en el manejo de las herramientas del EVA desarrollados por la UAE.
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Evaluación al culminar el primer año de curso (2010)

La materia contó con más de doscientos cincuenta estudiantes matriculados y activos 
en el curso, más de la tercera parte realizó actividades on line que eran simplemente de 
autoevaluación y no sumaban puntos a los efectos de aprobar la materia.

El porcentaje de alumnos que aprobó la materia al finalizar el año fue similar a la modalidad 
de cursado con grupos teóricos y prácticos de asistencia obligatoria.

La participación en los foros fue altamente satisfactoria, hubo un elevado nivel de 
colaboración entre los estudiantes a todo nivel (en preguntas de carácter informativo como 
dudas conceptuales) y esta participación se dio en alumnos que probablemente nunca se 
hubieran visto en facultad.

Los docentes que participaron en esta modalidad lograron establecer un buen 
relacionamiento tanto en las reuniones presenciales como con los alumnos a distancia.

La opinión de los alumnos fue muy gratificante, se sintieron apoyados aunque algunos solo 
hayan visto a las coordinadoras por foto y manifestaron que se notaba que había «gente 
atrás».

Otro dato revelador fue que, luego de que el curso 2010 finalizara el 30 de diciembre de 2010 
con la prueba final, quedó abierto al acceso de los estudiantes. Durante el año 2011, en los 
períodos de examen, se pudo comprobar que los alumnos consultaban todos los materiales. 
Esto constituyó toda una sorpresa para los docentes; el curso seguía funcionando.

Avances en este año lectivo (2012)

Nuestra facultad comenzó este año un nuevo plan de estudios: la que era una materia 
anual se convirtió en dos materias semestrales. Sigue habiendo cuatro grupos libre-asistidos y 
este año superaron los quinientos alumnos. Al comenzar el nuevo plan de estudios el actual 
encargado de las cátedras, Cr. Andrés Rosendorff, entendió conveniente que los materiales 
que antes eran exclusivos de la modalidad libre-asistido estuvieran disponibles para toda 
la cátedra. Esto responde también al pedido de los alumnos de las otras modalidades que 
solicitaban acceder al EVA aunque no fueran estudiantes de los grupos libre-asistidos.

Es así que en este primer semestre hubo cerca de ochocientos alumnos con acceso a los 
materiales, a su vez, docentes de otras modalidades de cursado se sumaron al EVA y colaboran 
en los foros. Ante tal cantidad de alumnos la UAE de nuestra facultad está capacitando más 
docentes de la cátedra en el uso de Moodle para poder seguir mejorando el uso y mantener 
el nivel de comunicación con todos los estudiantes.
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Reflexiones finales

Armar un curso en Moodle requiere tiempo, capacitación, planificación, dedicación, 
imaginación y ayuda de una Unidad de Apoyo a la Enseñanza fuertemente consustanciada 
con entornos virtuales.

Se requiere también contar con capacitación para la redacción de materiales de estudio: 
una redacción clara, un estilo coloquial y un diseño amigable favorecen su lectura.

El contacto que se establece con los alumnos en los foros es mucho más fluido que el que 
se tiene con una clase presencial semanal, pero también es necesario que haya siempre un 
docente disponible para atender las consultas, de lo contrario se caería en la práctica de los 
sitios web con «contáctenos», muy llamativos, pero del que nunca llegan respuestas.

Moodle llegó para quedarse y es una herramienta cada vez más solicitada y utilizada por los 
estudiantes. Es nuestra tarea entonces sacarle el máximo beneficio para mejorar la enseñanza.
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DIVERSIFICACIÓN DE MODALIDADES Y HORARIOS  
DE ENSEÑANZA DE UNA MISMA ASIGNATURA

Marcos Cerrudo; Coral Fernández; Pablo Pereyra; Gonzalo Schmidt
mcientificacup@gmail.com

Área Metodología Científica Paysandú (EUTM-CUP) 2012

Resumen

El curso de Metodología Científica modalidad semipresencial surge a raíz de problemáticas 
en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Universitaria de Tecnología 
Médica (EUTM), basados en datos históricos (período 1998-2011) recabados por docentes del 
área de Paysandú.

Frente a esta situación, se optó por presentarse en un concurso de proyectos financiados por 
la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) en el marco de «Diversificación de modalidades y 
horarios de enseñanza de una misma asignatura», para el período comprendido en los años 
2011-2012, estableciéndose los siguientes objetivos:

• Facilitar el estudio a personas que tienen dificultades de horario por diversas razones, 
particularmente quienes trabajan.

• Contribuir a que la mayor cantidad de estudiantes posible continúe sus estudios superiores.

• Promover la construcción de trayectorias autónomas en la formación de los estudiantes.

En el marco del proyecto, se realizó el curso semipresencial en el Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA), llevándose a cabo el programa educativo de Metodología Científica, que incluyó 
la creación de presentaciones, foros, cuestionarios, soporte bibliográfico, videos tutoriales, 
digitalización de inscripciones y tareas.

Está previsto realizar una evaluación final para comparar el rendimiento académico de 
ambas modalidades, teniendo en cuenta las evaluaciones de los tres parciales que conforman 
el curso.

Palabras clave: Entorno virtual, aprendizaje, Metodología Científica, EVA.
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Introducción

El curso de Metodología Científica modalidad semipresencial surge a raíz de problemáticas 
existentes en el rendimiento académico de los estudiantes de la EUTM, por lo que se opta por 
presentarse en un concurso de proyectos financiados por la csE, donde los objetivos que se 
plantean para el curso son:

Objetivos generales del proyecto

1. Lograr que la diferenciación entre procesos docentes presenciales y virtuales sea mínima, 
innovando con la asincronía.

2. Llegar a utilizar el aula virtual como un espacio real para el aprendizaje y para la 
comunicación entre estudiantes y docentes.

Objetivos específicos del proyecto

1. Promover la construcción de trayectorias autónomas en la formación de los estudiantes.

2. Mejorar la comunicación entre pares.

3. Emprender la planificación de tareas colectivas como wikis y glosarios.

4. Mejorar la dimensión informativa con diapositivas multimedia o animaciones explicativas.

5. Facilitar el estudio a personas que tienen dificultades de horario por diversas razones, 
particularmente quienes trabajan.

6. Contribuir a que la mayor cantidad de estudiantes posible continúe sus estudios superiores.

Esto facilitó la contratación de un nuevo docente, Gonzalo Schmidt, con una carga horaria 
de 20 horas, y también las extensiones de 10 horas del horario de trabajo del docente Marcos 
Cerrudo y del docente Pablo Pereyra como articulador de la plataforma EVA.

Se creó el curso semipresencial en el EVA, llevándose a cabo el programa educativo de 
Metodología Científica, que incluyó la creación de presentaciones, foros, cuestionarios, 
soporte bibliográfico, videos tutoriales, digitalización de inscripciones y tareas obligatorias on 
line.

De esta forma se puso a disposición de los estudiantes un amplio contenido educativo al 
que tienen acceso cincuenta alumnos en calidad semipresencial y el resto de la generación 
(ciento diez alumnos), solamente a material de apoyo (presentaciones y videos tutoriales) que 
complementan las clases dictadas en forma presencial.

Todos los estudiantes que integran la plantilla del curso 2012 y los que recursaban la materia 
de generaciones anteriores contaron con la posibilidad de optar por el modo semipresencial, 
teniendo preferencia aquellos que certificaron que trabajaban o vivían lejos del centro 
educativo.
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En la plataforma se presentaron los diferentes contenidos temáticos con presentaciones, 
apoyo bibliográfico acorde al módulo en estudio, videos tutoriales diseñados especialmente 
con el fin de facilitar las clases teóricas, cuestionarios y ejercicios acordes al tema tratado.

Se formaron grupos de trabajo virtuales —formados por seis u ocho alumnos— que trabajaban 
realizando ejercicios y participando en foros obligatorios que contaban con el apoyo de dos 
docentes-tutores. Estos grupos asumieron un compromiso de participación de cinco horas por 
semana (volcadas a la realización de tareas, lectura de materiales y participación en foros).

Resultados

Se muestra a continuación la tendencia de exoneración del curso de Metodología Científica 
EUTM-Paysandú en el período 1998-2011.

Respecto a la motivación que presentan los estudiantes para su intervención en los foros, en 
el último mes hemos constatado que esta se da en forma espontánea, colaborando entre 
pares en la resolución de tareas; situación no observada en las clases prácticas, donde no se 
visualiza motivación ni proactividad, sino un proceso totalmente pasivo donde concurren a 
observar la resolución de tareas prácticas propuestas por el docente.

Teniendo en cuenta los estudiantes que han abandonado el curso y tomando como indicador 
la participación en la plataforma (menos de siete días) para los estudiantes semipresenciales y 
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la concurrencia a clases prácticas obligatorias, se observa que el abandono es menor en los 
estudiantes que siguen la modalidad semipresencial respecto a los que concurren a las clases 
prácticas. Es evidente que pueden existir variables externas que influyan en el análisis que se 
ha realizado. (Ver «Anexos»).

Tabla

Distribución de frecuencias para el abandono de 
curso en la modalidad presencial

Distribución de frecuencias para el abandono de 
curso en la modalidad semipresencial

Diagrama sectorial en frecuencia porcentual 
para el abandono de curso en la modalidad 

presencial

Diagrama sectorial en frecuencia porcentual 
para el abandono de curso en la modalidad 

semipresencial

Distribución de frecuencias del abandono de 
curso según modalidad cursada

Distribución porcentual del abandono de curso 
según modalidad cursada
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Conclusiones

Al analizar los dos grupos por separado se constata —con significación estadística— que es 
menor la deserción en los estudiantes que optaron por la modalidad semipresencial respecto 
a quienes eligieron la opción presencial.

Esta hipótesis de trabajo se afilia con las políticas de diversificación de la enseñanza que 
alienta el equipo rectoral de la Udelar.

Respecto a la primera evaluación realizada el 20 de junio, no se encuentran diferencias 
significativas entre ambos grupos, a pesar de que se encuentra en el grupo presencial una 
menor desviación estándar, lo que explicaría —con el análisis del coeficiente de variación— 
que el grupo de modalidad semipresencial muestra mayor homogeneidad en su evaluación.

Es de destacar que recibimos alumnos de primer año de la Udelar, de la zona norte del 
país, quienes ingresan ya con valores medios de pruebas de ingreso menores, con diferencias 
significativas respecto a la población de estudiantes que ingresan en EUTM-Montevideo, lo 
cual muestra diferencias importantes entre ambas poblaciones evaluadas.

Cuentan con conocimientos y manejo informático escasos, lo cual dificultó enormemente 
durante los primeros meses el desenvolvimiento en la plataforma EVA. Sería fundamental 
contar con apoyo para que los estudiantes se familiaricen con este entorno, ya que la carga 
horaria del curso y sus contenidos hacen imposible dedicar más de ocho horas para que 
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comprendan su uso.

Esto explica, en parte, la dificultad para lograr la participación en la elaboración de wikis en 
temas puntuales.

Está previsto realizar una evaluación final para comparar el rendimiento académico de las 
dos modalidades, teniendo en cuenta las evaluaciones de los tres parciales que conforman 
el curso, además de una evaluación propuesta a los estudiantes que hayan cursado en forma 
semipresencial, para obtener información que permita mejorar la propuesta del curso para el 
próximo año (si este cuenta con financiamiento para continuar).

Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje mejora la comunicación entre tutor-estudiante, 
lo que facilita a su vez que este último no abandone sus cursos (situación constatada en líneas 
generales en estudiantes de primer año de EUTM - Paysandú).

Además, permitiría, con la instalación del cEnUr Litoral Oeste, ofrecer el curso a estudiantes de 
otras facultades que cuenten con esta disciplina en su currículo.

Culminado el período de financiación del proyecto (diciembre 2012) los fondos de la csE no 
serán consolidados, por lo que los servicios deberán definir la forma de darle continuidad a 
las actividades.
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Anexos

Chi cuadrado

H
o 

No existe relación entre el abandono de curso y la modalidad de aprendizaje.

H
1

 Existe relación entre el abandono de curso y la modalidad de aprendizaje.

Nivel de significación 5 %

Nivel de confianza 95 %

Chi crítico (α=0.05; gl 1) = 3,84

Chi cuadrado = 4,04

Conclusión: Con un nivel de significación del 5 % se puede postular la relación existente entre 
las modalidades de enseñanzas y el abandono del curso.
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INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE TIC  
EN LAS MATERIAS BÁSICAS DE LA EUTM: 

OPORTUNIDADES, OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS A FUTURO

Mag. Gabriela Esteva
coordbasicaseutm@gmail.com

Escuela Universitaria de Tecnología Médica - Facultad de Medicina

RESUMEN

El proceso de implementación de una política pedagógica de complementación de 
enfoques de trabajo educativo en las materias básicas o comunes a las 18 carreras de la 
EUTM tiene un largo camino por delante para lograr consolidarse. El presente trabajo recoge 
los relatos de las vivencias de los cambios introducidos por los docentes de las unidades 
curriculares con masividad de estudiantes, como Salud Pública y Deontología y Legislación 
Laboral (de la sede de Montevideo). En particular, nos enfocaremos en sus reflexiones acerca 
del diseño, los obstáculos y las proyecciones a futuro sobre el trabajo a través de la plataforma.

El método para recabar información fue la entrevista telefónica. Los resultados muestran 
que la docente de Salud Pública valoró el diseño de un espacio que facilita el acceso a 
información constantemente renovada y variada. Y, en segundo lugar, poder profundizar lo 
visto cada semana en el curso teórico y plantear la resolución de problemas. La docente 
de Deontología y Legislación Laboral juzgó positivamente la apertura de foros de discusión, 
ya que le permitió continuar el trabajo pedagógico con los estudiantes para mejorar la 
comprensión de conceptos tan abstractos como la dignidad humana o el consentimiento 
informado. Entre los obstáculos, ambas docentes consensuan en que el problema mayor es 
la escasa cobertura.

Palabras clave: materias básicas, complementación de enfoques de trabajo, comprensión, 
escasa cobertura, horizontes de futuro
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Introducción

En el contexto actual de transformación de la calidad de los procesos de enseñanza en 
la Universidad para la mejora del aprendizaje de los estudiantes, la dirección de la Escuela 
Universitaria de Tecnología Médica ha impulsado la complementación de las clases 
presenciales con el apoyo al estudiante a través de la plataforma EVA como uno de los pilares 
de la nueva política pedagógica institucional. En este marco, los docentes de las materias 
básicas o comunes a las 18 carreras se vienen incorporando voluntariamente al cambio, 
luego de pasar por procesos de capacitación en el uso de las herramientas metodológicas 
que ofrece el EVA.

El presente trabajo se centra en la palabra de una docente de Salud Pública y una de 
las docentes encargadas de Deontología y Legislación Laboral (de la sede de Montevideo). 
El propósito es mostrar los enfoques de diseño y las valoraciones sobre las oportunidades, 
dificultades y desafíos a futuro respecto al uso de las TIC en los procesos de enseñanza.

Hemos organizado el artículo en cinco secciones. La primera describe algunas características 
de las unidades curriculares. En la segunda, tercera y cuarta sección se abordan las múltiples 
miradas sobre las oportunidades, dificultades y desafíos a futuro respectivamente. En el último 
capítulo se plantean algunas conclusiones sobre las valoraciones de las docentes en cuanto 
a la incorporación de las TIC.

I. Algunas características de las condiciones de la enseñanza en plataforma

La unidad curricular Salud Pública se ubica en el segundo semestre del primer año de las 18 
carreras dictadas en Montevideo, con una elevadísima masividad en las clases presenciales, 
de alrededor de 400 estudiantes. La enseñanza en plataforma fue atendida por los dos 
docentes que contaron a su vez con el apoyo técnico de tres docentes del equipo TIC. De 
acuerdo con una de las profesoras, en el año 2011, cuando se desarrolló la experiencia, del 
total de estudiantes que asistieron a clases, un 30 % se matriculó en la plataforma y alrededor 
de un 20 % de los matriculados participó regularmente.

Deontología y Legislación Laboral se ubica en diferentes momentos de la trayectoria 
académica del estudiante. Laboratorio Clínico y Cosmetología Médica la ubican en el primer 
año; Fonoaudiología, Hemoterapia, Neumocardiología, Neurofisiología Clínica, Oftalmología, 
Radioterapia y Radioisótopos la ubican en el segundo año; Terapia Ocupacional e 
Imagenología la ubican en el tercer año; Fisioterapia y Psicomotricidad, en el cuarto año. Este 
hecho repercute en una menor masividad en las clases, de alrededor de 200 estudiantes. La 
enseñanza en plataforma es orientada por una de las dos docentes, responsable de la parte 
de Legislación Laboral. La cobertura del cursillo en plataforma, de acuerdo con la docente, 
es baja.
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II. Los enfoques de diseño: oportunidades y evaluación de la experiencia

El espacio de Salud Pública se estructuró en función de la lógica de las clases presenciales. 
La docente Laura, como docente ayudante del Dr. Bálsamo, recuerda:

Se diseñó por semanas, cada teórico correspondía a una semana […] En ese espacio 
estaba el teórico colgado, algunos ejercicios sobre ese teórico y un espacio para que 
ellos respondieran o elaboraran esos ejercicios o planteos que nosotros les poníamos. Y 
algunos teóricos tenían otros materiales o líneas para que ellos siguieran informándose 
sobre ese tema de esa semana.

Ella recuerda las valoraciones del trabajo en plataforma que le hacía el docente responsable 
del curso:

Andrés era el que sintió más la diferencia. […] Él comentaba que […] le costaba mucho 
menos trabajo llegarles y que de esa manera uno se asegura de que la información llegó 
[…] Me contaba que la gente que no iba a los teóricos, no había forma de llegarles, 
entonces se quedaban con la información básica que estaba todos los años en la 
fotocopiadora […] Entonces, uno con esto se asegura de que… les llega la información 
correcta, siempre la misma información y por eso él decía que mejoró el desempeño 
del estudiante. El hecho, que era una información actualizada, que quizás alguna era la 
misma, pero vos con esta herramienta podés actualizarla cada año, en cada momento.

En la percepción de la docente Laura, la experiencia es muy valorada no solo por la 
posibilidad de actualización y mejora de la calidad de la información de la materia, sino 
por aumentar la democratización en el acceso y fundamentalmente por el cambio del rol 
docente, al favorecer un mayor diálogo e intercambio con los estudiantes.

Para mí es una herramienta superinteresante, es una herramienta en donde vos accedés 
fácilmente a los estudiantes, ellos acceden fácilmente al docente, donde podés colgar 
el material, tenés un seguimiento del material que circula y un seguro de que es eso. 
Y todo lo que tiene que ver con fechas, cambio de fechas, de horarios y lugares es 
fantástico […] Esto es instantáneo […] Es más democrático […] porque en el lugar 
donde estés pueden saber qué es lo que pasa […] Hay mucha gente… que trabaja y 
hay gente del interior.

En el caso de la docente de Deontología y Legislación Laboral, se trata de un cursillo de 
Legislación Laboral complementario a las clases presenciales. Entre las características del 
diseño, ella describe:

Lo que me propuse fue un intercambio entre clase y clase, no obligatorio. [Que los 
estudiantes puedan] contar con los materiales de clase, foros de intercambio y de 
consultas.
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En su percepción, los resultados de la experiencia en plataforma fue muy buena, ya que 
logró aumentar la motivación de los estudiantes con la materia y aumentar la comprensión 
de temas difíciles por el elevado grado de abstracción de las categorías. Ella fundamenta 
esta afirmación en el hecho del muy buen desempeño observado en el examen.

En las evaluaciones finales yo cambié; en lugar de establecer múltiple opción lo que 
hice fue preguntas abiertas. Y me daba cuenta de que […] tomaban muchos más 
conceptos, o sea, podían explicar conceptos que son difíciles. Eso es muy importante. 
Eso, para mí, que me parece que solamente con la clase no hubiera alcanzado […] 
para ese desarrollo. No puedo valorarlo en función de otros exámenes, porque eran 
de múltiple opción entonces; es mucho más limitado […] Pero pienso que algo que 
en cuatro o cinco renglones… que era mi idea en que lo desarrollaran, muchos 
desarrollaban mucho más y me daba cuenta de que era tomando de las clases de… 
Claro, yo colgaba las diapositivas de las clases. Una cosa es sacar apuntes en clase y 
otra cosa es bajarlas, verlas. Yo me he dado cuenta de que se engancharon más con 
la materia.

III. Los obstáculos

Entre las dificultades observadas por la docente de Salud Pública, esta califica como muy 
negativa la baja participación de los estudiantes.

A pesar de que hace pila que está el EVA, hay un montón de resistencias por parte de los 
estudiantes […] Yo tengo esa idea de… Bueno, yo con el EVA de Facultad de Medicina 
también, en los primeros años pasa igual que en la EUTM. Lo que veo es que hay mucha 
resistencia, demasiada para lo que es la generación […] supercomputarizada. A mí me 
sorprendió que haya tanta resistencia; incluso con el curso de Salud Pública, hasta los 
últimos teóricos se nos acercaban estudiantes para preguntarte cómo entraban al EVA 
o para que les explicaras cómo funcionaba y si era obligatorio entrar. En realidad, no 
puede ser. A pesar de que se hicieron charlas […] Al principio se les explicó […] Se hicieron 
jornadas donde se les explicó; incluso en la página se pusieron videos explicativos y está 
la sala de informática, y está la gente de las escuelas. Igual así, había gente que no 
sabía entrar al EVA […] Por eso todo lo que se haga en el EVA me parece que tiene que 
ir acompañado por algo presencial […] Me parece que, si bien estamos en un cambio, 
hay que aceptar que funciona mejor todo lo que es presencial.

Un segundo aspecto que merece su crítica es la no integración del espacio de Salud Pública 
entre las sedes de Paysandú y Montevideo. Para ella, el enfoque de trabajo de la sede de 
Paysandú es un modelo que los estudiantes de Montevideo deberían conocer.

No tuvimos conexión con Paysandú, construcción con Paysandú […] en conjunto 
[…] Salud Pública tiene aspectos bastantes particulares, de lo que es Paysandú con 
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respecto a Montevideo, y el espacio se enfocó más a lo que fue el curso acá […] Por 
lo que sé de Paysandú, me parece que hubiera estado bueno sumar […] Lo que sé 
[es que] allá sí se hace más interdisciplinario con otras materias, trabajo en grupos […] 
Allá se hace trabajo de campo donde los llevan a la comunidad donde se trabaja en 
conjunto con otras materias básicas. Pensando en unificar, hubiera estado bueno que 
hubieran tenido un papel más importante en el espacio […] Que los estudiantes sepan 
lo que se hace allá.

En forma similar, la docente de Deontología y Legislación Laboral percibe como baja la 
participación de los estudiantes en los foros. A modo de ejemplo, relata sus esfuerzos creativos 
para dinamizar un foro que estuvo detenido por quince días. Describe con las siguientes 
palabras cómo hizo para motivar la reflexión sobre el tema de la dignidad humana o el 
consentimiento informado, en ese foro:

No fue un intercambio tan fluido, el intercambio con palabras. […] Y eso costó poder 
plasmarlos con palabras. Pero, para dinamizar el foro, lo que hice fue poner una foto 
representativa de los derechos y de la dignidad, de unas ancianas con computadora, 
ancianas extranjeras con rasgos nórdicos, cosa que se dieran [cuenta de] que, 
cualquiera fuera el lugar, cualquiera la edad, el derecho a la educación lo tenemos 
todos, etc. Y eso los motivó mucho; no a todos, pero los motivó mucho a presentar, 
a algunas personas… a presentar fotografías sacadas de la web que eran reflejo del 
tema exacto, del tema de la indignidad. Creo que esa experiencia, en la que, si bien 
participaron muy pocos,  […] pudieron verla muchos y eso me parece muy bueno. Y 
después las otras propuestas eran intercambiar otros conceptos del curso y relacionar 
los conceptos teóricos con cada disciplina. Como yo tengo de todas las carreras, que 
cada uno viera algo relacionado con su profesión. Por ejemplo, el secreto profesional 
o el consentimiento informado relacionado con su profesión. Ahí salieron ejemplos 
también desde su lugar, desde su formación.

Cree que la falta de participación percibida es producto del cruce de múltiples factores, 
como la falta de costumbre y las dificultades de la materia en sí.

Me hubiera gustado una mayor participación en los foros. Pero para eso hay que adquirir 
hábitos; no están acostumbrados. Entonces hay que consultar la máquina todos los días 
y eso no lo logré con los doscientos y pico. Fueron algunos, que yo veía que estaban 
todos los días […] Marchó un poco lento el curso, porque los chicos no participaron 
al cien por ciento en los foros. La falta de costumbre por no estar preparados; eran 
pocas materias las que tenían cursillo en base, Informática, Metodología, pero creo 
que [tenían] Metodología también como experiencia nueva. Entonces, como que no 
estaban muy acostumbrados. Y también la materia es difícil, tal vez sea de las más 
difíciles que tengan […] Es especial, es diferente […] Yo sé que son conceptos muy 
difíciles de comprender. Y más para la edad que tienen. Pero ese enfoque de derechos 
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humanos los engancha mucho también.

Según ella, a partir de la evaluación estudiantil del cursillo, el no reconocimiento curricular de 
la participación del estudiante en plataforma probablemente sea el tercer factor explicativo 
de la baja incorporación.

Otra cosa que me evaluaron como negativo era no tener evaluaciones, que yo se los 
planteé al inicio del cursillo, y creo que eso desmotiva la participación. Me lo hicieron 
notar más de uno.

Como otra dificultad de la experiencia, plantea el acceso tardío a la plataforma por parte 
de los estudiantes. «El invento mata al inventor», dice ella, «dificultades de acceso, eso me 
está pasando ahora […] en el segundo semestre».

Por último, visualiza las dificultades emergentes de las contradicciones dentro del cuerpo 
docente. Según ella, hubo un manejo de criterios dispares en la subida de material, que 
enturbió el clima de clase y el trabajo con la plataforma:

Las clases que yo no daba, que eran las de [la otra docente], yo les dejaba el espacio 
para colgar el material, pero ese material nunca se me entregó. Porque [la otra docente] 
es de la idea de que, como no todo el mundo tiene impresora, entonces más vale 
dejarlo en la fotocopiadora, como se hizo siempre […] Eso enturbiaba el curso, como 
que eso se me fue de las manos realmente, porque es parte del curso, no es de otro 
curso. Es la misma materia y el mismo curso […] Siempre hay resistencias al cambio, de 
hecho, me hubiera gustado intercambiar sobre el contenido, pero eso no… no… Creo 
que es también parte de los cambios.

IV. Los desafíos a futuro

La docente de Salud Pública valora como un aspecto clave de la mejora de la enseñanza 
en las materias básicas una labor docente integrada. Sobre este horizonte de trabajo, afirma:

Me parece que es generar un espacio en un principio multidisciplinario y después 
interdisciplinario. Me parece que es un buen espacio para que se mezclen las materias 
básicas […] Es un paso más adelante como para seguir evolucionando. Eso se intentó 
hacer el año pasado, que entraban al espacio de las otras materias. Pero para comenzar 
me parece que tendría que tener un respaldo presencial, digamos […] Pensar en algo 
donde se integren las disciplinas, algo interdisciplinario, pero que se apoye con clases 
presenciales. Por ejemplo, se pueden plantear ejercicios o propuestas de trabajo para 
hacer interdisciplinariamente, que pueden ser coordinados, seguidos en EVA, pero que 
sí o sí tengan una parte presencial.

En tanto, la docente de Deontología y Legislación, a partir de la evaluación de los estudiantes 
y su autoevaluación, entiende que son necesarios varios cambios. En primer lugar:
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La encuesta la tengo que hacer antes de colgar los resultados de los exámenes. Son 
cosas de forma y fue resultado de mi inexperiencia, porque la colgué en PDF y ellos no 
pudieron abrirla.

En segundo lugar:

Mi idea es también poder ingresar todo el contenido de la materia. Esa fue una dificultad, 
algo negativo que ellos me plantearon.

Y por último, cambiar el sistema de evaluación del curso de Legislación Laboral para la sede 
de Paysandú:

En Paysandú es obligatoria, ¿no? El curso virtual será solamente de Legislación Laboral, 
que es otro enfoque, ¿no? Pero el diseño sí, sería en la misma base. Pero eso sí, va 
a ser de carácter obligatorio y ya con participación más activa, porque tengo que ir 
evaluando el curso, no al final. Entonces voy a proponer por semana, porque va a durar 
un mes; voy a proponer por semana un trabajo y luego, al final, un trabajo no de todo 
el curso. Y eso va a implicar evaluar la comprensión, ir evaluando la comprensión, ¿no?, 
que yo con este otro no lo pude hacer. Y también van a exonerar una parte; para el 
examen no van a tener todo el programa. Y eso me parece que también está bueno, 
porque si podemos ir lográndolo, no hay necesidad de que para el examen vaya todo. 
Y como complementario haré una videoconferencia que les voy a dar sobre Derechos 
Humanos, como un enfoque más global de toda la parte de Deontología. Y en esa 
videoconferencia les explico esto del curso, que va a ser el contacto que tenga con 
ellos más mano a mano.

V. A modo de conclusión

Las docentes valoran el trabajo en el EVA como una oportunidad de cambio en las estrategias 
de enseñanza para la mejora de la calidad del aprendizaje del estudiante. En el caso de la 
docente de Salud Pública, valora la importancia de la actualización de la información de la 
materia y el aprendizaje a partir de problemas como un liderazgo pedagógico más cercano. 
La docente de Legislación Laboral, en cambio, pondera las estrategias que apuntan a la 
mejora de la comprensión del estudiante de una materia cuya característica es el elevado 
grado de abstracción y el volumen de información. En ambos casos el diseño cerrado del 
curso siguió la lógica de la materia.

Acuerdan en calificar como mayor obstáculo la baja participación de los estudiantes. 
Por su parte, la docente de Salud Pública percibe como perjudicial la fragmentación de la 
unidad curricular en las sedes. La docente de Deontología evalúa negativamente algunas 
contradicciones en el cuerpo docente de la materia, sobre la importancia de poner el material 
a disposición en la plataforma.
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En relación a los desafíos de futuro, consensúan en continuar con el uso del EVA como 
complemento del trabajo de aula. Para la docente de Salud Pública, en el horizonte de 
cambios en el área está la expansión del uso de la plataforma como la integración disciplinar 
por niveles. La docente de Deontología y Legislación Laboral se propone una línea de cambios 
en la modalidad de evaluación del estudiante y de su desempeño.

Desde la perspectiva de la coordinación, observamos los esfuerzos de las docentes por 
transformar la enseñanza hacia una forma más colaborativa, que apunte a la comprensión 
del estudiante. En segundo lugar, vemos la experiencia como una oportunidad para las 
docentes de desarrollar la creatividad ante las dificultades que se les plantearon en el trabajo 
diario, con consecuencias en la motivación y el crecimiento como docentes. En tercer lugar, 
entendemos que la satisfacción de la demanda de curricularización del trabajo del estudiante 
en plataforma nos impondrá grandes desafíos grupales e institucionales que será necesario 
regular para no hacer fracasar la expansión y la consolidación del uso del EVA por docentes 
y estudiantes.
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SALUD VISUAL:  
UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINARIA EN EVA

Macarena Casaballe
mcasaballe@gmail.com

Escuela Universitaria de Tecnología Médica - Licenciatura en Oftalmología

Resumen

Desde el año 2010, se lleva a cabo el curso de Salud Visual, que ya se encuentra en su tercera 
edición. La propuesta planteada busca la interacción interdisciplinaria entre las carreras de 
Doctor en Medicina y la de Licenciado en Oftalmología. En cada una de sus ediciones ha 
sufrido modificaciones que han buscado optimizar los recursos, ampliar la utilización de las 
herramientas que brinda el soporte Moodle y fomentar la participación e interacción de los 
estudiantes de ambas carreras, entre otras cosas.

En su primera edición, la estructura del curso contaba con tres docentes, seis tutores (tres 
por parte de la licenciatura y tres por parte de Medicina) y estudiantes de segundo año de la 
licenciatura y del ciclo básico de la carrera de Doctor en Medicina.

En su segunda edición, contó con seis docentes y estudiantes de segundo año de la 
licenciatura y del ciclo básico de Medicina.

Para el tercer año, el carácter cambió para la parte de Medicina, pasando a ser un curso que 
otorga créditos electivos. Además, los estudiantes de esta carrera en esta edición pertenecen 
a distintos niveles; por parte de la licenciatura, continúan siendo estudiantes de segundo año. 
Así también, se implementó un sistema de puntos para lograr la aprobación del curso. En su 
segunda edición (al igual que en la tercera) contó con seis docentes.

Palabras clave: Curso semipresencial, experiencia interdisciplinaria, Moodle, aps ocular.
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Generalidades del curso Salud Visual

El curso de Salud Visual es llevado a cabo por la Licenciatura en Oftalmología de la Escuela 
Universitaria de Tecnología Médica (EUTM) desde el año 2010. Este año 2012 va en su tercera 
edición.

Este curso está dirigido a estudiantes de segundo año de la Licenciatura de Oftalmología y 
a estudiantes de la carrera de Doctor en Medicina (el perfil de los estudiantes de Medicina ha 
cambiado).

El objetivo general del curso es contribuir a la formación de estudiantes de pregrado para la 
prevención y detección precoz de las causas que generan la ceguera y la baja visión. Para 
ello se les brindan los conocimientos teóricos necesarios sobre la temática, culminando con la 
puesta en práctica de estos. Se realiza una práctica comunitaria, efectuando un pesquisaje 
visual a estudiantes de una escuela de contexto crítico determinada (el número de escuelas 
que se pesquisan varía según los estudiantes que participen del curso). Así se logra la detección 
y derivación oportuna de los casos complejos de las patologías oculares encontradas en los 
niños pesquisados. Con esto se busca que la baja visión no sea un factor que derive en el 
retraso académico de los niños en edad escolar.

La forma de trabajo implica que los estudiantes adquieran habilidades para trabajar en 
equipos multidisciplinarios. Se intenta aprovechar los recursos, logrando que los estudiantes 
de la Licenciatura en Oftalmología accedan a la formación de los estudiantes de Medicina 
sobre cómo intervenir en comunidades y que los estudiantes de Medicina accedan a cursos 
teóricos de Oftalmología que se brindan en la EUTM. Esto favorece un aprendizaje basado en 
grupos y en resolución de problemas, lo cual se verá potenciado por el uso de Moodle.

La estructura del curso se ha mantenido. Consta de ocho módulos, en los cuales se plantean 
distintas actividades:

• Módulo 1: Bienvenida

• Módulo 2: aps

• Módulo 3: Anatomía

• Módulo 4: Patologías frecuentes

• Módulo 5: Perspectivas de aps ocular en Uruguay

• Módulo 6: Intervención comunitaria

• Módulo 7: Pesquisaje

• Módulo 8: Evaluación del curso

Al final del curso se debe elaborar un informe sobre la actividad en la comunidad y las 
experiencias transitadas.
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Salud Visual 2010, primer año de experiencia

Fue la primera vez que se desarrolló el curso. En este primer año, se contó con un equipo de 
seis tutores (tres de Medicina y tres de la licenciatura); tres docentes (dos de la licenciatura y 
uno de Medicina) y una articuladora.

En esta oportunidad los estudiantes de Medicina no realizaron los módulos 1 y 2 debido a 
que se argumentó que ya tenían conocimiento del uso de la plataforma EVA y aps. Por este 
motivo, la totalidad de estudiantes recién se vio en el módulo 3.

Durante este curso tuvieron importancia los tutores, ya que oficiaban de nexos entre los 
docentes, estudiantes y comunidad, teniendo la oportunidad de interactuar todo el tiempo 
con ellos.

Para los estudiantes de la carrera de Doctor en Medicina, el curso era un complemento a su 
tarea en la comunidad que realizaban en el primer año de la carrera. Los estudiantes tenían 
un tutor para el trabajo de campo y un subtutor para el curso de Salud Visual.

En cuanto a los estudiantes de la licenciatura, la principal dificultad que tuvieron fue la falta 
de cercanía con la tarea final, el pesquisaje y su relacionamiento con la comunidad.

En las actividades dentro del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se utilizaron foros, 
cuestionarios y subida de avanzada de archivos. Los estudiantes presentaron más dificultades 
en la participación dentro de los foros, mientras que las actividades de cuestionarios y subida 
avanzada de archivos fueron de más aceptación.

En la jornada de evaluación del curso la gran mayoría de los estudiantes afirmó que este 
había sido muy interesante. A los estudiantes de Medicina les brindó herramientas para la 
detección precoz de déficit visuales que la carrera no les proporciona, mientras que a los 
estudiantes de la licenciatura les permitió un acercamiento a la comunidad y no solo quedarse 
con el mero examen de visión.

Por parte de los docentes y tutores, se planteó la poca participación de los estudiantes en las 
actividades planteadas en la plataforma.

Salud Visual 2011, segundo año de experiencia

Para esta instancia, la gran diferencia fue el no contar más con los seis tutores del curso, lo 
que ocasionó una sobrecarga para los docentes. La estructura en esta oportunidad fue de 
cuatro docentes de la licenciatura y un docente de la carrera de Doctor en Medicina. Cabe 
destacar que por la parte de Medicina se trabajó con los tutores del trabajo de campo, 
aunque se perdió el relacionamiento bidireccional directo y fluido que recaía en la figura del 
subtutor.

Los estudiantes de la licenciatura, como en el año anterior, realizaron los módulos 1 y 2 sin 



40

la presencia de sus contrapartes de Medicina. El ingreso de estos últimos, en el año 2011, 
se vio bastante retrasado (se produjo un mes y medio después). Esto repercutió de manera 
negativa en el curso; le quitó continuidad, así como también desanimó a los estudiantes de la 
licenciatura que ya estaban inscriptos en él.

En esta edición se utilizaron los mismos recursos del EVA: foros, cuestionarios y subida avanzada 
de archivos. Las actividades dentro de los foros continuaron siendo de poca aceptación, con 
poca participación tanto de estudiantes como de docentes.

La baja participación y la poca comunicación entre los tutores del trabajo de campo de 
Medicina y los docentes de la licenciatura contribuyeron a la desorganización de cara a las 
instancias prácticas presenciales. La falta del rol de subtutor hizo perder el hilo conector entre 
ambas carreras, ya que no existió un referente directo entre la parte de Medicina y la parte 
de la licenciatura.

La evaluación general del curso fue similar a la del año anterior, pero se marcaron mucho 
más las brechas comunicacionales entre las carreras, aludiendo a que no hubo una buena 
conexión entre los estudiantes. Por parte de los docentes, se planteó la misma situación de 
poca participación, de igual forma acrecentada.

Salud Visual 2012

En el 2012, el curso cambió su carácter para los estudiantes de la carrera de Doctor en 
Medicina. Este dejó de ser un complemento del trabajo de campo de los estudiantes y pasó 
a ser una materia electiva, otorgando créditos por su aprobación.

En esta ocasión, el curso fue dictado para estudiantes de la carrera de Doctor en Medicina 
de cualquier nivel (la inscripción fue libre y con un cupo establecido) y se planteó, por 
primera vez, con un inicio conjunto para los estudiantes de ambas carreras. Esto significó un 
enriquecimiento en las discusiones y actividades planteadas, pudiéndose apreciar la visión de 
los temas tratados desde la perspectiva de ambos perfiles.

Para tratar el problema de la poca participación de los estudiantes —y de acuerdo a lo 
tratado en la Comunidad de Aprendizaje de la EUTM, creada en 2011— se estableció un 
sistema de evaluación continua, en el cual se plantearon actividades obligatorias y no 
obligatorias. Por dichas actividades se otorgaron puntos y el estudiante debía llegar a un 
mínimo del 60 % de los puntos (tanto obligatorios como no obligatorios).

En esta oportunidad se plantearon además wikis de trabajo, intentando fomentar el 
trabajo colaborativo de los estudiantes. Tanto los foros como las wikis contaron con mayor 
participación de los estudiantes, quienes estaban incentivados, por un lado, por el sistema 
de puntos necesarios para obtener la aprobación y, por otro, por el cambio de carácter 
complementario del curso.



41

En este año tampoco se contó con la figura del tutor. Se intentó que para las actividades 
prácticas se designara un estudiante para oficiar como tal (con el fin de coordinar las acciones). 
Se propuso cambiar el nombre del rol —ya que podría dar lugar a confusión— pasando a 
denominarse delegado. Este estudiante sería el encargado de pasar la información al resto 
de los integrantes del grupo y de estar en mayor contacto con los docentes.

En esta última edición hemos propuesto a los estudiantes analizar las distintas actividades que 
se han implementado. En general, las nuevas actividades han tenido gran aceptación por 
parte de la mayoría de los estudiantes. La más controversial ha sido el trabajo en wiki. Muchos 
de los estudiantes consideran que es una herramienta útil, dado que permite organizar un 
trabajo mediante la plataforma EVA, pero tiene el inconveniente de ser lenta y de que si un 
usuario está editando, otro no puede hacerlo en el mismo momento.

Asimismo, en los foros se probaron distintas dinámicas. Las que más aceptación tuvieron 
fueron: proponer una pregunta en cada intervención —ya que propició el intercambio—, los 
cuestionarios y las actividades prácticas.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN 
EL CURSO DE DERECHO CIVIL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  

ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN - UDELAR 
(MONTEVIDEO - MALDONADO - TACUAREMBÓ): 

PROCESO Y RESULTADOS

Dr. Carlos Álvarez Cozzi, Dr.a Victoria Perciante Ríos
vperciante@ccee.edu.uy

Departamento de Técnicas y Ciencias Contables - Derecho - Derecho Civil,
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - Udelar

Resumen

La experiencia en el uso de la plataforma EVA-moodle en nuestra cátedra se inicia en 2009, a 
partir de la v Jornada TIC, y durante ese año la actividad principal pasó por la capacitación y 
el estudio de las mejores maneras de implementarla. No queríamos un EVA más, sino uno que 
proporcionara un apoyo integral a nuestros estudiantes, que a la fecha recurrían en forma 
masiva a la compra de materiales inadecuados de origen desconocido en fotocopiadoras 
cercanas a la facultad.

Nuestra ponencia expondrá brevemente ese proceso de implementación del EVA —en 
Montevideo inicialmente y en Maldonado y Tacuarembó este año—, cómo se ha trabajado 
para suplir la carencia de materiales de origen confiable, el trabajo realizado con los estudiantes 
(especialmente el seguimiento a estudiantes aplazados para ayudarlos) y el desarrollo de 
talleres de apoyo para la preparación del examen, talleres que han sido en forma alternada 
presenciales y on line, así como el fomento del uso de la suite Open Office originalmente y, en 
este momento, el Libre Office y el software libre en general.

Palabras clave: EVA-moodle, Derecho Civil, software libre.
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Introducción

Al procurar ordenar las ideas para la exposición, hemos decidido dividirla en diferentes etapas 
que entendimos claramente diferenciables. Tomando en cuenta un punto que llamamos 
«punto de partida», contaremos brevemente las posibilidades que se barajaron ante la 
posibilidad del uso del EVA, las opciones tomadas por cada uno de los grupos para intervenir 
en la plataforma, describiremos el espacio virtual de nuestra asignatura en Montevideo, base 
parcial de los de Maldonado y Tacuarembó, y finalmente comentaremos los resultados, no 
siempre similares, del uso de la plataforma en los tres departamentos.

Situación inicial. Punto de partida

En el momento que tomamos como punto de partida, los estudiantes contaban con 
materiales antiguos, obsoletos y de difícil acceso en la biblioteca, fundamentalmente debido 
a su escasez en relación al creciente número de estudiantes.

Los materiales, además, eran propios de estudios a realizar en Facultad de Derecho, lo cual 
implicaba que no eran elaborados teniendo en cuenta ni sus tiempos de estudio ni el enfoque 
diverso respecto a dicha casa de estudios, dificultando especialmente su comprensión. 
Debemos tener en cuenta que el temario abarcado en la materia —semestral— representa 
dos años y medio de estudio en Facultad de Derecho.

Los estudiantes debían recurrir a materiales fotocopiados en los alrededores de la facultad 
o comprados en diversos lugares, cuando no obtenían un resumen de algún compañero que 
había aprobado con anterioridad la asignatura, comprado o elaborado por él mismo de 
diversas fuentes, no siempre adecuados.

La posición del estudiante era enfocarse en la necesidad de aprobar la materia, sin especial 
manifestación de interés en adquirir los conocimientos relativos a la asignatura. Muchos de 
ellos la veían simplemente como un obstáculo a saltar para seguir adelante la carrera y no 
como la posibilidad de recibir conocimientos básicos de Derecho que serán relevantes en 
algunas etapas de su vida profesional, según la actividad laboral que les toque desarrollar.

Por otra parte, quienes por trabajo, horarios o distancia no concurrían a clases se encontraban 
en franca desventaja y en algunos casos incluso en situación de dependencia en comparación 
al resto de sus compañeros, ya que no tenían acceso a los docentes para efectuarles las 
consultas que necesitaban realizar y padecían además el mismo problema que el resto de sus 
compañeros con respecto al acceso a los materiales.

No existía un relacionamiento fluido entre el equipo docente y los estudiantes, dependiendo 
de la buena voluntad del docente de proporcionar un e-mail (por sí mismo o a solicitud expresa 
de los estudiantes) o, en el caso contrario, de evacuar las consultas en clase, lo cual muchas 
veces por razones de tiempo no era posible, ya que tanto estudiantes como docentes no 
podían quedarse, a veces, fuera de hora para evacuar dudas.
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Posibilidades ante el panorama descrito

Luego de hacerse explícita esta situación en una charla interna, comenzamos a barajar 
diferentes posibilidades para solucionar el tema.

Inicialmente se utilizó un blog <http://dcivcceea2010.blogspot.com/> que superó en poco 
tiempo más de 3.000 visitas, en donde —a través de herramientas como Scribd <http://
www.scribd.com/> y Slideshare <http://es.slideshare.net>— subíamos los materiales que 
queríamos compartir con los estudiantes y evacuábamos las dudas vía correo electrónico o 
basándonos en los comentarios posteados por los propios estudiantes en el blog. Finalmente, 
tras la habilitación del EVA se posteó el enlace que los lleva del blog al EVA y se ocultaron las 
publicaciones que existían hasta el momento.

Se planteó, asimismo, la elaboración de un manual conjunto, por parte de todos los docentes, 
para su publicación. Se trataría de un manual elaborado especialmente para estudiantes de 
Ciencias Económicas siguiendo los contenidos y el enfoque del programa. Esta fue la opción 
del Grupo B y actualmente el manual se encuentra disponible tanto en la web de la Comisión 
Sectorial de Enseñanza <http://www.cse.edu.uy/sites/www.cse.edu.uy/files/documentos/
FCEA-DerechoCivil_2011-09-01_lowres.pdf> como en el entorno virtual de la materia.

Finalmente, y tras la concurrencia a la v Jornada TIC, se fortaleció, sobre todo en los 
integrantes del Grupo A, la posibilidad de la utilización de la plataforma EVA. Esto abrió 
diferentes caminos: teníamos que definir si queríamos un simple repositorio de materiales (y en 
tal caso qué materiales) o si íbamos por más, a intentar proporcionar a nuestros estudiantes un 
plus y marcar una diferencia.

Elementos que tomamos en cuenta para la creación de nuestro espacio, 
criterios y aplicación definitiva

Queríamos un espacio innovador, que cubriera las necesidades académicas de los 
estudiantes, sin dejar de tener presente el hecho de que no todos estudian de la misma 
manera y que tienen además diferentes realidades; algunos solo estudian y son solteros; otros 
estudian y trabajan; otros estudian, trabajan, son casados y tienen niños, entonces había que 
proporcionarles un material flexible que cubriera todos los temas, por un lado, pero que, por 
otro, cubriera las posibilidades reales de estudio de cada uno de ellos. Queríamos, además, 
que nuestra presencia fuera tangible para ellos, que supieran que estábamos ahí, del otro 
lado, y que esa presencia no se limitaba al tiempo de clase efectiva.

De ese modo, los alumnos tienen disponible en nuestro espacio materiales diversos que se 
complementan y les permiten una amplia flexibilidad a la hora de estudiar:

• Resúmenes-esquemas sobre los temas dictados en clase, elaborados por el docente que 
los dictó.
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• PPS que se utilizan inicialmente de apoyo durante el dictado de las clases y que ellos 
pueden utilizar posteriormente para repasar o mientras estudian el tema.

• Mapas mentales que cumplen la doble finalidad de introducir al estudiante en el tema 
o de ayudarlo en el repaso, al brindar un panorama visual diferente, facilitando el 
ensamblaje de los temas entre sí.

• Un glosario que cuenta con un centenar de términos propios de la materia, términos con 
los cuales normalmente no se encuentran familiarizados los estudiantes, ahorrándoles la 
pérdida de tiempo de consultar al docente, al poder acceder a los términos de forma 
directa. Este glosario ha sido pensado como espacio en construcción, de modo que 
cuando un estudiante busque un término que no se encuentra allí pueda avisarnos e 
incluirlo inmediatamente.

• Una recopilación del Derecho Positivo que necesitan para estudiar (algunos de los 
materiales ya cuentan con un apéndice normativo al respecto). La finalidad es que 
no les sea necesario adquirir códigos que muchos de ellos no utilizarán en la práctica 
profesional y al mismo tiempo que tengan acceso sin costo a todo lo que necesitan para 
la aprobación del examen, no solamente los cuerpos normativos.

• Una mediateca con noticias y artículos varios vinculados a la temática del curso, tratándose 
generalmente de publicaciones de Internet o informativos con temas relativos al curso, 
buscando con ello bajar a tierra el contenido del programa del curso, en el entendido 
de que no es lo mismo hablar, por ejemplo, de responsabilidad civil en forma teórica, que 
permitirles el acceso a un informe emitido en tv o un pronunciamiento judicial al respecto.

• Audios para que los alumnos puedan escuchar los esquemas y algunas otras cosas que 
consideremos relevante proporcionarles, ya que muchos de ellos pueden escucharlos en 
el ómnibus camino a su casa o a la facultad, o mientras realizan otras tareas, incluso en 
forma paralela al uso de las diapositivas o de los mapas mentales. Hemos tenido presente 
para ello el hecho de que cada persona tiene facilidades diferentes para memorizar, 
siendo más fácil para algunos leer y para otros escuchar. Asimismo, con este elemento 
queda cubierta la posibilidad de no desamparar a estudiantes no videntes. Nos queda 
pendiente la traducción a lengua de señas de los materiales, tarea en la que se encuentra 
la articulación actualmente, sin fecha aún de culminación.

• Una recopilación de preguntas de exámenes de diferentes años y períodos para que 
los estudiantes vean cómo se han ido planteado los exámenes a lo largo del tiempo, 
y también como base de diferentes actividades que se plantean, todas de carácter 
voluntario, por tratarse de un curso libre.

• En cada módulo existen autoevaluaciones, que son cuestionarios breves, verdadero-
falso, que persiguen la finalidad de que los estudiantes logren detectar puntos débiles y 
corregirlos a tiempo para la instancia evaluatoria.
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• Cuentan también con un espacio separado denominado Talleres de Apoyo a la 
Preparación del Examen, donde se tratan aspectos metodológicos acerca del examen, 
cómo estudiar la materia, cuál es la mejor manera de encararlo, etcétera.

• Por último, cuentan con un metacurso, Utilizando EVA, en el que se plantea cómo sacar 
el mayor provecho de los dos espacios ya mencionados, se les explica qué es el EVA, 
qué van a encontrar en los EVA de la materia, hay un espacio dedicado al software 
libre y un foro que hemos llamado La Taberna para confraternizar. Este espacio es de 
reciente elaboración, por lo que a la fecha no contamos con información acerca de sus 
repercusiones.

Implementación del EVA en Montevideo

En la actualidad contamos con alrededor de 1.500 usuarios, de los cuales aproximadamente 
una cuarta parte son estudiantes de años anteriores y el resto corresponden al curso actual.

Algunos de ellos ya han aprobado la materia (algunos incluso hace bastante tiempo), pero 
se han mantenido vinculados a la cátedra por diferentes motivos y se ha creado un vínculo 
casi de amistad luego de finalizada la relación docente-estudiante.

Los estudiantes actuales y los de años anteriores que están preparando el examen suelen 
visitar con frecuencia el EVA y realizar las autoevaluaciones, utilizan los foros (más allá de que 
recurren con más frecuencia al mail) y la generación 2012 en especial ha logrado establecer 
un vínculo de confianza tal que incluso cuando estudian de materiales que no son los 
propuestos por la cátedra igualmente solicitan nuestra opinión, lo cual entendemos como un 
importante cambio de actitud hacia los docentes, quienes han dejado de estar en la vereda 
contraria para ser casi cómplices en la preparación del examen, situación que valoramos en 
forma altamente positiva.

Implementación del EVA en Maldonado

Nuestro EVA en Maldonado se encuentra a cargo del Dr. Daniel Chávez, a quien conocimos 
a través de los cursos de capacitación para EVA brindados por la facultad.

Partiendo de una estructura modular similar a la de Montevideo, el Dr. Chávez ha ido dando 
su toque personal y si bien el número de usuarios es bastante menor que el de Montevideo, 
este representa un porcentaje importante de los alumnos que concurren efectivamente a 
clase.

Los estudiantes de Maldonado suelen participar de manera más activa que los de Montevideo. 
Suponemos que esto se debe a que, al no haber problemas de masividad, el colega puede 
tener un trato más personal y los estudiantes pueden lograr un mayor involucramiento (se han 
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animado incluso a elaborar esquemas que han sido subidos al EVA de la materia).

El colega no ha tenido mayores problemas en —partiendo del curso armado por la suscrita— ir 
personalizando su espacio y logrando motivar a los estudiantes a una interesante participación 
activa.

Los estudiantes de Maldonado, al igual que los de Tacuarembó, cuentan con acceso al 
Taller de Apoyo y al de Utilización de EVA.

Por último, la coordinación con Maldonado se da en forma por demás fluida, generándose 
incluso, en caso de necesidad, intercambio de materiales.

Implementación del EVA en Tacuarembó

La experiencia de Tacuarembó no ha sido especialmente fructífera hasta el momento. Hay 
un muy bajo número de estudiantes que participan del EVA y se cuenta con una excelente 
docente, pero que aún no ha recibido la capacitación que necesitaría para llevar adelante 
un proyecto como este.

La Dra. Piñeyro está siendo apoyada por quienes la rodean en facultad y, por supuesto, 
desde la coordinación de la cátedra. Asimismo, se le está proveyendo de todo el material 
necesario para que pueda ir preparándose en forma adecuada con miras al año lectivo 
próximo, habiéndola invitado a llevar a cabo los cursos de profundización de herramientas 
didácticas del EVA <http://eva.ccee.edu.uy/course/category.php?id=169> durante el año 
lectivo 2013.

En ambos casos se ha contado con la presencia mensual del Dr. Carlos Álvarez Cozzi en 
calidad de coordinador con las sedes del interior.

Conclusiones

Se ha procurado trabajar en una línea que permita que cada estudiante acceda a preparar 
la materia de acuerdo a sus necesidades y a su disponibilidad de tiempo, sin quedar en 
desventaja ante la imposibilidad de concurrir a clases, así como establecer un vínculo más 
humano con ellos en el entendido de que no existe docente sin un estudiante del otro lado. 
El docente no es más y el estudiante menos, sino que son iguales en diferentes puntos del 
camino y nuestro deber es ayudar a esos iguales más jóvenes e inexperientes, transmitiéndoles 
los conocimientos adquiridos anteriormente y procurando así la formación de un profesional 
de calidad, tanto académica como humana.
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Resumen

En el marco del proyecto Hum@nitics, los tutores pares y tutores pares virtuales participamos 
en la planificación y realización de actividades destinadas a acompañar de forma inclusiva a 
los estudiantes de la generación 2012 en el uso de las tecnologías, en particular en el Entorno 
Virtual de Aprendizaje (EVA). Esta tarea implicó diversas acciones puntuales, en las que resulta 
de particular incidencia la creación de usuarios y las matriculaciones en cursos. A la vez, 
hemos realizado otras instancias de apoyo, en consonancia con el objetivo general del 
proyecto, con el fin de que los estudiantes se apropien de las herramientas que las tecnologías 
de información y comunicación emergentes permiten.

En la presente comunicación pretendemos exponer situaciones y experiencias llevadas a 
cabo por el equipo de tutores pares del proyecto Hum@nitics, dentro de las interacciones 
dadas tanto con estudiantes como con docentes, acentuando en situaciones-caso 
que encontramos relevantes como aporte informativo para futuros grupos de acción o 
investigación, planteando las respuestas que hemos podido obtener en nuestra labor 
empírica y mencionando las que aún no han tenido solución y que nos han servido de apoyo 
al fermentario de situaciones a responder en próximas etapas del proyecto.

Palabras clave: Tecnologías, EVA, competencias, tutorías.



50

Introducción

Dentro del marco del proyecto Hum@nitics de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (FHCE), el grupo de tutores pares y tutores pares virtuales, integrado por 
seis estudiantes y un antropólogo, ha venido desarrollando en primer término una labor de 
asistencia a los más de mil quinientos estudiantes inscriptos de la generación de ingreso.

El vínculo cualitativo ha proporcionado elementos con el fin de desarrollar la apropiación 
paulatina de los estudiantes de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic), 
haciendo hincapié en el uso del Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA) como herramienta y 
plataforma de interacción —sin desmedro de los encuentros presenciales—.

Además, nuestro equipo ha implementado durante un período de ocho meses actividades 
de apoyo y soporte, tales como la asistencia en cursos EVA a estudiantes y docentes, el apoyo 
a varios departamentos académicos de nuestra facultad, la interacción en cursos virtuales 
y presenciales en colaboración con docentes de la institución y la presentación en charlas 
introductorias a las TIC en diversos cursos. Asimismo, hemos continuado formándonos a través 
de la participación en cursos, jornadas y seminarios con el fin de volcar dicha experiencia en 
el desarrollo de la tutoría.

Sujeto a la experiencia recabada en todas las áreas de encuentro, nos resulta pertinente 
en la presente comunicación plantear algunas líneas de reflexión originadas en el acervo de 
interrogantes y respuestas que hemos logrado obtener en forma conjunta y desde nuestra 
participación en esta experiencia.

Hum@nitics, tutores pares y tutores pares virtuales

Al hacer foco en los antecedentes de implementación de los diferentes usos de las TIC en el 
ámbito educativo, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, por intermedio 
de su Unidad de Apoyo a la Enseñanza (uae), decidió poner en marcha un nuevo proyecto 
que se enfocara en el uso de nuevas tecnologías, colocando como población objetivo a 
docentes y estudiantes de la generación de ingreso.

Se diseñaron cursos específicos para docentes y talleres para estudiantes, a cargo de 
docentes articuladores y tutores pares, que cumplieron funciones de manera presencial y 
virtual, promoviendo un enfoque más profundo en la experiencia del tutor par y dando como 
resultado la retroalimentación en el proceso de aprendizaje.

El acompañamiento en los primeros encuentros de tutores con estudiantes, en particular para 
facilitar el acceso, ha sido una instancia relevante de interacción. Cuando los estudiantes 
ingresan a la facultad se adentran también en un mundo nuevo, que funciona de un modo 
muy distinto a las instituciones educativas que conocen. Gente nueva, profesores nuevos, 
roles a veces difusos, pocos puntos de referencia. Todo es más grande, más diverso y hasta se 
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presenta más confuso en un principio.

En ese marco, las herramientas tecnológicas de las que dispone nuestra facultad —en 
particular las destinadas a la enseñanza— deben facilitar la vida del alumno, colaborando 
en el proceso que supone la adecuada inserción como estudiante universitario, facilitando la 
acción e intentando que estas herramientas no sean impedimentos o que sumen dificultades 
a dicha transición.

Es aquí donde el rol del tutor adquiere una importancia fundamental: en el acompañamiento 
de ese proceso en general y en ser facilitadores del uso y apropiación de las herramientas 
tecnológicas en particular.

Experiencias en acción

Inicialmente, nuestro ámbito de interacción se desarrolló virtualmente, tratando de responder 
a las interrogantes que llegaban al correo electrónico de nuestro proyecto y, desde allí, 
orientando a estudiantes y docentes en el uso del EVA.

La función presencial fue producto de interacciones frecuentes (in crescendo) dentro de 
espacios de consulta semanal o desde cursos en los que participamos en la labor de asistencia 
y apoyo para la implementación de TIC, además de evacuar dudas técnicas a docentes de 
diversas cátedras de nuestra facultad.

Las preguntas se planteaban tras un posible hilo conductor imaginario de frecuencia 
reiterada. Primeramente, en el ingreso al EVA y sus dificultades con el uso de contraseñas y, 
posteriormente, en aspectos básicos de utilización de herramientas informáticas.

El asesoramiento y apoyo a los estudiantes estuvo sujeto a la creación de usuarios y 
contraseñas para acceder a los cursos. Desde allí se proponía el espacio de interacción y 
confianza necesario para evacuar dudas de uso, permitiendo una apropiación correcta o al 
menos plantear líneas básicas de acción.

Por parte de docentes el camino era inverso, ateniéndose a la necesidad de incorporar 
acervo técnico en tareas de edición y utilización del EVA para el seguimiento virtual de los 
departamentos y desde allí la observación plena (en campo) de las ventajas operativas del 
uso de la plataforma a partir de la apropiación de esta. Basta reconocer la incorporación de 
los docentes asistidos en los espacios de formación que facilitó el Departamento de Apoyo 
Técnico Académico (data) de la Comisión Sectorial de Enseñanza en el espacio de la FHCE, 
conjuntamente con el apoyo del proyecto Hum@nitics y la Unidad de Apoyo a la Enseñanza 
de dicha facultad.
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Inglés I, Metodología y Técnicas del Trabajo Intelectual, Etnología General, 
Italiano, cursos extracurriculares y otros, como espacios y frecuencias de 
interacción

El equipo de tutores pares y tutores pares virtuales formó parte del apoyo a varias asignaturas 
de nuestra facultad, proporcionando respuestas a las frecuentes interrogantes que se suscitan 
al iniciar los cursos y brindando soporte técnico a estudiantes y docentes para el ingreso y la 
apropiación de las herramientas de interacción que propone el EVA.

La tarea realizada permitió contribuir desde la función tutorial, desplegándose primeramente 
en primer lugar como llave de inserción al espacio virtual y luego como guía en el 
acompañamiento de los cursos presenciales.

La utilización de los foros, que son espacios de interacción diferida, permiten y facilitan la 
apropiación de materiales, consolidando la continuidad del ritmo y trayecto del curso sin 
la necesidad de interactuar presencialmente —algo fundamental en las asignaturas sin 
asistencia obligatoria—.

Asimismo, la compilación de textos requeridos en formatos accesibles ha servido de soporte 
a situaciones-problema que fueron sugeridas en versiones anteriores de las cátedras, en las 
que fueron incluidos tutores por vez primera. Como resultado, la afluencia fue casi total, y los 
materiales, descargados en tiempo y forma para su utilización.

Tecnicatura Universitaria en Museología

En 2011 comenzó en facultad una nueva carrera: la Tecnicatura Universitaria en Museología. 
Tuvo una afluencia de inscriptos que superó enormemente las expectativas de autoridades 
y docentes. Para poder atender esa diversidad, se abrió un curso en EVA1 denominado 
Generación 2011 de la tum donde los estudiantes pudieron interactuar libremente en los 
espacios de foro.

En primer lugar, ni docentes ni estudiantes tenían manejo ni conocimiento del EVA ni de 
sus posibilidades y potencialidades, por lo que hubo que dictar informalmente una clase 
introductoria, muy básica, para que pudieran mínimamente empezar a familiarizarse con el 
entorno. Asimismo, se elaboraron dos materiales didácticos para ayudarlos en este proceso 
de aprendizaje del entorno virtual.

A partir de entonces, todos los días hubo entre cincuenta y sesenta intervenciones en 
el foro, algunas dirigidas a los docentes o a los tutores, pero también otras dirigidas a los 
propios estudiantes, ayudándose así entre ellos. Compartían apuntes, experiencias de clase, 
acordaban horarios de reunión por Skype, los estudiantes de Montevideo apoyaban a sus 
homólogos del interior facilitándoles los audios de las clases o los apuntes transcritos.

Durante todo el primer semestre se hizo la tutoría de este espacio con una doble y ambigua 
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sensación: por un lado, fue emocionante porque la intervención de los estudiantes en el EVA 
de los estudiantes fue explosiva y colaborativa; por otro, resultó abrumador por la demanda y 
cantidad de mensajes diarios. Esa actividad desbordó ampliamente las expectativas, ya que 
se pudo construir un semestre de la carrera de forma colaborativa.

Algunos ámbitos de reflexión conjunta

Se nos han presentado una diversidad de cuestionamientos que atañen a nuestro rol, a 
su desempeño, a su impacto y a cuestiones operativas de competencias técnicas con las 
vicisitudes que implica un ámbito signado por incertidumbres de aplicación.

Algunas de las interrogantes que han surgido:

¿Cuál es la frontera técnica-tecnológica-disciplinar en la que el rol del tutor virtual debe 
ceder espacio a profesionales de las áreas temáticas referidas para la aprehensión 
necesaria del conocimiento útil a los requerimientos académicos?

¿Cómo se reasignan roles de acuerdo a las necesidades de inclusión de un operador tutor 
virtual contenidista que efectúe la adaptación del material a los espacios sociotécnicos 
virtuales?

¿Cuál es el rol que cumplen el tutor par y el tutor par virtual dentro de la estructura jerárquica 
del espacio de enseñanza virtual que requiere de su participación?

¿Cuáles son las estrategias apropiadas de interacción virtual para el desempeño coordinado 
del rol presencial y el rol virtual de los tutores pares?

¿Cuál es la relación que han de tener los tutores con materiales que disponen contenidos 
que no les son propios?

Los escenarios de alta predisposición tecnológica nos habilitan a mirar otros espacios y 
a proyectar soluciones que implican nuevas formas de vincularnos con otros —sean estos 
docentes o estudiantes—, formas de acercarnos al conocimiento, de construir en red, de 
generar información y compartirla. Estas nuevas formas nos interpelan desde el rol que 
cumplimos, en la generación de un vínculo de horizontalidad, desde un lugar de búsqueda de 
respuestas en equipo, desde el convencimiento de que se puede mantener una tradicional 
forma de enseñar, pero, al menos, para que los estudiantes puedan pertenecer a una 
comunidad académica donde la virtualidad prevalece, deben conocer y experimentar formas 
de comunicación diferente. La universidad debe hacerse cargo de generar las condiciones 
para que la comunidad educativa en su conjunto experimente nuevas formas de enseñar y 
de aprender. Los tutores pares virtuales podemos oficiar de puente entre las interrogantes de 
docentes y estudiantes con respecto a la integración de tecnologías, campo que debe ser 
invisible a todos en el nivel de naturalización de su uso.
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RESUMEN

El presente trabajo pretende realizar algunas reflexiones preliminares sobre el uso de las 
TIC en los actuales contextos de uso que se dan en varios servicios universitarios, pensando 
las plataformas como nuevas estrategias de enseñanza, en el marco del fenómeno de la 
masividad y de acompañamiento de los cursos que se dictan en modalidad presencial.

Se partirá de la presentación de algunas categorías y reflexiones teóricas que versan sobre 
estas cuestiones, y se ejemplificará con la experiencia de las autoras en su trabajo con el EVA 
de la FHCE (EVA-FHCE) durante el 2012.

Palabras clave: estrategias de enseñanza, TIC, presencialidad
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Introducción

El presente trabajo es el producto de una serie de reflexiones llevadas a cabo por las autoras 
en su calidad de encargadas de cursos de Metodología y Técnica del Trabajo Intelectual, 
correspondiente al ciclo básico de la Facultad de Humanidades, en el marco de los cuales se 
hizo un uso extensivo de la plataforma EVA durante el 2012.

Ante la necesidad de articulación y complementación entre los aspectos pedagógicos, 
metodológicos y tecnológicos en la implementación y uso de la plataforma, se expondrán a 
continuación algunas reflexiones al respecto.

EVA y los desafíos para la práctica pedagógica y para la metodología de 
trabajo de los contenidos: cuestiones de época, era de la información, 
sociedad del conocimiento

Como sabemos, las expresiones sociedad de la información y sociedad del conocimiento 
han sido usadas, desde que se acuñaron, de forma indistinta. Sin embargo, y sin profundizar 
en deslindes conceptuales, se puede reconocer en ambas expresiones características que 
las distinguen y nos obligan, sobre todo en términos educativos, a plantearnos cuestiones 
disímiles.

Solo a modo de puesta a punto, y para no recurrir a una cantidad considerable de autores 
que han estudiado este tema, tomamos de Wikipedia una definición básica: “La sociedad de 
la información hace referencia a la creciente capacidad tecnológica para almacenar cada 
vez más información y hacerla circular cada vez más rápidamente y con mayor capacidad 
de difusión” mientras que “la sociedad del conocimiento se refiere a la apropiación crítica y 
selectiva de la información, protagonizada por ciudadanos que saben cómo aprovechar la 
información”.1

La implantación y la expansión de la nuevas tecnologías son las protagonistas, y, en cierto 
sentido, su presencia articuladora de los nuevos tiempos, la concepción de la información 
como materia prima y factor importante en la construcción de relaciones inter y transpersonales, 
y por lo tanto de poder, así como la creciente masificación del acceso y uso de dispositivos 
tecnológicos son factores que dieron pie a la necesidad de buscar una forma particular 
de definir un nuevo momento civilizatorio; como síntesis, se recurre a la expresión era de la 
información. Es el tiempo del predominio del soporte, el vehículo y la forma, pero es sobre 
todo el tiempo del dominio de una nueva racionalidad: la racionalidad tecnológica.

Luis Doval (2006) dice al respecto:

“La racionalidad tecnológica —finalista y basada en el criterio de eficacia operativa— 

1 El concepto fue usado en 1973 por el sociólogo estadounidense Daniel Bell en su libro El advenimiento de la sociedad post-indus-
trial.
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hace la realidad, en tanto concreta su cometido específico. Y en tanto construye y 
determina aspectos importantes de la realidad social, genera nuevos problemas y busca 
nuevas soluciones, pero apelando siempre a crear más tecnología. En consecuencia, las 
actividades y las capacidades que deben desarrollar las personas para desempeñarse 
en los actuales contextos sociales se modifican radicalmente en lapsos cada vez más 
breves y requieren una base de conocimiento cada vez mayor, que debiera difundirse 
en el conjunto de la sociedad a la par de la tecnología que la promueve.” 

Hay por lo menos dos categorías que en esta nueva era sufren un corrimiento radical y deben 
ser repensadas una y otra vez, casi ad infinitum, y al ritmo que imponen las innovaciones 
tecnológicas: tiempo y espacio. Esto hace que quienes migramos al mundo de la tecnología 
nos veamos obligados a resignificar conceptos como la presencia y el encuentro, y a una 
nueva forma de medir las fuerzas: el sprint, las pausas, la intermitencia y hasta un nuevo ritmo 
para respirar.

Las irrupciones tecnológicas son parte de la historia de la humanidad. Hay sobradas 
referencias al descentramiento que produjo la aparición del libro como soporte, los PC, la 
telefonía. Pero quizás el cambio más sustantivo esté dado por la velocidad de reposición 
tecnológica, por la idea de obsolescencia material e intelectual que viene in crescendo en 
los últimos tres siglos y que se ha disparado vertiginosamente en las últimas décadas.

La posibilidad de llegar en tiempo real al otro lado del mundo con nuestra voz y nuestra 
imagen, el uso de la robótica en intervenciones de microcirugía, la posibilidad de que varios 
autores puedan compartir la escritura de un libro en una misma hoja virtual, saber qué servicios 
brinda un lugar a través de programas de realidad aumentada, poder leer las funciones de 
un dispositivo o las características de un producto a través de un código, todo eso y mucho 
más pone en jaque la capacidad reflexiva de los seres humanos y confunde de forma cada 
vez más sutil las diferencias entre el experimentar (ver, oír, tocar, degustar)2 y el pensar en la 
experiencia. Por ende, la atribución de sentidos es necesariamente distinta.

Pero conocer, como dijimos al principio, se trata de otra cosa. Información y conocimiento 
comparten un atributo: ambos son habilitantes; habilitan, dan poder, pero no son lo mismo.

Para conocer es condición necesaria reflexionar; para manejar información no lo es. Para 
conocer hay que saber e interpretar. Eso pone en el centro la cuestión de la subjetividad y una 
característica distintiva de los sujetos: la capacidad de la transformación consciente. Por eso 
puede resultar más ajustado hablar de era de la información y sociedad del conocimiento (o 
sociedades, como prefiere una concepción pluralista). En la sociedad del conocimiento, la 
capacidad transformadora, el componente emancipador y crítico de los seres humanos, debe 
jugar un papel fundamental para pensar estos cambios de época. Por eso no nos podemos 
llamar al engaño habitual de creer que la tecnología ha terminado con las asimetrías sociales, 

2 Sobre este asunto hay interesantes discusiones acerca de las diferencias entre saberes y conocimientos, distinción que lingüística-
mente no tienen los anglosajones, ya que para ambos conceptos se usa la palabra knowledge.
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económicas, culturales, etc., sino que, por el contrario, se trata de un nuevo escenario para 
atender las múltiples desigualdades y las viejas y nuevas formas de discriminación.

Información y conocimiento, íntimamente emparentados y ontológicamente distintos, 
ambos son conceptos centrales para pensar la educación y el acto de educar como aspecto 
socializador en estos tiempos. Analfabetismo tradicional, hiperespecialización, analfabetismo 
digital, necesidad de perfeccionamiento constante, manivela, perilla, botón, pantalla táctil, 
y mientras… «La racionalidad educativa parece seguir disociada de esta nueva epoché y 
muchas de las expectativas para que la educación recupere parte del terreno perdido están 
depositadas en la utilización educativa de los recursos informáticos» (Doval, 2006).

Cambios en los procesos enseñanza-aprendizaje en los tiempos de las nuevas 
tecnologías

Los cambios en los modelos de enseñanza en los tiempos de las nuevas tecnologías y su 
incorporación a la práctica docente han generado paradigmas y discursos de fuerte 
tecnocentrismo. Hoyos Medina (2010), investigador en educación, de la UNAM, afirma que 
«la racionalidad tecnológico-informacional también impacta el ámbito práctico de las 
aplicaciones y la conceptualización misma del objeto pedagógico».

En este camino de incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza, 
Salinas (2005) ha distinguido tres etapas básicas, a las que Cabero (2006) ha sumado una 
etapa posterior que incorpora un enfoque más ponderado en cuanto a la importancia de 
otros elementos, además de los técnicos. Salinas habla de una primera etapa, que incluso 
sobrevive en etapas posteriores, donde prima el enfoque tecnológico basado en la idea de 
que la sofisticación tecnológica es lo que brinda calidad al proceso enseñanza-aprendizaje; 
una segunda etapa en la que el «contenido es el rey» y una tercera en la que prima «el 
enfoque metodológico», centrada en el alumno y basada en la combinación de los distintos 
componentes (contenidos, criterios pedagógicos y tecnología).

Cabero (2006) añade una nueva etapa en la que se asume que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje son sistémicos y que todos los componentes deben adaptarse a las características 
de los estudiantes y a la acción formativa. El esquema que propone es el siguiente:
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En síntesis, Cabero (2006) sostiene que «no serán los determinantes técnicos del sistema 
los que marcarán su calidad y eficacia, sino la atención que les prestemos a las variables 
educativas y didácticas que se ponen en funcionamiento».

El predominio de una racionalidad tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
nos obliga a repensar los alcances epistemológicos de las nuevas modalidades pedagógicas, 
el papel de la teoría y la elaboración de contenidos teóricos, la metodología como teoría 
de la acción y de los procedimientos, y su carga política y ética. Como dice Hoyos Medina 
(2010):

En términos de objeto pedagógico, hemos observado que la conciencia real del usuario 
promedio parece mostrarse proclive a una aceptación inmanente de este orden de cosas 
(cosa en tanto que, al no ser reflexionada, permanece en la condición de conciencia 
en sí). Funciona, y a esto debe su éxito. Si tuvo un efecto eficiente, el uso cotidiano de la 
racionalidad tecnológica podría sugerir que el papel de la teoría puede ser prescindible. 
Así, el impacto de la tecnología informacional podría aparentemente leerse por sus 
resultados funcionales. Esta aureola de eficacia pragmatista se ha asentado en diversos 
ámbitos de la acción social, los cuales han sido permeados por una tecnificación 
institucionalizada de los procesos que, en situaciones de sentido pedagógico, requerirían 
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de un tratamiento totalizador y de no mera racionalidad efectual. La práctica, en la 
sociedad masificada, muestra una tendencia al reduccionismo procedimental en su 
desempeño.

Incorporación de la virtualidad en los procesos de enseñanza

Un paso necesario para pensar estos temas consiste en la caracterización de esta nueva 
modalidad y la comparación con los métodos tradicionales de enseñanza. En ese sentido, los 
académicos que han estudiado el tema como aplicadores de esta modalidad han llegado 
a algunos puntos de consenso.

En una época donde lo tecnológico juega un papel central y donde la racionalidad 
tecnológica se muestra como lo preponderante, los desafíos de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de carácter virtual se siguen centrando en la problematización de 
una serie de dimensiones un tanto más complejas que la discusión acerca de los recursos 
técnicos, como por ejemplo los contenidos y sus formas de presentación, el rol del docente 
y del estudiante en una relación de naturaleza similar y de ingeniería diferente, la definición 
de un marco de relación docente-estudiante, las estrategias didácticas que se ponen en 
juego y las herramientas que se incluyen; el marco organizacional e institucional en el que se 
desarrolla el proceso de enseñanza.

EVA como espacio de acompañamiento a los cursos presenciales, en atención 
al fenómeno de la masividad en la Udelar

El proyecto EVA, en el ámbito central de la Udelar, tiene su origen en el programa de 
apoyo al fenómeno de la masividad —incluido dentro de las actividades de la cse— y fue 
pensado inicialmente como una instancia de apoyo a la realización de los cursos presenciales 
desarrollados principalmente a nivel de grado.

En nuestra experiencia, utilizamos la plataforma en este mismo sentido, contando con un 
espacio en el EVA-FHCE, el cual fue usado en forma intensiva durante el desarrollo del curso. Se 
utilizó como espacio de subida de materiales, a fin de uniformizar los documentos de trabajo 
y además permitir un acceso fácil a los estudiantes que no concurrían con asiduidad al curso. 
Se potenciaron los espacios de intercambio entre el equipo docente y los estudiantes —foros 
de dudas— y de intercambio entre los estudiantes —Espacio-café—. Asimismo, se utilizaron los 
foros como instrumentos para el seguimiento de los trabajos externos y como espacio donde 
hacer las correcciones, las devoluciones y la evacuación de las dudas correspondientes. 
Sirvió además como una importante herramienta frente a la generación de ingreso, que se 
mostró —como suele ocurrir habitualmente en nuestra facultad— sumamente heterogénea 
en cuanto a franjas etarias e intereses, funcionando en algunos casos como un instrumento 
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para la introducción de procesos de alfabetización digital y en otros como un medio para la 
ampliación en el uso de las TIC.

Además de la práctica concreta de las autoras, el EVA ha significado una herramienta 
fundamental en el acompañamiento de los cursos, desde su planificación hasta la readaptación 
durante el dictado —de acuerdo a las demandas e intereses de los estudiantes—, y también 
como un importante apoyo al momento de proponer y procesar las instancias de evaluación; 
sin embargo, presentamos en este cuadro una serie de dimensiones que querríamos 
problematizar para seguir reflexionando sobre el tema.

 

Dimensiones a problematizar

Confusiones  
frecuentes

Reflexión

CUESTIONES 
CONCEPTUALES

Formación vs 
información vs 
conocimiento 

Se puede disponer de una cantidad importante de 
información y no por eso tener mayor conocimiento 
(apropiación de la información).
Recursos para el procesamiento de la información 
y capitales culturales de base (cómo llegan desde 
secundaria).
Procesos de validación de las fuentes de información.
Nueva concepción acerca de la gestión del 
conocimiento.
Cambio en la relación sujeto - material pedagógico: 
estilo de acopio informacional recurrente.
Heterogeneidad del universo universitario (generacional, 
de formación, etc.).

Reproducción 
de contenidos vs 
generación de 
contenidos

Respecto a su calidad: pertinencia, relevancia, autoría; 
su cantidad y su estructuración.

Intercambio de 
información y 
materiales vs 
contrastación, 
devolución y 
evaluación de 
los procesos de 
aprendizaje

Legitimidad del conocimiento, qué valor tienen los errores 
y cómo se usan en cuanto que recursos didácticos 
(devolución).
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Salto al ruedo vs  
formación de los 
equipos docentes

Cómo se trabaja desde los docentes para preparar 
contenidos y recursos pedagógicos, ¿efectivamente los 
docentes promueven el trabajo colectivo y colaborativo 
que apunta a una formación profesional de calidad 
superior? ¿O profundizan el desempeño individual y 
premia los destellos de creatividad personal? Dice 
Julieta Hernández (2008) de la UNAM, que transformar 
la práctica docente no se consigue con hacer un curso 
y manejar la tecnología, sino con formación específica, 
cambios actitudinales y condiciones materiales.
Nuevo papel de guía, tutor.

Demandas 
de época vs 
disponibilidad de 
recursos estructurales 
y organizativos

Los segundos van a la zaga de los primeros.

Gastos-costos vs 
inversión

Ahorrar costos (cuando hay ya una serie de pasos dados 
a nivel institucional y en la formación de los docentes) 
o ¿se debe pensar en un redireccionamiento del gasto 
para un posterior ahorro? Se admite que requiere más 
trabajo del convencional. La inversión de tiempo por 
parte del profesor, ¿se remunera?

CUESTIONES DE 
SUBJETIVACIÓN

Encuentro y 
reconocimiento 
vs aislamiento 
conectado

Resignificación del tiempo y el espacio.
Procesos de individuación. Pérdida de lo latente en la 
presencia colectiva.
Del vínculo (unión, atadura, sujeción) al contacto 
(acción, conexión, efecto).
Presencialidad vs just in time, just for me.
Cambios en el ordenamiento cognitivo y comunicacional 
del anterior vínculo sujeto-vis a vis-sujeto.

Autonomía vs hazlo 
tu mismo

¿Qué significa autonomía? ¿Dónde se brindan 
o adquieren las herramientas para una mayor 
autonomía? Manejo de habilidades específicas, como 
independencia y autosuficiencia. Eso supone: reconocer 
qué información es pertinente, trabajar con distintos 
sistemas simbólicos, evaluar y discriminar la sobrecarga 
de información, lograr claridad en la comunicación, etc.

Enganche vs 
motivación dadora 
de sentido

Cuestiones comportamentales y actitudinales. Dadores 
de sentido al hecho de enseñar y al hecho de aprender.
Los cambios de soportes no van acompañados 
necesariamente de cambios actitudinales (participación, 
proactividad, curiosidad, etc.).

Fuente: Elaboración propia (2012).
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LABORATORIO VIRTUAL DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Lic. Coral Fernandez, Lic. M.a Belén Maidana Otte
coralf@adinet.com.uy, bmaidana@fmed.edu.uy

Licenciatura en Laboratorio Clínico - EUTM Sede Paysandú

Resumen

Desarrollo de una propuesta de educación semipresencial: un Laboratorio Virtual de 
Microbiología Clínica para los alumnos que estén cursando la materia Microbiología A 
Seminarios de la Licenciatura en Laboratorio Clínico de la Escuela Universitaria de Tecnología 
Médica de Paysandú. Este puede hacerse extensivo a otras facultades del área de la salud, 
como son Medicina, Nutrición y Odontología, y eventualmente a facultades de otras áreas 
como ser Veterinaria, y brindará:

• Una primera aproximación a las situaciones prácticas.

• Un conjunto de actividades sencillas que utilizaremos para mostrar equipos, técnicas y 
resultados de laboratorio.

• Realización de actividades que no podemos llevar a cabo actualmente dadas sus 
características de complejidad, de riesgo, de horas de trabajo, etcétera.

Con este proyecto apuntamos a que nuestros estudiantes avanzados de la Licenciatura en 
Laboratorio Clínico mantengan un nivel de conocimiento, experiencias y exigencias hacia la 
materia, aun en las condiciones adversas que se dan, básicamente, por la falta de materiales 
para la práctica, pero también por nuevas coyunturas que nos obligan a buscar soluciones 
rápidas y efectivas para que los alumnos egresen con la mayor cantidad de conocimiento 
y habilidades adquiridas para ejercer la profesión. Debemos comenzar un camino horizontal 
entre las áreas afines del conocimiento para optimizar los recursos.

Dos fases: Primero una observación de técnicas, equipos, materiales y luego una exposición 
de situaciones y sus posibles resultados; resolución de situaciones y elaboración de informes.

El estudiante tendrá la posibilidad de recuperar el módulo si no aprobara la evaluación.

Utilizaremos la plataforma Moodle porque ya hemos trabajado con ella y la consideramos 
de una navegación relativamente fácil.

Palabras clave: Laboratorio, virtual, microbiología, horizontal.



66



67

Eje 2: 
Herramientas y recursos 
de enseñanza 
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RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS Y CURSOS ABIERTOS PARA LA 
FORMACIÓN DE DOCENTES UNIVERSITARIOS EN EL USO DIDÁCTICO 

DE MOODLE

Natalia Correa, Gabriela Pérez Caviglia
ncorrea@ccee.edu.uy, gperezcaviglia@ccee.edu.uy

Unidad de Apoyo a la Enseñanza - Grupo de Apoyo Técnico a la Enseñanza
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Resumen

En este trabajo presentamos la experiencia de análisis, diseño, desarrollo e implementación 
de Recursos Educativos Abiertos (rea) y Cursos Abiertos en modalidad OpenCourseWare, 
correspondientes a la línea de Profundización en Herramientas Didácticas del EVA-Moodle 
que integra el Programa de Formación Docente de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de 
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), Universidad de la República 
(Udelar). En la primera sección realizaremos una breve introducción conceptual a los ejes 
centrales de la iniciativa —elaboración y uso de rea, Creative Commons, OpenCourseWare—; 
en la segunda sección describiremos la experiencia realizada; para finalizar, presentaremos 
algunos impactos iniciales de la iniciativa y proyecciones a futuro.

Palabras clave: Recursos Educativos Abiertos, OpenCourseWare, formación docente, cursos 
a distancia, Moodle.
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Conocimiento abierto y materiales educativos

Un material educativo es un recurso que los docentes incluimos en nuestra planificación 
con la intención de facilitar aprendizajes y de posibilitar su mejor aprehensión por parte de 
los estudiantes, motivar su participación, analizar y reflexionar sobre algún tema, promover 
la interacción y la comunicación. Dichos recursos se pueden encontrar en distintos soportes 
y en general se incorporan en las actividades de enseñanza con la finalidad de ampliar las 
fuentes de información, las actividades o formas de presentar los temas que, como docentes, 
queremos trabajar.

Los materiales educativos pueden ser compartidos con la comunidad académica de modo 
que otros docentes puedan reutilizarlos y adaptarlos de acuerdo a sus necesidades. Ese es el 
espíritu del concepto de Recursos Educativos Abiertos (rea), cuyo origen podemos encontrar 
en el año 2002 cuando, durante el primer foro mundial sobre recursos educativos de libre 
acceso, la Unesco utilizó por primera vez la expresión «Open Educational Resources» (oer)1 
para denominar a los materiales educativos ofrecidos en forma gratuita y de libre uso:

Los recursos educativos de libre acceso son materiales de enseñanza, aprendizaje 
o investigación que se encuentran en el dominio público o que han sido publicados 
con una licencia de propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación y 
distribución gratuitas (Unesco).

De este modo, los rea son compartidos mediante licencias que establecen las condiciones 
por las cuales cualquier docente puede utilizar materiales educativos creados por otros. Las 
licencias que generalmente se utilizan son Creative Commons, las cuales proporcionan la 
infraestructura legal y técnica necesaria para que estos recursos educativos sean accesibles, 
adaptables, interoperables y recuperables. La más utilizada es la licencia Creative Commons 
by-nc-sa (Attribution-Noncommercial-Share-Alike),2 pues mediante su uso se permiten la 
distribución, utilización y adaptación de los materiales con la condición de que no se haga con 
fines comerciales y que se atribuya la autoría a la institución o a los autores que los elaboraron 
originalmente. Además, el producto que resulte de la adaptación debe ser compartido 
en los mismos términos. Por ejemplo, el Massachusetts Institute of Technology3 (mit) y otras 
universidades a nivel mundial utilizan dicha licencia para compartir sus recursos educativos y 
en sus iniciativas OpenCourseWare (ocw).

En un ocw se permite a docentes y estudiantes el acceso libre a los materiales educativos 
utilizados o diseñados para un curso, por ejemplo al programa, las guías de estudio, los ejercicios 

1 En español: Recursos Educativos Abiertos (rea).

2 En español: Atribución - No comercial - Compartir igual.

3 En español: Instituto Tecnológico de Massachusetts.
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y sus soluciones. Además de ello, al permitir el uso, copia, modificación y redistribución de los 
materiales se promueve —de manera directa o indirecta— el uso de rea y, también, el acceso 
de otros a estos recursos ya que la licencia de las copias y las obras derivadas debe ser la 
misma.

Proceso de elaboración de rea y cursos abiertos

En el proceso de elaboración de materiales educativos podemos identificar tres grandes 
fases o etapas, a saber:

a) preparación del material;

b) elaboración propiamente dicha;

c) implementación y validación.

Durante la primera etapa se realiza un análisis de las necesidades de formación, se establece 
el propósito del material, se identifica el contexto en el que será utilizado y se delimita su alcance. 
Esta etapa es esencial, pues en ella se establecerá un proyecto de material educativo y un 
plan de producción que permitirá desarrollarlo. Algunos de los aspectos a tener en cuenta en 
el proyecto de material educativo son los contenidos involucrados, el formato y la estructura 
que adoptará, el soporte en el que será distribuido, los destinatarios y su estrategia de uso. 
Establecer con claridad estos aspectos permitirá diseñar un plan de producción del material 
viable y pertinente, identificando —entre otros— los perfiles necesarios de los integrantes del 
equipo que desarrollará el material. Por ejemplo, un material multimedia requerirá que al 
menos uno de los integrantes del equipo desarrollador del material tenga conocimientos de 
distintos lenguajes y programas informáticos que permitan combinar imágenes, video, texto e 
hipertexto. En resumen, la primera etapa implica el análisis de la realidad en la cual el material 
será utilizado y el diseño de su estructura, formato y soporte, entre otros.

Durante la segunda etapa se elabora el material. Este se construye en base al proyecto 
elaborado en la anterior, lo que implica redactar, introducir imágenes, redactar nuevamente. 
Aquí lo central será conseguir coherencia y cohesión textual, tanto en lo conceptual como 
entre los distintos lenguajes utilizados. Lo más importante es que el material resultante sea 
adecuado para los destinatarios, por ello establecer con claridad el contexto de uso en la 
etapa anterior es crucial.

Por último, durante la tercera etapa, el material se pone en circulación, se implementa y 
—con ello— se valida. Esto implica que los destinatarios tengan contacto con el material, lo 
utilicen y lo evalúen. Si bien existen otros modos de validación de los materiales educativos 
—por ejemplo la evaluación de los expertos en el área temática—, lo cierto es que son los 
usuarios de los materiales, los destinatarios, los que pueden realizar las precisiones más valiosas 
acerca de la utilidad o no de estos.
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Hasta aquí hemos compartido algunos lineamientos generales de la elaboración de materiales 
educativos. Pero, como indica el título de este apartado, elaborar un recurso educativo 
abierto implica un paso más. Este paso se caracteriza por establecer las condiciones por las 
cuales el material elaborado puede ser utilizado por otros docentes. Esto no solo depende del 
contexto de uso y, en especial, de los destinatarios específicos, sino de las restricciones que 
se coloquen para su reutilización, es decir, en el establecimiento de las condiciones para el 
reconocimiento de la autoría del material original y las condiciones de uso.

De este modo, luego de elaborar un material educativo se deberán establecer con claridad 
las condiciones por las cuales este podrá ser utilizado, es decir, si podrá ser modificado y —en 
ese caso— cómo deberá ser compartido el producto modificado. Como mencionamos en 
el apartado anterior, la licencia utilizada generalmente en el caso de que se permita que 
un material educativo pueda ser utilizado y modificado por otros docentes es la licencia 
Creative Commons by-nc-sa, que implica que el material puede ser modificado y distribuida 
su modificación siempre y cuando se reconozca la autoría del material original, la distribución 
del material modificado sea de uso no comercial y, a su vez, este sea compartido en las 
mismas condiciones. En este sentido, se deberá comunicar el tipo de uso que otros docentes 
podrán hacer del material creado, lo que les permitirá conocer las posibilidades y restricciones 
de modificación y distribución. En el sitio oficial de Creative Commons se podrán encontrar las 
posibles licencias que respondan de manera adecuada a las necesidades de los elaboradores 
del material.4

En el caso de que un equipo docente tome la decisión de liberar no solamente un material, 
sino todo un curso —o gran parte de este— se estará en un proceso de liberación que se 
denomina «OpenCourseWare». Estar en este proceso implica liberar, compartir el programa 
del curso, sus materiales elaborados ad hoc, sus actividades y resoluciones, entre otros.

La experiencia realizada

Si bien la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la 
República (Udelar) tiene una rica historia de incorporación de tecnologías en la enseñanza de 
grado, es a partir del 2008 que realizó un proceso sostenido en lo institucional de desarrollo de 
un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Su creación y montaje fue financiado por la Comisión 
Sectorial de Enseñanza (cse) en el marco del primer llamado a «Propuestas educativas 
semipresenciales u otras basadas en la Incorporación de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y Recursos Educacionales Abiertos (rea)». El desarrollo del EVA implicó 
distintas acciones institucionales impulsadas desde su decanato, algunas de las cuales fueron 
lideradas por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE) de la facultad. Entre ellas, la UAE fue 
responsable tanto del diseño de la estrategia de convocatoria a cátedras y equipos docentes 

4 Para conocer las licencias visitar: <http://creativecommons.org/licenses>.
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para su incorporación voluntaria al EVA como del plan de formación de docentes en el uso 
educativo del entorno virtual. En este apartado nos centraremos en una de las acciones 
realizadas por la UAE vinculadas al segundo aspecto mencionado: la estrategia de formación 
de docentes interesados en profundizar sus conocimientos didácticos y tecnológicos del uso 
del software que da soporte al EVA de la facultad, es decir, de Moodle.

Luego de dos años de iniciado el proceso de desarrollo del EVA, en 2010, la UAE realizó un 
relevamiento preliminar en el cual detectó que el uso que estaban realizando los equipos 
docentes de la plataforma era incipiente, pues, en general, la plataforma era usada como 
repositorio de materiales. En muy pocos casos se utilizaban los foros para el intercambio 
puntual de información o consultas y menos aún se utilizaban cuestionarios o tareas.

A partir del relevamiento realizado y particularmente de las demandas de formación 
detectadas, la UAE diseñó un plan de formación en Profundización en Herramientas Didácticas 
del EVA-Moodle. En 2010 se concretaron tres cursos en esta línea: Diseño de Cuestionarios 
en Moodle, Las Tareas en Moodle: Usos Didácticos y Configuración, y Gestión de Grupos en 
Moodle. Estos cursos se realizaron en la modalidad semipresencial, con una carga horaria 
total de doce horas cada uno (tres presenciales y nueve a distancia). Luego de la evaluación 
realizada por los cursantes de la primera cohorte, los cursos fueron ajustados en 2011, tanto 
en su carga horaria como en sus contenidos y denominación. Asimismo, en ese año (2011) se 
incorporaron dos más: Usos Didácticos y Configuración de Wikis en Moodle, y Elaboración de 
Encuestas en Moodle.

Al culminar las dos primeras ediciones de la línea y abrir la convocatoria a inscripciones de 
la tercera, el equipo detectó que la mayor parte de la demanda de formación venía de 
docentes de la Universidad de la República no provenientes de la facultad, sino que eran 
docentes radicados en el interior del país o de otras facultades, por lo que se rediseñó la 
propuesta de modo que fueran a distancia y no semipresenciales.

Como en las anteriores ediciones, en la tercera se solicitó la evaluación de los participantes 
acerca de la experiencia de cursado. Esto constituyó un aspecto fundamental al momento 
de tomar la decisión de liberar los cursos. Es importante recordar que los materiales educativos 
que se fueron elaborando a lo largo del desarrollo de la línea se fueron compartiendo con la 
comunidad universitaria y que la decisión de liberar los cursos estuvo motivada por la demanda 
de formación cada vez más creciente proveniente de docentes de distintas instituciones, ya 
no solo de la Udelar, sino también de anep e incluso de instituciones de educación privadas.

De este modo, debido a la necesidad de profundizar en otras líneas de formación —como la 
de diseño de materiales educativos multimedia que estamos desarrollando— y, claramente, 
ante la imposibilidad de continuar haciéndonos cargo de la formación en la profundización 
del uso educativo de Moodle de docentes no provenientes de la facultad, el equipo estudió la 
posibilidad de liberar la línea para que otros formadores de formadores pudieran aprovechar la 
experiencia acumulada. Así surgió la iniciativa OpenCourseWare del Programa de Formación 
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Docente de la UAE de FCEA.

Luego de estudiar las posibilidades que teníamos y a partir del compromiso que históricamente 
la UAE había asumido de compartir los materiales educativos que elaboraba, licenciamos y 
liberamos los cursos diseñados para que otros equipos de formadores de formadores pudieran 
aprovechar nuestra experiencia y utilizaran nuestros cursos. Esto significa que cualquier servicio 
de apoyo a la enseñanza de la Udelar —o de cualquier institución— que desee formar a sus 
docentes en el uso avanzado de Moodle podrá hacerlo utilizando como base nuestros cursos, 
siempre y cuando reconozca su autoría original y no haga un uso comercial de sus obras 
derivadas. Los materiales que integran los cursos compartidos comprenden tanto el programa 
como la estrategia didáctica, las guías docentes, los ejercicios y sus pautas de resolución y los 
materiales diseñados por el equipo docente.

En 2012 se liberaron los cinco cursos integrantes de la línea, que pueden ser visitados y 
descargados en: <http://eva.ccee.edu.uy/course/category.php?id=169>.

El procedimiento de liberación de los cursos puede resumirse, entonces, en las siguientes 
etapas: creación de los cursos; evaluación de su desarrollo y adaptación; liberación de los 
cursos propiamente dicha. En el siguiente esquema sintetizamos gráficamente el proceso 
descrito anteriormente:
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Conclusiones: primeros impactos y proyecciones a futuro

Entre los primeros impactos y proyecciones a futuro de nuestra iniciativa OpenCourseWare 
podemos mencionar los siguientes:

a) Los cursos compartidos han sido probados y evaluados por los participantes de sus tres 
ediciones y cumplen con requisitos de calidad que permiten su reutilización y adaptación 
por parte de instituciones universitarias que realizan actividades de formación docente 
de características similares a las descritas en este paper.

b) La intención del equipo es continuar con esta iniciativa y compartir con la comunidad 
universitaria otros cursos que se desarrollan en el marco de nuestro Programa de Formación 
Docente —por supuesto, luego de los controles de calidad necesarios—, lo que significa 
que los cursos de la línea Diseño de Cursos en Entornos Virtuales de Aprendizaje que 
desarrollamos en la UAE desde 2010 estarán disponibles para la comunidad en octubre 
de este año y que los cursos de la línea de Elaboración y Uso de Materiales Educativos 
Multimedia estarán disponibles para la comunidad luego del proceso de evaluación 
mencionado, a finales de 2013.

c) En este sentido, un primer impacto en la difusión de esta iniciativa, pero que es central 
para este equipo —entre otros aspectos—, es que el curso La Evaluación Mediante el Uso 
de Cuestionarios en EVA, que se está desarrollando en el ámbito central de la Udelar entre 
octubre y noviembre de 2012, utiliza uno de los cursos liberados (Diseño de Cuestionarios 
en Moodle). Esto implica que los contenidos de este curso estarán beneficiando, una vez 
más, a un número muy importante de docentes de la Udelar interesados en profundizar 
sus conocimientos en la temática central de este.

La intención de este trabajo fue difundir nuestra experiencia de modo que esta pueda ser 
aprovechada por otros colectivos docentes. También nos interesa que los docentes que 
reutilicen nuestros cursos nos envíen aportes que nos permitan mejorar nuestras prácticas 
docentes e incorporar mejoras a nuestros productos. Además, esperamos poder estar en 
contacto con grupos docentes que estén llevando a cabo iniciativas similares, sobre todo 
en nuestra área de interés: la formación de docentes universitarios en el uso educativo de 
tecnologías.
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Resumen

La Universidad de la República estableció como objetivo diversificar las modalidades de 
enseñanza. Dentro de estas, las videoconferencias —tanto en cursos no presenciales como 
para complementar los presenciales— se muestran como herramientas fundamentales en el 
marco de las nuevas tecnologías.

Las ventajas que brinda la videoconferencia son la interacción en tiempo real, el control por 
parte del docente de la actividad de los alumnos, la posibilidad de que el profesor realice 
presentaciones e integre cuestionarios para evaluar la comprensión del alumnado, pudiendo 
incorporarse ventajas similares a la interacción docente-alumno en clases presenciales, tales 
como dialogar con los estudiantes. Además, la videoconferencia evita traslados y permite el 
grabado de la clase y su reutilización.

En este artículo se muestran los primeros avances de una investigación que tiene como 
objetivo el desarrollo de las videoconferencias como metodología de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Videoconferencia, semipresencial, educación a distancia.
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Introducción

Las universidades, y el sistema educativo en general, están experimentando grandes cambios 
como consecuencia del uso cada vez más intensivo de nuevas tecnologías de la información, 
tanto en lo que refiere a la docencia como lo relativo a la administración, investigación y 
extensión.

Las iniciativas de e-learning, como es bien sabido, están asociadas a cambios en aspectos 
pedagógicos, culturales, económicos y sociales, entre otros. Permiten encarar la educación 
a lo largo de las diversas etapas de la vida de las personas, al superar diversos obstáculos que 
implica la concurrencia a una institución educativa o de capacitación laboral.

Una muy buena caracterización de las expectativas y desafíos, con una referencia a la 
aplicación en el ámbito universitaria, es presentada por White [2012], quien destaca que los 
umbrales del campus universitario resultan hoy en día difusos y la captación de estudiantes 
ahora no solo supera las fronteras estatales, sino que también permite que las universidades 
capten a los mejores estudiantes del mundo entero. Como contrapartida, obviamente los 
estudiantes pasan a tener una enorme cantidad de alternativas a elegir.

White realiza una reseña de las expectativas iniciales de alumnos, profesores y autoridades 
universitarias, entre otros, al incorporar la educación a distancia en la universidad. Con 
respecto a los desafíos, destaca el cambio en cuanto a la competencia entre universidades, 
el rol de las dificultades financieras, así como el enfoque a distancia de la experimentación y 
la tormenta de ideas, el rol de contar con un buen soporte informático, etcétera.

La videoconferencia presenta grandes potencialidades y a su vez implica nuevos desafíos 
en la actividad docente. A continuación, se presentan sus principales características.

Características básicas de la videoconferencia

La videoconferencia, en el ámbito educativo, desde sus comienzos fue considerada como 
una tecnología con enormes potencialidades, pero también asociada a grandes desafíos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La principales características de una videoconferencia se basan en realizar encuentros 
a distancia y permitir diversos tipos de interacción entre los participantes, tanto en forma 
visual como verbal. Resulta fundamental que los participantes pueden verse y mantener 
conversaciones entre sí como si estuvieran en un aula, aunque se encuentren en lugares muy 
remotos.

La posibilidad de interacción acerca la videoconferencia a la «amada clase presencial», 
como bien destaca Oñate [2009], quien presenta un buen resumen de los beneficios de la 
videoconferencia para diferentes actores en el escenario educativo, desagregándolos en: 
alumnos, académicos, investigadores, funcionarios y usuarios externos.
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El uso de la videoconferencia implica tener muy en cuenta que el profesor debe planificar en 
forma diferente la clase y que no alcanza con ser un muy buen profesor en clases presenciales 
para tener éxito en la videoconferencia. Podría decirse que el profesor se convierte en una 
mezcla de docente, actor, director de cine o televisión, escenógrafo, etc., pero por supuesto 
que todo esto en una misma persona y sin el apoyo técnico y financiero con que cuentan los 
medios masivos de comunicación.

En particular, la videoconferencia obliga a realizar actividades antes, durante y después de 
esta, al igual que en la enseñanza presencial (esto es señalado por diversos autores como 
Ribas [1998] y Solano [2005], entre otros).

• Antes: conocer el equipamiento y el manejo básico resulta obviamente fundamental. 
A ello se agregan los elementos básicos requeridos para el desarrollo de cualquier tipo 
de clase, tales como planificación, temática y herramientas, preguntas, ejercicios, 
presentaciones, materiales, entre otros.

• Durante: con respecto a los aspectos auditivos, se debe asegurar que el volumen del 
sonido sea el apropiado y tener buena dicción. También se deben realizar movimientos 
suaves al desplazarse, mantener la atención de los participantes evitando el aburrimiento; 
para eso se pueden utilizar varios elementos, tales como preguntas específicas, ejercicios, 
interacciones que favorezcan el involucramiento de los participantes, planteo de 
temas polémicos que motiven a los participantes, asignación de puntaje a los ejercicios 
desarrollados durante la videoconferencia que contribuya a la aprobación del curso, 
etcétera.

• Después: evaluar la experiencia y tomar nota de los cambios requeridos (especialmente 
en las primeras etapas, al igual que lo hicieron los docentes en los casos presenciales en 
sus primeras experiencias), identificar los aspectos que deben resaltarse a los participantes 
antes de la próxima videoconferencia (leer determinado material, recordar ciertos 
conceptos, etc.). También se debe evaluar el funcionamiento de los dispositivos utilizados 
en la videoconferencia así como la eficiencia de los diversos aspectos de la clase y el 
ritmo del docente y los participantes (solicitar a los estudiantes y pares docentes que 
evalúen la clase).

A continuación se presentarán los avances realizados para la incorporación de la 
videoconferencia de forma sencilla, sin requerir equipamiento especializado y acorde a la 
forma de trabajo y estudio en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.



80

Avance del Proyecto de Incorporación de la Videoconferencia en la Enseñanza 
a Nivel Terciario

Este proyecto comenzó en el año 2012 y su primera etapa consistió en explorar el uso de la 
videoconferencia. Se detectó que existen tres niveles bien diferenciados (grado, posgrado y 
actualización) y se encontraron diversas modalidades en su aplicación. Posteriormente, se han 
desarrollado ensayos en pos de mejorar las experiencias analizadas a efectos de minimizar los 
fallos detectados en estas. En el año 2013 se espera que esta investigación se consolide en el 
desarrollo de diferentes cursos.

En la primera etapa del proyecto, se han detectado ciertas dificultades, como por ejemplo 
la falta de experiencia de los docentes en este tipo de modalidades, la falta de interés de 
gran número de docentes (y de encargados de cursos) en aplicar esta modalidad como 
alternativa de enseñanza y la necesidad de contar con un grupo de prueba para realizar 
experiencias piloto.

Hay que considerar como un aspecto positivo del proyecto el intentar que las videoconferencias 
se realicen utilizando software gratuito o de bajo costo. También se propone que no se requiera 
el acceso a salas de videoconferencias, sino que tanto el docente como el alumno puedan 
desarrollar la actividad en su ámbito habitual de estudio o trabajo, sin requerir del uso de una 
sala especial.

Por otra parte, este proyecto profundiza en el estudio de la interacción entre las herramientas 
para videoconferencia y las diversas plataformas de gestión educativa, como por ejemplo 
Moodle (www.moodle.org), que es la más habitual, y los nuevos desarrollos, como la plataforma 
Dokeos (www.dokeos.org) —su análisis no abarca los objetivos de esta ponencia—.

Se han realizado pruebas con diversas herramientas. Algunas de estas, al ser cloud based, 
requieren poca o nula descarga para usarlas. Esto tiene la ventaja que pueden utilizarse 
desde cualquier computadora que tenga conexión a Internet.

Una de las herramientas que se considera recomendable es WizIQ (www.wiziq.org), que se 
caracteriza por ser relativamente sencilla de utilizar y con buena ayuda en foros y artículos. Por 
ejemplo, Bostan [2011] presenta su uso para el aprendizaje de la física, mostrando en forma 
resumida la forma en que se puede crear una clase on line, subir contenidos, crear tests on 
line, agendar la clase e invitar a estudiantes. Por otra parte, en un sencillo y breve manual en 
castellano, Escudero [2012] presenta las principales funcionalidades de WizIQ (pizarra, chat, 
etcétera).

Desde el punto de vista conceptual, y tal como es señalado en la bibliografía, es importante 
destacar que la videoconferencia debe ser tratada de diferente manera en los distintos 
niveles, tal como se presenta a continuación.
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Estudio comparativo para los diferentes niveles

A nivel de grado, posgrado y educación permanente la videoconferencia implica evaluar 
potencialidades y desafíos. De acuerdo a las experiencias recogidas, en los cuadros siguientes 
se muestra la evaluación de los distintos conceptos que se presentan en la enseñanza de 
grado, posgrado y actualización permanente.

Cuadro 1. Potencialidades de la videoconferencia (elaboración propia)

Concepto Grado Posgrado Actualización 
permanente

Reducción del costo por alumno para la 
universidad

Alto Alto Alto

Reducción de costos por traslado del punto de 
vista del alumno

Alto Alto Alto

Reducción de costos administrativos Alto Medio Medio

Superación de problemas de la masividad Alto Medio Bajo

Incorporación de una metodología que favorece 
el aprendizaje colaborativo

Alto Medio Bajo

Eliminación de barreras para estudiantes con 
discapacidades (auditivas, motrices, visuales)

Alto Alto Alto

Aprendizaje del uso de la tecnología por parte del 
docente

Alto Alto Alto

Preparación de clases para esta modalidad Alto Alto Alto

Adaptación de las formas de evaluación Alto Medio Bajo

Aprendizaje del uso de la tecnología por parte del 
alumno

Bajo Medio Medio

Adaptación a nuevas reglas de juego por parte 
del alumno

Medio Bajo Bajo

Como puede apreciarse en los cuadros anteriores, la videoconferencia posee grandes 
potencialidades. Sin embargo, no pueden desconocerse los desafíos que conlleva para tratar 
de limitar los riesgos inherentes a ellos.
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Conclusiones y futuros trabajos

Debe tenerse en cuenta que las nuevas tecnologías, y la videoconferencia en particular, 
llegaron para quedarse. En diversas áreas profesionales, como por ejemplo en la medicina, 
negocios y ciencias, esta modalidad está siendo ampliamente desarrollada.

La videoconferencia, en un mundo cada vez más globalizado, implica múltiples desafíos 
para los diversos actores en el ámbito universitario. En particular, el comienzo del uso de la 
videoconferencia implica para los docentes un gran esfuerzo (más trabajo y tiempo) dado 
que deben prepararse materiales especialmente o rehacerse los existentes para adaptarse a 
esta modalidad.

Pero este esfuerzo es recompensado, pudiendo reproducir sus clases, reutilizarlas y mejorar 
los aspectos que se considere pertinentes, como si se pasara del teatro a la televisión o al cine.

Es de esperar que, como en tantos otros aspectos, luego de adquirida cierta práctica se 
tengan grandes beneficios (que serán cada vez mayores con el tiempo).

En este trabajo se presentó un avance de la investigación que se está desarrollando en 
la Facultad de Ciencias Económicas en el estudio de las posibilidades que brinda la 
videoconferencia y su incorporación a diversos niveles. Se ha detectado que es imperioso 
enfrentar ciertas dificultades asociadas a la falta de experiencia, pero que se irán superando 
al ir adquiriendo conocimiento (learning by doing).

Esta propuesta se desarrolla dentro de un proyecto marco que intenta mejorar los vínculos 
entre la educación y las nuevas tecnologías, procurando reducir la brecha digital. No se 
debería perder de vista que pronto los alumnos que han recibido ceibalitas llegarán a la 
universidad, y se debería procurar brindarles posibilidades que extiendan el gran cambio que 
se ha desarrollado desde el inicio del Plan Ceibal en la educación.



83

Bibliografía

Bostan, C. (2011). «Teaching/Learning Physics on WizIq Platform», en Conference proceedings of 
«e-Learning and Software for Education».

Escudero Vilchez, F. (2012). Manual de Herramientas wiziq.

Oñate, L. (2009). La Metodología PACIE. Fundación para la Actualización Tecnológica de 
Latinoamérica (fatla).

Ribas, M. (1998). «La videoconferencia en el campo educativo», en Técnicas y procedimientos. 
Comunicación y Pedagogía, Vol. 151.

Solano Fernández, I. (2005). «Orientaciones y posibilidades pedagógicas de la videoconferencia en 
la enseñanza», en Pixel-Bit: Revista de medios y educación, Vol. 26.

White, R. y Toner, J. (2012). «Distance Learning-Expectations and Challenges: The University of Maine 
Experience», en Summer Academe: A Journal of Higher Education.



84



85

LA EVALUACIÓN UNIVERSITARIA EN EL MARCO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: PRESENTACIÓN DE UN 

PROYECTO

Carolina Asuaga1 ,Ana Golpe2, Esther Hochsztain3

Resumen

Los cambios acontecidos a raíz de la posibilidad de acceso a las tecnologías de la información 
han abarcado los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Aunque la utilización del Entono Virtual de Aprendizaje (EVA) ya se ha generalizado en la 
mayoría de las materias de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la 
Universidad de la República, la plataforma aún no ha sido utilizada para la evaluación de 
exámenes y revisiones.

El objetivo de este trabajo es mostrar el avance que ha tenido la Unidad Académica 
Contabilidad de Costos en un proyecto tendiente a efectuar las evaluaciones de dichas 
pruebas utilizando la plataforma Moodle, esperándose poder instrumentar un plan piloto en el 
primer semestre del 2013, año en que los primeros estudiantes del plan 2012 cursen la materia 
Costos para la Gestión de la Licenciatura en Administración por primera vez.

Metodológicamente se desarrolla en forma breve el estado de la cuestión con respecto a 
los sistemas de evaluación basados en la informática (CBA, por sus siglas en inglés), pasando 
luego a describir las características de los cuestionarios en la plataforma Moodle. Finalmente, 
se presenta el proyecto objeto del trabajo y se muestra un ejemplo de los resultados alcanzados 
a julio de 2012, consistente en el diseño de un examen parcial de la materia Costos para la 
Gestión de la Licenciatura en Administración.

Palabras clave: TIC, evaluación, opción múltiple, aleatorio, corrección.

1   Unidad Académica Contabilidad de Costos.

2   Unidad Académica Contabilidad de Costos.

3   Departamento de Métodos Cuantitativos.
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Introducción

Los avances que ha tenido la tecnología en las últimas dos décadas ha propiciado un 
cambio en el comportamiento de los individuos, quienes hoy en día utilizan la red para 
conectarse entre ellos, acceder a prensa, escuchar música, estudiar y realizar un gran número 
de actividades.

Las universidades no están ajenas al fenómeno tecnológico y los cursos hoy en día son tanto 
virtuales como presenciales. Estos han permitido a las universidades traspasar fácilmente 
fronteras territoriales, permitiendo el acceso al conocimiento de un mayor número de 
individuos. Asimismo, aun en cursos 100 % presenciales, las tecnologías han facilitado la labor 
docente, permitiendo la comunicación del educador con los estudiantes en instancias fuera 
del aula.

La Unidad Académica Contabilidad de Costos ha ido incorporando desde hace años la 
tecnología en su proceso de enseñanza, contando con un curso semipresencial desde el año 
2005. En los primeros cursos, los estudiantes tomaban del sitio web de la cátedra guías en las 
que se le facilitaban conceptos teóricos e indicaciones para resolver ejercicios. En el año 2009, 
se comienza —tímidamente— a incorporar la plataforma Moodle en ciertos cursos, dejando 
a elección del docente su utilización. Crece el número de cursos en el año 2010, y en el 2011 
ya todos los cursos tenían su espacio en la plataforma. En esta se colocan los materiales de 
estudio, los ejercicios que deben resolver los alumnos en forma domiciliaria, algunos de ellos 
obligatorios. Estos últimos también son entregados por medio de la plataforma, facilitando 
el control posterior, ya que queda registrada la entrega en tiempo y forma (no es posible 
entregar fuera de una determinada fecha y hora).

En otro orden, y en el contexto de masividad de la Universidad de la República, las pruebas de 
evaluación han sido y seguirán siendo una preocupación central de estudiantes y docentes.

Las pruebas de evaluación acreditativas que se realizan en los cursos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración (ya sean revisiones o exámenes) son el instrumento 
que legitima, por la vía formal, la adquisición del conocimiento del alumnado.

La Unidad Académica Contabilidad de Costos ha realizado un análisis de la conveniencia 
de implementar las evaluaciones finales por medio de la plataforma Moodle. Esto implica 
un cambio pedagógico en la formulación de las pruebas, con un replanteo de los ejercicios 
tradicionales en pos de cuestionarios con una única solución posible, pruebas dicotómicas 
donde hay que marcar si la respuesta es verdadera o falsa (en adelante vof) o pruebas de 
opción múltiple (en adelante pom). Con respecto a estas últimas, en el año 2010 un grupo de 
docentes fue financiado en un proyecto concursal para investigar tanto la teoría en que se 
sustentan dichas pruebas como las prácticas de dicha metodología de evaluación tanto en la 
facultad como en otros servicios de la universidad. Este equipo fue coordinado por la docente 
Ana Golpe, maestranda en Educación Terciaria y responsable en la Unidad Académica 
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Contabilidad de Costos tanto de la plataforma como de los aspectos pedagógicos que se 
considerarán en el Plan de Estudios 2012.

Esta ponencia se enmarca, entonces, en la combinación de una nueva tipología de 
evaluación, considerando pruebas con respuesta única (vof y pom) y las posibilidades que 
brindan los entornos virtuales de aprendizajes. Se estructura en cinco apartados, siendo el 
primero esta introducción. Posteriormente se muestra el objetivo del trabajo y a continuación 
se desarrolla el marco teórico. En el apartado cuatro se muestra el proyecto que motiva esta 
ponencia y los resultados alcanzados, culminando con las reflexiones finales.

Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo es mostrar el avance alcanzado por la Unidad Académica 
Contabilidad de Costos en el desarrollo de un proyecto tendiente a evaluar a los estudiantes 
en exámenes y revisiones utilizando la plataforma Moodle.

Marco Teórico

Como señala Camilloni (2005), una de las funciones de la evaluación del aprendizaje es 
conocer los niveles de logros de los alumnos del sistema para poder evaluar tanto las políticas 
educativas como el funcionamiento del sistema y de la institución. Destaca necesario, 
además, conocer los procesos de aprendizaje de los alumnos de un curso con el objetivo, 
entre otros, de evaluar la calidad de la docencia y los logros de cada estudiante.Existe 
consenso doctrinario en que es posible clasificar las pruebas de evaluación según distintos 
patrones, existiendo clasificaciones por el marco temporal en el que se desarrolla la prueba 
(inicial, procesual o final); por su finalidad (diagnóstica, formativa o acreditativa), según quién 
la evalúa (autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación), por el origen de los agentes 
evaluadores (interna o externa), por sus contenidos en relación al curso (global o parcial), 
entre otras.

Es posible combinar las clasificaciones, obteniendo diversas opciones, entre ellas una prueba 
de evaluación final, acreditativa, global y evaluada por un tercero (heteroevaluación), como 
es el caso de los exámenes, o —cambiando la característica de global por parcial— para 
las pruebas denominadas «revisiones» en la facultad.Asimismo, es sabido que existen diversas 
opciones de formulación de la prueba, ya sea oral o escrita, y dentro de esta última opción 
es posible encontrar diversas técnicas de planteo, como por ejemplo solicitar el desarrollo de 
un tema o trabajo, formulación de planteo de problemas que el estudiante deba resolver o 
cuestionarios. Estas dos últimas admiten también diversos formatos, entre los que se encuentran 
la respuesta única, las pruebas dicotómicas vof o las pom.

No es objeto de esta ponencia describir ni argumentar sobre las ventajas de las pruebas 
vof ni de las pom. Existe numerosa bibliografía que trata tanto su marco teórico como su 
correcta implementación (véase, por ejemplo, Haladyna & Downing, 1993; Haladyna, 2004; 
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Rodríguez, 2005; Mitkov & Karamanis, 2006). Sin embargo, se entiende pertinente aclarar —en 
concordancia con Moreno et ál. (2004)— que las críticas que se hacen a este tipo de pruebas 
tienen más que ver con su construcción defectuosa —ya que suelen realizarse en algunos 
casos de modo intuitivo y poco sistemático— que con los inconvenientes del formato en sí 
mismo, que resulta objetivo, sencillo, fácil de corregir y muy versátil, adaptándose a todo tipo 
de contextos y contenidos.

Ahora bien, este tipo de pruebas suelen aplicarse en una hoja impresa que contiene las 
preguntas y sus respectivos casilleros para que el estudiante marque la opción que cree 
correcta. Pero no debería obviarse que la cultura impresa está virando a una cultura basada 
en la tecnología, por lo que es necesario analizar las posibilidades que brindan los entornos 
virtuales de aprendizaje.

Ya en 1996, Bugbee sostenía las ventajas de las pruebas en línea al reducir su duración, dando 
resultados instantáneos y fáciles de administrar (Bugbee,1996) y, aunque existe una profusa 
bibliografía al respecto, la evidencia empírica muestra que la implementación de los sistemas 
de evaluación basados en la informática —también llamados CBA, por su siglas en inglés4— ha 
sido dispar y no ha tenido una acogida masiva, aunque sí la han tenido otras aplicaciones 
del e-learning, como es el caso del portafolio electrónico. Clarke & Dede (2010) señalan que 
la resistencia a abandonar el lápiz y papel se basa en problemas relacionados a la validez, 
fiabilidad y pertinencia para una rendición de cuentas que brinda una prueba escrita en 
papel, mientras que Toki & Caukill (2003), en un estudio efectuado en Nueva Zelanda, señalan 
la resistencia al cambio de los docentes y que el éxito dependerá de los conocimientos y 
habilidades de estos.

Las universidades australianas han sido pioneras en la implementación de este tipo de 
pruebas, las que comenzaron a desarrollarse a fines de la década del 90, y el CBA es entendido 
como un resultado natural de la creciente utilización de las tecnologías de la información 
para mejorar el aprendizaje (Devlin, 2002).

Con respecto a los estudiantes en relación a los CBA, a inicios de la década pasada la 
discusión académica se centró en el estrés que podría provocarle al alumno un cambio 
en el formato de las pruebas, motivada en parte por la aparición de los resultados de una 
investigación en una universidad de Dinamarca realizada entre los años 1998 y 2002, basada 
en 1.474 estudiantes, quienes manifestaron temores ante posibles problemas técnicos con el 
equipo, problemas de concentración y el agregar un estrés adicional al examen (Dorup, 2004). 
Aunque actualmente el tema parecería no estar tan presente en la literatura académica, 
Terzis & Economides (2011) señalan que el éxito de un CBA depende de la aceptación de los 
estudiantes, por lo que es importante que el alumno esté familiarizado con este formato, el que 
puede darse a conocer por medio de simuladores (Toki & Caukill, 2003). En una publicación 
reciente, Deutsch et ál. (2012) muestran los resultados de una investigación sobre estudiantes 

4   Computer Based Assessment systems (CBA).
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de Medicina, en la que se observa que sus actitudes hacia el CBA tiende a ser positiva.

Asimismo, Cagiltay et ál. (2010) publican una investigación sobre la implementación de un 
CBA en los cursos de química impartidos a estudiantes de Ingeniería, concluyendo que la 
performance no varió con respecto a las pruebas en formato papel. A las mismas conclusiones 
con base en pruebas de CBA voluntarias5 arriban Hochlehnert et ál. (2011), mientras que 
Kalogeropoulos et ál. (2011) señalan que los resultados obtenidos al comparar dos pruebas 
idénticas, una en formato papel y otra en CBA, mostraron que, en general, los estudiantes 
obtuvieron mejores resultados y recibieron puntuaciones más altas en CBA en comparación 
con los que utilizaron lápiz y papel.

Cabe destacar que, tal como señalan Deutsch et ál. (2012), una aplicación de CBA opcional 
en la que el alumno decida en qué formato realizará la prueba puede ser un componente 
útil de una estrategia de implementación exitosa. Si se entiende entonces que es posible 
aplicar CBA en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de 
la República, se deberán señalar las posibilidades que brinda la plataforma Moodle, que es el 
entorno virtual de aprendizaje utilizado por docentes y alumnos de esa facultad.

La plataforma Moodle ofrece la posibilidad de crear cuestionarios y que los estudiantes 
los completen on line en vez de hacerlo en una hoja impresa. Asimismo, para evitar que los 
alumnos reciban pruebas iguales, la plataforma ofrece varias posibilidades:

• Intercambiar el orden de las preguntas en forma aleatoria.

• Intercambiar el orden de las opciones en preguntas de opción múltiple.

• Seleccionar aleatoriamente cierto número de preguntas de un conjunto de preguntas 
(por ejemplo seleccionar 40 preguntas de un conjunto de 200 preguntas que se habrán 
preparado para la prueba).

• Aprovechar las potencialidades que brindan los distintos tipos de preguntas e incluir en 
una misma prueba preguntas de diferentes tipos.

• Utilizar preguntas de respuesta única ante un problema numérico, donde el estudiante 
debe ingresar la cifra que surge como resultado. Las preguntas de respuesta única 
permiten que los datos específicos se generen en forma aleatoria. Su formulación es 
compleja, ya que el creador de la prueba debe ingresar el resultado por medio de una 
fórmula. Cada vez que se acceda a la pregunta es altamente probable que se obtengan 
diferentes datos.

Deben tenerse en cuenta aspectos relativos a posibles fraudes, tanto para asegurar que sea 
realmente el alumno quien está completando la prueba como para evitar que los alumnos 

5   Los estudiantes que no quisieron hacer la prueba en este formato la hicieron con lápiz y papel.
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puedan intercambiar opiniones on line.

Para asegurar que sea realmente el estudiante quien está respondiendo el formulario (y 
no lo está haciendo otra persona desde otro ámbito) la plataforma Moodle brinda varias 
funcionalidades:

• Configurar la prueba para que solamente pueda abrirse una vez.

• Configurar la prueba con números y preguntas aleatorias y con iteración de resultados.

• Establecer restricciones en cuanto a las direcciones IP que pueden acceder a la prueba 
de evaluación, de forma que puedan validarse solamente los equipos conectados a la 
plataforma desde la red de facultad.

• Configurar para que el cuestionario se abra en una ventana que ocupe toda la página y 
de esta forma tratar de limitar que el alumno navegue por otras páginas en el transcurso 
de la prueba de evaluación.

Proyecto: Evaluación en el marco de las nuevas tecnologías

Se describe a continuación el proyecto de evaluación que está desarrollando la Unidad 
Académica Contabilidad de Costos.

Objetivo del proyecto: Evaluar a los estudiantes de la Unidad Académica Contabilidad de 
Costos utilizando cuestionarios de respuesta única, respuestas dicotómicas vof y pom, en el 
marco de entornos virtuales de aprendizajes.

Objetivos específicos:

• Dotar a los docentes de una metodología que les permita la creación de pruebas con 
base en cuestionarios.

• Dotar a los docentes interesados de herramientas que les permitan programar las pruebas 
en la plataforma.

• Posibilitar al estudiante retirarse de la prueba de evaluación conociendo su resultado.

• Facilitar a los docentes el proceso de corrección.

Responsables del proyecto (en orden alfabético): Carolina Asuaga, Ana Golpe y Esther 
Hochsztain.

Descripción y desarrollo del proyecto: Como ya fue expuesto, el proyecto comenzó en el 
año 2010 y participaron en la primera etapa los docentes Luciana Calvo, Ana Golpe, Uberfil 
González y Gonzalo Medina. Se analizó el estado de la cuestión con respecto a las técnicas 
de evaluación en general y en particular las pom, y se realizó un relevamiento de qué materias 
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de nuestra facultad utilizaban pruebas de vof y pom y si el procedimiento era habitual en otros 
servicios de la Universidad de la República.

Asimismo, los docentes Ana Golpe, Mónica Dolce y Rosa Mastrolonardo analizaron en el año 
2010 el uso de la plataforma por las diversas cátedras de facultad, tanto cualitativa como 
cuantitativamente. A raíz de este relevamiento, se identifica a la profesora Esther Hochsztain, 
perteneciente al Departamento de Métodos Cuantitativos, quien había desarrollado pruebas 
en la plataforma Moodle para autoevaluación de los estudiantes en Estadística II, y se la 
consulta sobre la posibilidad de colaborar con la Unidad Académica Contabilidad de Costos.

Se comienzan, entonces, a desarrollar pruebas para la plataforma con el objetivo que se 
utilicen por los estudiantes como autoevaluación, pero ante el surgimiento del nuevo plan 
de estudios el enfoque de la cátedra se centró en la elaboración de los nuevos contenidos y 
materiales. Se optó por comenzar a utilizar los ejercicios diseñados específicamente para la 
plataforma en el año 2013 como plan piloto, tanto con las autoevaluaciones como —sujeto a 
la aprobación del Consejo— con las evaluaciones parciales y finales (exámenes y revisiones), 
por lo que se efectuaron cambios en el cronograma original.

Cronograma actual del proyecto: A continuación se muestra el Gantt del proyecto.
Cuadro 1: Gantt del proyecto (elaboración propia)

Evaluación del CBA
Implementación del CBA en carrera Contador
Solicitud aprobación al Consejo CBA en Contador
Evaluación del Plan Piloto
Plan Piloto (Licenciastura)
Solicitud de aprobación plan piloto al Consejo
Creación de exámenes totales y revisiones
Consultas con Bedelía, Cursos Práctcos, responsables del EVA
Talleres docentes
Creación de exámenes parciales
Creación de ejercicios de autoevaluación
Creación del Proyecto
Investigación Preliminar

año 2010 año 2011 Primer Sem 2012 Seg. Semestre 2012 Primer Sem 2013 Seg. Semestre 2013 Primer Sem 2014 Seg. Semestre 2014

Resultados alcanzados hasta julio de 2012: Se cuenta con un número de ejercicios que 
pueden ser utilizados como autoevaluación por los alumnos o como ejercicios domiciliarios 
de entrega obligatoria.

Se cuenta también con la creación de exámenes parciales para el curso Costos para la 
Gestión, que comenzará en el año 2013. Se explica a continuación el funcionamiento previsto.
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Imagen 1: Examen parcial Licenciatura en Administración
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Fuente: Elaboración propia mediante la utilización de la plataforma Moodle.

Al finalizar la última pregunta, el estudiante deberá enviar su prueba, tal como se muestra en 
la siguiente imagen.
Imagen 2: Finalización de la prueba

Fuente: Elaboración propia en base a la plataforma Moodle.

Cuando el alumno cliquea en «Enviar todo y terminar», automáticamente se muestra un 
reporte con la hora de inicio, hora de finalización, puntaje obtenido y calificación.
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Imagen 3: Reporte

Fuente: Elaboración propia en base a la plataforma Moodle.

A continuación, se muestra para cada pregunta lo que el estudiante ha marcado y la 
respuesta correcta, así como su puntuación en cada una de las preguntas. Por ejemplo, a 
continuación se muestra un ejemplo en que el estudiante marcó la opción «c» y debería 
haber marcado la «c» y la «d»:
Imagen 4: Aciertos y errores

Fuente: Elaboración propia en base a la plataforma Moodle.
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Cabe destacar que la utilización de la plataforma por parte del alumnado es totalmente 
opcional, pudiendo optar por el formato papel, tal como se muestra en el «Anexo 1».6 Se 
estima que, ante una correcta presentación de esta nueva forma de evaluación a los 
estudiantes —que incluirá, además de ejercicios domiciliarios de entrega obligatoria por este 
formato, simuladores de revisiones y exámenes—, el 40 % de los estudiantes optará por realizar 
su prueba en la plataforma.

Consideraciones finales

El proyecto presentado está implicando un gran esfuerzo para los docentes que están 
trabajando en él e implicará un esfuerzo aún mayor en los próximos semestres, con la inclusión 
de todos los docentes en el proyecto. Quedan todavía diversas etapas por resolver (desde el 
punto de vista formal, al necesitar la aprobación del Consejo para su implementación, y desde 
el punto de vista técnico). Sin embargo, el proceso de combinar enseñanza y tecnología 
recién está comenzando, por lo que se eligió finalizar este trabajo con la traducción propia de 
una frase de Clarke & Dede (2010): «Simplemente es cuestión de tiempo que la educación se 
ponga al día con la tecnología».

6 En todos los casos las pruebas son a libro abierto.
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Anexos

Ejemplo formato papel

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN COSTOS PARA LA GESTIÓN
EXAMEN COMPLEMENTARIO JULIO DE 201

Nota: El estudiante deberá contestar la primera pregunta de cada grupo en forma obligatoria y elegir 
por una de las dos opcionales.
Nota 2: Desde la plataforma, una vez que se oprima el botón «Enviar», no se podrá modificar la 
respuesta

Grupo 1:

Obligatoria 1
Suponga una empresa que comercializa 3 productos, siendo los respectivos precios de venta y costos 
variables:

Producto p cv

Producto 1 31 13

Producto 2 25 11

Producto 3 11 15

Las ventas proyectadas son de 39.000, 156.000 y 190.000 unidades respectivamente y los costos 
fijos del período son de $ 329.800
Se pide: determine el punto de equilibrio, en unidades, del Producto .

Opcional 1
Elija la opción correcta en cada caso y márquela (las respuestas correctas pueden ser más de una).
Se pide 1) A nivel de gestión, los costos financieros del capital propio son relevantes:
- Siempre.
- Dependiendo de la decisión a tomar.
- Dependi Ddo de la duración del proceso productiv.
- Ninguna de las anteriores

Se pide 2) La ociosidad operativa es la diferencia entre:
- El nivel de actividad previsto y la capacidad práctica máxim.
- El nivel de actividad real y la capacidad práctica máxima.
- La capacidad práctica máxima y la capacidad teórica.
- Ninguna de las anteriores
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Se pide 3) Suponga que una empresa comercializa los productos A, B y C, y se poseen los siguientes 
datos:

precio costo variable
Producto A 20 15
Producto B 30 22
Producto C 15 5

Si la empresa cuenta con escaso capital, ¿qué producto priorizaría?
- Producto A
- Producto B
- Producto C

Se pide 4 a 8) Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
Un objeto de costeo vale por lo que cuestas 
- La merma inevitable puede reducirse con mejora de procesos
- El ABC es una técnica útil para decidir sobre la conveniencia de eliminar un producto o servicio.
- La variación precio pura es de exclusiva responsabilidad del gerente financiero.
- Los costos comerciales no deben considerarse como costos del producto.

Opcional 2
Elija la opción correcta en cada caso y márquela (las respuestas correctas pueden ser más de una).

A efectos de analizar la conveniencia de eliminar un artículo o un servicio se deberá considerar:
- Los costos variables, tanto directos como indirectos.
- Los costos variables y los costos fijos directos
- Los costos variables y la cuotaparte de costos fijos indirectos
- Ninguna de las anteriores.

Si un producto pesa 120 gramos y existe una merma del 20 % de lo consumido, el consumo fue de:
- 144
- 150
- 96
- Ninguna de las anteriores.

Si la empresa se propone incrementar las ventas, señale los indicadores de causa:
- % de incremento de las ventas.
- Costo invertido en publicidad.
- Incremento en el número de clientes.
- Ninguna de los anteriores.
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Se pide 4 a 8) Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
- El Modelo de Costeo Variable no considera los costos fijos.
- La asignación de costos indirectos es arbitraria.
- El costo completo es siempre mayor que el costo variable.
- Si dos operarios trabajan en línea en el Producto A durante 30 minutos, y otros dos trabajan en 
equipo en el Producto B durante 15 minutos, ambos productos tienen el mismo costo del factor 
trabajo.
- El costo de la capacidad ociosa anticipada se puede medir en horas y en peso



101

EXPERIENCIA EN EL USO DEL EVA DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN 
ANATOMÍA PATOLÓGICA - EUTM

Inés Sansón
isanson@fmed.edu.uy

Carrera de Técnico en Anatomía Patológica
Escuela Universitaria de Tecnología Médica

Facultad de Medicina

RESUMEN

En la carrera de Técnico en Anatomía Patológica incorporamos el Espacio Virtual de 
Aprendizaje (EVA) en el año 2011. Esta incorporación no ha significado simplemente abrir 
un nuevo espacio donde compartir material didáctico, sino que es un ambiente donde 
planteamos y realizamos tareas, donde se establecen discusiones sobre los temas tratados y, 
por lo tanto, es una herramienta utilizada permanentemente por docentes y estudiantes en el 
desarrollo diario de nuestra actividad.

Siempre que se transita por nuevos terrenos surgen interrogantes. Si bien nos hemos apoyado 
en las experiencias de distintas universidades que utilizan esta tecnología desde hace varios 
años, la aplicación en nuestro medio, o la habilidad de nosotros, los docentes, al hacerlo, han 
hecho surgir algunos inconvenientes u obstáculos.

Entre las interrogantes que nos planteamos en la aplicación de esta tecnología podríamos 
destacar las siguientes:

¿Las TIC facilitan la tarea docente o la dificultan?

¿Las TIC implican una mayor dedicación horaria tanto para el docente como para el 
estudiante?

En cuanto a los obstáculos encontrados, los que más se destacan son la falta de participación 
activa de los estudiantes durante el primer año de aplicación de esta herramienta, y la falta 
de adaptación de los docentes en esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje.

Basados en este planteo autocrítico, hemos trabajado para responder estas interrogantes 
con el fin de vencer los obstáculos surgidos.

Palabras clave: participación activa, nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, 
obstáculos
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Primer año de incorporación del EVA

En la carrera de Técnico en Anatomía Patológica de la Escuela Universitaria de Tecnología 
Médica, incorporamos el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) en el año 2011.

Atraídos por este recurso que parecía aparejar múltiples beneficios —como la posibilidad 
de brindar a los estudiantes material de estudio de manera rápida y sencilla, o la de realizar 
tareas y plantear discusiones sin límites de espacio y tiempo—, lo instrumentamos desde el 
inicio como un aula más, con el convencimiento de que sería utilizado desde un principio de 
manera correcta y plena.

En esta primera etapa contamos con un único curso, espacio común para estudiantes 
de segundo y tercer año de la carrera. La realidad sobre los resultados en la utilización de 
este espacio virtual estuvo muy alejada de nuestras expectativas, ya que los estudiantes 
no participaban de las tareas y actividades propuestas, y los docentes tampoco lograban 
incorporar la plataforma a su práctica cotidiana.

Como balance de este primer año sobre el uso del EVA, rescatamos como punto a favor 
la facilidad de compartir material de estudio, pero también comprendimos que estábamos 
aprovechando un recurso solo en un pequeño porcentaje de su utilidad. Frente a esto 
nos surgieron algunas interrogantes acerca de la utilidad de la plataforma, en cuanto a 
si realmente se trataba de una herramienta que facilitaría la actividad de docentes y 
estudiantes. Asimismo, nos planteamos esta falta de participación de estudiantes y docentes 
como obstáculos para lograr un uso correcto de la plataforma y comenzamos a hacer una 
revisión de nuestra actividad en este nuevo entorno virtual; buscábamos responder a nuestras 
interrogantes y sortear estos obstáculos.

¿Las TIC facilitan la tarea docente o la dificultan?

Como ante cualquier herramienta nueva, se debe comenzar por aprender a usarla e 
investigar sus utilidades, es decir, dominarla para que se convierta en un elemento facilitador, 
como es el destino de cualquier herramienta.

Quizás nuestro error en el primer año de uso del EVA fue darle un espacio demasiado 
importante sin estar los docentes debidamente capacitados como para hacer un buen uso 
de este recurso, ni para enseñar o guiar a los estudiantes a utilizarlo. La falta de conocimiento 
de la plataforma nos llevó a utilizar los recursos de manera inadecuada y a un incorrecto 
planteo de las tareas, lo cual, lejos de facilitarnos la labor, nos la dificultó.

La primera medida que tomamos para solucionar estos inconvenientes fue realizar diferentes 
cursos sobre uso del EVA, con lo que poco a poco fuimos organizando mejor los recursos y 
planteando de manera más coherente las tareas, con un conocimiento más cabal sobre el 
manejo de este espacio virtual.
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Otro error fue suponer que los estudiantes dominaban la informática. Este error de apreciación 
es muy común y radica en que los vemos utilizar continuamente espacios como las redes 
sociales, pero esto no implica el dominio de otros programas y, de hecho, constatamos que 
en vez de ofrecerles facilidades para realizar las tareas al plantearlas en el espacio virtual, 
estábamos agregando dificultades ajenas a la tarea en sí misma.

En el año 2012 comenzamos a organizar mejor nuestro espacio en el EVA, y en lugar de 
un solo curso para todos los estudiantes, lo cual a veces generaba confusión, destinamos 
espacios independientes para segundo y tercer año de la carrera, pasando entonces a tener 
dos cursos.

Un mejor conocimiento de las tareas que nos brinda la plataforma nos permitió planteos 
más acertados, adecuando distintos tipos de tarea según los contenidos. Frente a tareas que 
implican cierta dificultad desde el punto de vista técnico, realizamos tutoriales para facilitar 
su realización a los estudiantes, e incorporamos en la misma página de los cursos un acceso 
directo a un correo electrónico de soporte técnico.

Fue así que gracias a los cursos de capacitación realizados fuimos comprendiendo cómo 
utilizar la plataforma y también cómo convertirla en algo atractivo y útil para los estudiantes.

Finalizado el segundo año de experiencia en el uso del EVA, y respondiendo a nuestra 
interrogante acerca de si el EVA facilita o no la tarea de los docentes, hoy podemos afirmar sin 
lugar a dudas que la facilita, siempre y cuando se consagre un tiempo inicial para capacitarse 
en su uso.

¿Las TIC implican una mayor dedicación horaria tanto para el docente como 
para el estudiante?

A medida que los docentes nos fuimos formando en el uso del EVA, lo que en un principio 
nos llevaba horas de edición en la plataforma se fue transformando en algunos minutos. En 
cuanto a los estudiantes, los tutoriales adjuntados a las tareas también sirvieron para disminuir 
el tiempo dedicado a resolver problemas técnicos.

Pero lo que creemos más importante aún es que a partir de la incorporación del EVA hemos 
logrado un mejor aprovechamiento de los tiempos, tanto en lo que concierne a docentes 
como a estudiantes. Un ejemplo claro de esto fue la creación de dos cursillos: Autorradiografía 
y Análisis de Imágenes.

Estos dos temas pertenecen al último trimestre de la carrera y resultan bastante engorrosos 
para los estudiantes. A esto se agrega que ese último trimestre cuenta con varios temas 
que implican dificultades en cuanto a su aprendizaje, por lo que los resultados obtenidos 
en el último examen parcial solían ser bastante bajos. Al transformar estos temas en cursos 
independientes, logramos tratarlos de mejor manera y pudimos liberar clases presenciales 
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para dedicarlas a prácticas de laboratorio, lo cual es fundamental en nuestra carrera.

Estos dos cursillos tienen una duración de cinco semanas, con un formato de cinco unidades, 
y cada una de ellas consta de uno o más archivos de texto y una tarea a realizar. Esta tarea 
varía de una unidad a otra, pudiendo tratarse de un cuestionario, un tema a desarrollar, 
una discusión en un foro sobre una imagen, la elaboración de un mapa conceptual, etc. Se 
realizan en dos ediciones anuales y, al no tener un vínculo directo con ningún otro tema, los 
hemos abierto para todos los estudiantes de Anatomía Patológica, es decir, el estudiante elige 
a qué altura de la carrera realizarlos, según su conveniencia.

Lo que antes implicaba varias horas de clases teóricas bastante tediosas para los estudiantes, 
hoy son cursillos de los cuales hemos obtenidos muy buenos resultados.

En conclusión, destacamos que el uso del EVA nos permite distribuir el tiempo de manera de 
aprovecharlo mejor y además nos da libertad y flexibilidad en el manejo de nuestros horarios, 
tanto a estudiantes como a docentes.

Venciendo obstáculos

Durante el primer año de uso del EVA en nuestra carrera, nos encontramos frente a dos 
grandes obstáculos. Por un lado los docentes no lograban incorporarla a sus actividades y por 
otro los estudiantes solo la utilizaban como repositorio de materiales de estudio.

La falta de participación de los estudiantes se debía a más de un motivo. Hay una pregunta 
que plantean en forma reiterada frente a un nuevo tema de estudio y también frente a los 
trabajos que se les proponen: «¿Para qué me sirve esto?». Como la ganancia de nuestros 
cursos se obtiene con la realización de tres exámenes parciales anuales, no existía un incentivo 
tangible para los estudiantes frente a la realización de tareas que no influían en su evaluación 
anual. Por otra parte, existía cierto temor a hacer el ridículo frente a sus compañeros escribiendo 
algo desacertado en la plataforma, por lo que también se resistían a utilizar los foros, recurso 
que consideramos de gran valor para compartir dudas y respuestas.

Nuestra intención era llevar a cabo tareas grupales y para esto necesitábamos esa exposición 
que tanto temían los estudiantes. Comenzamos entonces utilizando el recurso diario, con el que 
se sentían cómodos al no tratarse de una tarea compartida, y así ensayábamos la dinámica 
de una edición compartida entre el estudiante y el docente. Luego de esta primera revisión 
del docente, ya se sentían más seguros para presentar a los demás lo que iban escribiendo 
sobre el tema de discusión planteado. De a poco se fue abandonando la privacidad del diario 
y se comenzaron a utilizar directamente los foros o el recurso taller para plantear discusiones, 
que es más aprovechable para todos.

Es muy gratificante ver hoy en nuestra casilla de correo una consulta proveniente de un foro 
y no llegar a tiempo de responder pues al ingresar a la plataforma muchas veces ya algún 
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estudiante aclaró la duda de su compañero.

Otro elemento que sirvió de estímulo para realizar las tareas fue la implementación de un 
sistema de evaluación continua. Todas las tareas son evaluadas mediante una escala que 
consta de tres niveles: S (suficiente), M (medio), I (insuficiente). Los estudiantes manejan una 
suerte de cuenta corriente con sus S, ya que cada cuatro S se compensa un punto por debajo 
del promedio mínimo exigido en los exámenes parciales. Si bien siempre se fue flexible frente a 
un parcial que no alcanzaba el 50 %, promedio mínimo para no perder el año, solo teníamos 
un criterio de evaluación conceptual de la actuación del estudiante para considerarlo, 
pero al hacerlo también a través de los resultados de trabajos escritos, ya sea los planteados 
semanalmente en plataforma como los realizados en clase, tanto estudiantes como docentes 
manejamos un criterio de evaluación más claro y transparente.

Pero lo interesante de haber logrado la participación de casi el 100 % de los estudiantes en 
la realización de las tareas, a pesar de no tener carácter obligatorio, es que a mediados de 
año constatamos que perdía importancia el acumular calificaciones S, y nos encontramos con 
pedidos de estudiantes a quienes se les había vencido el plazo para entregar alguna tarea en 
el EVA, para que les habilitáramos nuevamente el período de entrega, pero aclarando que 
no pretendían obtener la calificación, sino que querían la devolución que se les hacía sobre 
sus respuestas. Esto es algo muy importante a destacar acerca de la facilidad que nos brinda 
la plataforma a la hora de realizar una corrección, y es que podemos transformar hasta un frío 
cuestionario de múltiple opción en un elemento de aprendizaje, y así lo están entendiendo 
también los estudiantes. En todas las tareas tenemos espacios para hacer devoluciones, y hasta 
en los cuestionarios de múltiple opción podemos establecer que luego de cada respuesta 
aparezca una aclaración o una ampliación de la respuesta dada, ya sea correcta o incorrecta 
la opción marcada. Creemos que más allá de la importancia que pueda tener una calificación, 
el convertir una tarea en un elemento de aprendizaje le adjudica un valor agregado muy 
importante.

Es cierto que plantear esto en una primera instancia lleva su tiempo, pero una vez que 
logramos organizar un banco de preguntas y tareas ya configuradas con este formato, es 
solo cuestión de minutos plantear un trabajo con estas características.

Comparando la participación activa de los estudiantes en los dos primeros años de 
utilización del EVA, se partió de un 30 % en el 2011 y se alcanzó un promedio mensual del 
95 % en el 2012. Estamos satisfechos por este aumento, pero es bueno aclarar que no se trata 
solamente de lograr una participación, sino de que esa participación arroje beneficios a los 
estudiantes, y creemos estar lográndolo; de ahí surge nuestra satisfacción. La mejor prueba 
que obtuvimos en cuanto al impacto que ha tenido el uso de la plataforma en la formación 
de los estudiantes es que los promedios en los exámenes parciales han aumentado de un 
55 % a un 75 %. Es indudable que a través del EVA hemos conseguido una interacción mucho 
mayor entre estudiantes y docentes, y también entre estudiantes y sus pares, y ambas han 
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dado muy buenos frutos.

El otro principal obstáculo fue la dificultad de los docentes para incorporar el EVA en su 
actividad cotidiana. En la actualidad todos los docentes de la carrera hacemos uso diario 
de la plataforma, pero solo dos editan. Todos hemos visto la facilidad que nos brinda el tener 
un sitio para compartir materiales y plantear actividades, pero todavía hay bastante camino 
para recorrer en cuanto a nuestra formación en edición de plataforma.

Entre las medidas tomadas para solucionar nuestra falta de formación en el manejo de la 
plataforma, en agosto del 2012 abrimos un quinto curso en el EVA: Formación Permanente 
para docentes de Anatomía Patológica. El contenido de este curso está siendo elaborado 
por todos los docentes; tiene como primera finalidad realizar una unificación de criterios de 
enseñanza-aprendizaje, para evitar que los estudiantes reciban distinta información según 
el docente que se les adjudique, pero por otro lado se plantean distintos tipos de tareas y 
recursos para que todos participemos y evaluemos las dificultades técnicas que presentan 
desde el rol del estudiante, y así ir optimizando las tareas y actividades que les planteemos a 
través del EVA.

Por otra parte, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la EUTM organiza periódicamente 
cursos acerca del uso de herramientas de moodle, así como de rol tutor, etc., para quienes 
estimulamos a nuestros docentes a participar. También contamos con una comunidad de 
aprendizaje donde se imparten distintos cursos y talleres que facilitan el uso de la plataforma.

Es así que poco a poco nos vamos formando y aprovechando cada vez más el espacio 
virtual, y también de a poco todos los docentes vamos incorporando el uso del EVA en nuestra 
labor cotidiana, pero, ahora sí, logrando obtener los beneficios que es capaz de brindar.

Conclusiones

Las interrogantes que nos planteamos y los obstáculos que surgieron en la carrera de Técnico 
de Anatomía Patológica durante los dos primeros años de implementación del EVA tienen un 
denominador común y se trata de la capacitación de los docentes en el manejo del entorno 
virtual.

En nuestra carrera hemos logrado obtener una herramienta que facilita el trabajo docente 
y que además ha beneficiado a los estudiantes en cuanto a su formación. Nos permite 
mayor libertad en el manejo de horarios, aprovechar horas presenciales para actividades 
que requieren esta modalidad, una comunicación fluida entre docentes y estudiantes, y 
realizar intercambios diarios con los estudiantes que cumplen actividades en servicios fuera 
de la EUTM, lo cual era casi imposible antes de contar con la plataforma. Fuimos adquiriendo 
todos estos beneficios a medida que nos capacitamos en el uso del EVA, algo que seguiremos 
haciendo para lograr un mejor aprovechamiento de este espacio virtual de aprendizaje.
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN EVA DIRIGIDAS 
A LA GENERACIÓN DE INGRESO DE LA FACULTAD 

DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 
ESCRITURA ACADÉMICA 

Y REFERENCIACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Lic. Mónica Bottigliero
bottimonica@gmail.com

Proyecto Hum@nitics
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

RESUMEN

En el marco del proyecto Hum@nitics, con anclaje en la asignatura Metodología y Técnicas 
del Trabajo Intelectual del semestre básico común de la FHCE, se proponen dos talleres de 
carácter optativo destinados a estudiantes de la generación de ingreso: Escritura Académica 
y Referenciación Bibliográfica. Con base en las características de ambas propuestas (contexto 
institucional, contenidos temáticos, características de los participantes, características 
del soporte informático) se reflexiona en torno a la organización de la información y de la 
documentación en los cursos semipresenciales, desde una triple dimensión: pedagógica, 
didáctica y tecnológica. Se concluye que una adecuada gestión en ese sentido aporta valor 
agregado al proceso de aprendizaje y le otorga al estudiante mayor seguridad y autonomía 
en la adquisición de conocimientos, a la vez que minimiza posibles frustraciones en aquellos 
que por primera vez se enfrentan a experiencias educativas de este tipo.

Palabras clave: organización de la información, gestión documental, educación superior, 
educación a distancia, tecnología educativa
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En el marco del proyecto Hum@nitics de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, y de la asignatura Metodología y Técnicas del Trabajo Intelectual del semestre 
básico común, se diseñaron dos talleres de carácter optativo destinados a estudiantes de la 
generación de ingreso: Escritura Académica y Referenciación Bibliográfica.

Ambos cursos tuvieron como objetivo potenciar la formación del estudiante en el manejo 
de herramientas de producción de textos académicos y de referenciación bibliográfica 
respectivamente, a partir de un proceso de enseñanzaaprendizaje semipresencial, basado 
en el uso de la plataforma EVA.

Desde el punto de vista de la población objetivo, la propuesta estuvo dirigida a la 
generación de ingreso 2012, constituida por aproximadamente 900 estudiantes, heterogénea 
en edad, formación previa, intereses, lugar de residencia y estilos de aprendizaje, pero 
proclive a incorporarse a una metodología de aprendizaje semipresencial y transitar hacia 
una experiencia innovadora en el contexto de la cultura organizacional de la institución. 
La idea era ir más allá del modelo normalista de enseñanza, de las clases presenciales y 
unidireccionales, proponiendo contenidos y prácticas sustentadas en el uso de herramientas 
de la web 2.0, donde el estudiante pudiera direccionar su propio aprendizaje con base en 
múltiples representaciones de la realidad.

El contexto institucional presentaba ciertas características que justificaban la implementación 
de la propuesta:

• el proceso de lenta integración de la facultad al proyecto ticur de la Universidad;

• la existencia de docentes comprometidos con dicho proyecto, que continúan formándose 
en la enseñanza mediada por espacios virtuales de aprendizaje;

• la facultad cuenta con una web y una plataforma moodle administrada por dos analistas 
programadores. Esta plataforma, utilizada por algunos docentes, sería utilizada también 
por el Instituto de Educación en el 2011, a raíz de un proyecto financiado por la cse;

• desde el año 2009, la web institucional contiene revistas electrónicas de todas las 
licenciaturas;

• los docentes acceden a un número limitado de computadoras en sus institutos;

• la reglamentación de cursos vigente no prevé aún la aplicación de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje desde cursos semipresenciales o a distancia;

• no existe evidencia empírica en la formación previa de los estudiantes en relación al uso 
de TIC como herramienta de aprendizaje. Muchos docentes utilizan el correo electrónico 
como herramienta de comunicación con sus estudiantes;
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• la facultad cuenta con un articulador EVA que nos trasmite su experiencia en esta área.11

Los contenidos se estructuraron a partir de tres ejes temáticos: las técnicas de redacción 
académica, el proceso de búsqueda de información documental y el proceso de 
referenciación bibliográfica de acuerdo a normas internacionales.

Se trató de brindar herramientas para que los estudiantes conozcan y utilicen los recursos 
que la Udelar ofrece en materia de acceso a la información y a la documentación, de forma 
gratuita y muchas veces a texto completo. En términos generales, se constató que la mayoría 
de los destinatarios desconoce dichos recursos o no los sabe usar. Buscan básicamente en 
Google y carecen de elementos conceptuales para elaborar estrategias de búsqueda 
pertinentes y para seleccionar información de calidad con respaldo institucional.

Por otro lado, se hizo especial énfasis en la utilización de normas internacionales para 
la referenciación de la información que utilizan como insumo para la elaboración de 
documentos, presentaciones, artículos, informes, páginas web, etc. Se trabajaron aspectos 
vinculados al derecho de autor, el plagio, el acceso a la información pública, etc. La mayoría 
ha escuchado hablar de dichas normas, pero no sabe cómo acceder a ellas, cuál es la más 
utilizada en el área de conocimientos a la que pertenece, ni cómo aplicarlas.

La necesidad de plasmar por escrito los resultados de las investigaciones bibliográficas 
dejó en evidencia las dificultades de los estudiantes en materia de producción de textos 
académicos. En este sentido, se les brindó apoyo en cuanto a ortografía, gramática, lenguaje 
técnico y estilos de escritura, tratando de potenciar las habilidades adquiridas durante todo 
su recorrido curricular.

La experiencia generó insumos interesantes para la reflexión en torno a un aspecto apenas 
considerado en los procesos de planificación de cursos a distancia: la organización de la 
información en entornos virtuales, desde el punto de vista tecnológico, pedagógicodidáctico 
y bibliográfico. En el contexto de la sociedad de la información y del conocimiento, una 
buena gestión de la información y de la documentación manejada en los cursos le evitará al 
estudiante la sensación de desborde informacional, y le facilitará el acceso y la recuperación.

Aprendizaje mediado por la tecnología

La herramienta (moodle-EVA) permite un diseño pedagógico capaz de adaptarse a las 
características de los destinatarios y a una experiencia de aprendizaje centrada en el alumno, 
donde el docente se transforma en organizador, facilitador y mediador pedagógico. Teniendo 
en cuenta estas características, se aprovechan las facilidades de edición de la plataforma en 
varios sentidos:

1  Pintos, C., Sanz, V. (2011). Propuestas educativas semipresenciales u otras basadas en la incorporación de tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC) y recursos educacionales abiertos (REA): La generación de ingreso de la FHUCE junto a EVA. (p. 6). 
Montevideo: CSE.
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• organización modular de los contenidos temáticos: la plataforma permite organizar los 
contenidos en módulos semanales que se van haciendo visibles para los participantes a 
medida que se avanza en su desarrollo y en consonancia con los encuentros presenciales. 
Además, permite ir reestructurándolos y reelaborándolos durante el desarrollo del curso, 
de acuerdo a las características, las necesidades y la forma de trabajo del grupo;

• organización cronológica de la entrega de las actividades a distancia a través del uso 
del calendario. Es posible identificar en este la fecha de entrega de cada una de las 
actividades y de los eventos del curso, así como las prórrogas en los plazos prefijados;

• organización del aprendizaje colaborativo, promoviendo ámbitos de reflexión y de 
comunicación interpersonal a través del uso de foros, wikis y trabajos grupales. La 
comunicación asincrónica entre los participantes y el docente permite trascender las 
limitaciones temporales y espaciales de acceso a la plataforma y de trabajo a distancia, 
y promueve la comunicación bidireccional y multidireccional entre todos los actores.

También habilita la comunicación sincrónica a través del chat, que es un buen recurso 
comunicacional si las reglas de uso están correctamente explicitadas.

Por otra parte, la plataforma permite la convergencia de tecnologías educativas que 
facilitan los procesos de aprendizaje: a) tutoriales: su uso es particularmente significativo 
en tanto otorgan al estudiante mayor autonomía, minimizan las diferencias en cuanto a 
competencias tecnológicas y sustituyen al docente en tareas de carácter más rutinario; b) 
material multimedia: los videos resultan muy útiles para complementar contenidos teóricos; c) 
enlaces: a cursos abiertos dentro de la plataforma, a páginas web de interés, a recursos de 
información en línea, etc.

Estructuración pedagógica de los materiales bibliográficos

Según Castells,22 las tecnologías son para actuar sobre la información, que es el insumo 
de aquellas. Materiales y soportes de contenidos son los enlaces de comunicación más 
importantes entre alumnos y docentes. La tecnología permite un acceso ilimitado a la 
información que se necesita para investigar. La estructuración pedagógica de los materiales 
bibliográficos es uno de los requerimientos de la comunicación didáctica de la educación 
a distancia. Ello facilita que el estudiante evalúe sus avances, identifique sus fallas, detecte 
sus necesidades de información complementaria y comparta sus opiniones y experiencias 
independientemente de la hora o lugar en que se encuentre.

Desde una perspectiva bibliográfica, y teniendo en cuenta que la plataforma EVA es un 
entorno de carácter académico, resulta pertinente pensar que el manejo de información y 

2   Citado por Garduño Vera, R. (2005). Enseñanza virtual sobre la organización de recursos informativosdigitales. (p. 30). México: 
UNAM.
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documentación debe estar dotado de cierta rigurosidad técnica que le aporte confiabilidad 
documental.

En este sentido, a partir del dictado de los cursos de referencia se detectaron algunos 
aspectos a tener en cuenta en la planificación de cursos a distancia:

• incorporar bibliografías a los cursos, elaboradas según normas de carácter internacional 
(no solo documentos aislados);

• dosificar los materiales de lectura: estos deben guardar relación con el tiempo de 
duración del curso, con la frecuencia de las clases y con la capacidad del estudiante de 
absorber los contenidos propuestos. Una alternativa posible podría ser el ofrecer distintos 
niveles de lectura: obligatoria, complementaria y recomendada. Esto implica un proceso 
de selección bibliográfica por parte del docente al momento de armar la bibliografía del 
curso;

• asociar las lecturas con alguna actividad de análisis o producto, a fin de poder evaluar 
el grado de apropiación de la información sugerida por el docente, especialmente la 
evidencia de lectura, la capacidad de análisis, síntesis y transferencia de conocimientos. 
Tener en cuenta que la acumulación de documentos sin conexión entre sí y distribuidos de 
manera aleatoria genera un cierto grado de frustración y desconcierto en el estudiante;

• los documentos cargados en los cursos deben contar con todos los datos necesarios 
para su referenciación de acuerdo a normas internacionales, para que sean fácilmente 
identificables y accesibles. Por este motivo, no es recomendable, por ejemplo, subir 
archivos pdf con datos identificatorios incompletos o sugerir material cuya identificación 
sea dudosa;

• considerar que para referenciar los documentos en línea y los materiales multimedia 
se necesitan los mismos datos que para los documentos impresos. No alcanza con 
proporcionar solo la dirección web o aclarar que el documento es de acceso abierto;

• tener en cuenta los derechos de autor de los documentos bibliográficos (impresos, 
multimedia, digitales) manejados en los cursos. Este es un tema particularmente complejo 
en la actualidad, porque las legislaciones al respecto no han acompañado los vertiginosos 
avances tecnológicos que han puesto en discusión algunos postulados respecto a los 
derechos de propiedad intelectual. Por este motivo, resulta oportuno considerar las 
licencias Creative Commons para el uso de materiales educativos digitales. Estas licencias 
permiten que los autores mantengan su copyright y a la vez compartan sus creaciones. 
Las licencias CC permiten a otros copiar y distribuir el trabajo, siempre que se le dé el 
crédito al autor y se sigan las condiciones especificadas por este.
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Aspectos pedagógicodidácticos a considerar antes de planificar un curso a 
distancia

Manejo del tiempo: el trabajo a distancia insume mucho más tiempo que la presencialidad, 
tanto para docentes como para alumnos, por lo que requiere una adecuada organización 
de los tiempos personales y una minuciosa valoración de las posibilidades individuales para 
afrontar estrategias educativas de este tipo.

Habilidades y destrezas: la formación en línea exige desarrollar estrategias y destrezas 
específicas, a fin de respaldar el proceso de formación en línea del estudiante. En este 
sentido, algunos autores remarcan la importancia de que el docente debería experimentar 
en carne propia lo que conlleva ser estudiante a distancia antes de dictar sus cursos bajo esta 
modalidad.

Canales de ayuda: es necesario explicitar los canales a través de los cuales el estudiante 
evacuará sus dudas o consultas, tanto en lo académico como en lo tecnológico o lo 
administrativo. El estudiante que no reciba indicaciones o respuestas a tiempo, considerará 
que no cuenta con el suficiente apoyo docente.

Claridad en la información brindada: el docente debe ser claro al trasmitir la información que el 
estudiante necesita: contenidos, consignas de trabajo, recursos, criterios de evaluación, plazos, 
canales de comunicación, etc. La ambigüedad comunicacional conlleva malentendidos e 
interpretaciones diversas que redundan en mayor tiempo docente para aclarar, explicar y 
revertir procedimientos inadecuados.

Estrategias de interacción: la promoción de la interacción y comunicación grupal debe 
ser un complemento del componente conceptual o metodológico, para generar entre los 
estudiantes grupos de pertenencia que les aporten seguridad y continencia.

Flexibilidad: la flexibilidad docente en cuanto a plazos, fechas y elección de las estrategias 
de trabajo favorece el proceso de aprendizaje de los estudiantes que comparten su tiempo 
de estudio con el trabajo remunerado y otras obligaciones personales.

A modo de conclusión, resulta claro que los procesos de educación a distancia implican 
un ensamble complejo entre los recursos tecnológicos que constituyen el entorno virtual y la 
propuesta pedagógica, donde, además de planificarse los contenidos, las actividades y las 
estrategias de interacción grupal, la organización de la información y de la documentación se 
manifiesta como una necesidad latente que aporta autonomía y seguridad a los estudiantes 
en su proceso de aprendizaje.
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RESUMEN

La biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) ofrece, 
entre otros, un servicio permanente de formación de usuarios y un programa de alfabetización 
informacional que dan lugar a una comunicación constante entre los usuarios y los profesionales 
que en ella trabajan. Consideramos que este intercambio posibilitó la optimización en el 
uso de los recursos de la biblioteca y de los servicios que esta ofrece. Presentaremos una 
revisión teórica de los conceptos relacionados con la formación de usuarios y alfabetización 
informacional; posteriormente se desarrollará la metodología utilizada y se realizará un 
acercamiento a la experiencia llevada a cabo por los autores durante el diseño, estructuración 
e implementación del curso a través del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

Palabras clave: formación de usuarios, alfabetización informacional, entorno virtual de 
aprendizaje
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Introducción

Manuel Castells (1995) dijo: 

“Una revolución tecnológica de proporciones históricas está transformando las 
dimensiones fundamentales de la vida humana: el tiempo y el espacio. Los nuevos 
descubrimientos científicos y las innovaciones industriales están ampliando la capacidad 
productiva de las horas de trabajo, a la vez que suplantan la distancia espacial en todos 
los ámbitos de la actividad social. La promesa que supone la tecnología informacional 
abre ilimitados horizontes de creatividad y comunicación, invitándonos a la exploración 
de nuevos campos de la experiencia, desde nuestro propio ser interior hasta el universo 
exterior, retando a nuestras sociedades a involucrarse en un proceso de cambio 
estructural”. (p. 3)

En este contexto, que algunos teóricos han denominado sociedad del conocimiento y del 
aprendizaje, la biblioteca universitaria es definida como una organización sistémica, compleja, 
flexible y con capacidad de adaptarse a los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, más 
versátiles y personalizados, centrados en la transferencia de habilidades y competencias 
informacionales para la toma de decisiones y para el uso, aprovechamiento y difusión de la 
información. (Pinto, Balagué y Anglada, 2007, p. 367)

La biblioteca universitaria se convierte en el centro de acción para que los estudiantes 
desarrollen su aprendizaje y para que gestionen la información y el conocimiento en su 
formación como profesionales. El cambio es algo evidente, sobre todo si se hace referencia al 
paradigma de la alfabetización informacional (ALFIN) como una forma más social, integradora 
y humana de que los estudiantes comprendan la importancia de utilizar la información de 
modo ético y consciente en todas las acciones que se realizan tanto en el ámbito personal 
como en el académico o el profesional. (Pinto Molina y Fernández Valdés, 2010, p. 2)

Nos encontramos en un momento clave en el que la biblioteca —y nos referimos a todas 
las bibliotecas o unidades de información— tiene que diseñar estrategias y buscar solución 
a los problemas de exceso de información que presentan los usuarios, reales y potenciales. 
Este nuevo usuario está cada vez más necesitado no solo de tipos de recursos y servicios 
de información, sino también de profesionales y herramientas que le permitan adquirir las 
habilidades para educarse en forma constate a lo largo de su vida.

Este aumento exponencial de la información, y la diversidad de soportes y medios en los 
que ella se presenta, requiere que el estudiante universitario adquiera nuevas competencias, 
aptitudes y habilidades para la búsqueda, recuperación y utilización de la información durante 
su formación universitaria y el resto de su vida. Es aquí donde los servicios de formación de 
usuarios y la incorporación de los programas de alfin en las bibliotecas comienzan a jugar un 
rol de formación y enseñanza en la vida académica.

En el caso de la biblioteca de FHCE, la implementación del software integrado de gestión 
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de bibliotecas, que fue adquirido para ser utilizado en todas las bibliotecas que forman parte 
de la Udelar, ha incrementado la necesidad y la consiguiente sistematización de este tipo de 
servicios y programas.

Por ello la formación de usuarios, y el programa de alfin que se realiza en esta biblioteca, 
es un servicio permanente en el cual se generan y visualizan constantemente situaciones de 
comunicación entre los usuarios y los profesionales que en ella trabajan, lo que permite un 
mayor aprovechamiento de los servicios y recursos.

En la teoría, son múltiples y variadas las definiciones en torno al concepto de formación de 
usuarios; entre ellas se destaca la perspectiva que describen Monfasani y Curzel (2008, p. 96):

• «La formación de usuarios, individual o colectivamente, en la utilización eficaz de los 
servicios y recursos que ofrece la biblioteca.»

• «El uso óptimo de los mismos requiere de un conjunto de actividades pedagógicas.»

• «La formación de usuarios hace realidad la función educadora de la biblioteca ampliando 
la plataforma de apoyo académico, transformándose en un nuevo ámbito educativo 
dentro de la institución de la cual forma parte. Como tal, se corresponde con un servicio 
trasversal que atraviesa todas las instancias curriculares.»

Ante las nuevas y variadas posibilidades que brindan las TIC, el reto no solo es el de lograr el 
dominio de las herramientas informáticas (aunque sin duda es fundamental), sino que resulta 
de suma importancia desarrollar capacidades para el manejo y recuperación de información.

“Cada día es más evidente el cambio constante y el surgimiento de nuevas exigencias 
en materia de necesidades de información. Dicha necesidad es tan importante que 
se alude a un nuevo tipo de analfabetismo, el que deriva de no saber encontrar, 
gestionar o usar información de manera competente y eficaz […] El aumento de los 
conocimientos que se consideran necesarios para realizar diversas actividades ha 
producido la necesidad de una educación permanente en materia informacional”. 
(Pinto, 2008, p. 86)

Por este motivo las bibliotecas universitarias desarrollan programas de alfabetización 
informacional para apoyar a la comunidad académica, y deben orientar sus servicios a 
procurar la integración de los tradicionales soportes de información con los nuevos —estos 
últimos, resultantes de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías—, así como 
formar a sus usuarios apostando al desarrollo de competencias y habilidades para recuperar, 
seleccionar y utilizar con sentido crítico dicha información.

La Alfabetización en Información (alfin) es mucho más que un paso lógico en la evolución de 
la instrucción en el manejo de las bibliotecas, pues su objetivo es crear aprendices a lo largo de 
la vida, personas capaces de resolver necesidades de información, encontrando, evaluando, 
usando y optimizando información para resolver problemas o tomar decisiones. (Ídem, p. 87)
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La cuestión es recuperar información de calidad de entre el cúmulo de la oferta existente, 
para transformarla en conocimiento; a fin de lograrlo, se implementaron programas para 
el desarrollo de las habilidades denominados programas de alfabetización informacional. 
Dicha alfabetización informacional pasó a constituir un paradigma en la bibliotecología de 
nuestro tiempo. En este cambio de paradigma debemos tener en cuenta: 1) la irrupción de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; 2) el cambio de rol y actitud en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje; 3) a la ya tradicional instrucción bibliográfica, la alfin 
suma las habilidades de comprender, usar y comunicar la información, y transformarla en 
conocimiento.

Por lo antes expuesto, en el marco del proyecto Hum@nitics llevado a cabo en la FHCE, los 
autores diseñaron e implementaron el curso semipresencial denominado Competencias en el 
Uso y Recuperación de la Información, dirigido a los estudiantes de dicha casa de estudios.

Con la elaboración y la ejecución de este proyecto comenzó a desarrollarse el programa 
de alfin de la biblioteca de la FHCE en la modalidad semipresencial, utilizando el EVA y dos 
instancias presenciales, complementando la ya tradicional formación presencial que se 
realiza todos los años con la generación de ingreso, junto con otras actividades que forman 
parte del proceso de aprendizaje continuo que tiene como finalidad capacitar a las personas 
para encontrar, evaluar y usar la información eficazmente para resolver problemas o tomar 
decisiones.

2. Objetivos del curso

El curso tuvo como objetivo general desarrollar competencias para la búsqueda y 
recuperación relevantes para los usuarios de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, es decir, del área humanístico-social, y fueron consideradas como fundamentales 
las siguientes habilidades a desarrollar por los participantes:

• identificar una necesidad de información;

• conocer las fuentes de información disponibles para satisfacer dicha necesidad de 
información, así como dónde buscarlas;

• desarrollar un sentido crítico hacia la información, que permita evaluar dichas fuentes.

3. Público objetivo

El público objetivo al que va dirigido el presente curso está constituido por los siguientes 
integrantes de la comunidad universitaria de la FHCE: estudiantes de las diversas licenciaturas 
y tecnicaturas, estudiantes de postgrado, de maestría, docentes e investigadores. Fue preciso 
diseñar una propuesta adaptable a los diversos niveles y necesidades de cada perfil.
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4. Metodología e implementación

Para el diseño se tuvo en cuenta el tipo y las características propias de la biblioteca, y 
principalmente a los usuarios que a ella concurren.

El curso se brindó en modalidad virtual a través del EVA. Se implementó en una serie de cinco 
módulos. Cada uno de ellos contó con guías didácticas donde se presentaron el tema y los 
principales conceptos; un foro de discusión, bibliografía y material de apoyo.

Cada módulo contó con tareas específicas. Al finalizar, el estudiante debió realizar una 
evaluación sobre el curso, sus contenidos, metodología y tutores, entre otros aspectos. Como 
complemento a estos módulos se contextualizó teóricamente y se brindó bibliografía general 
y específica, y se profundizó en el concepto de alfabetización informacional, es decir, en todo 
lo relacionado con las destrezas que es necesario desarrollar para la resolución de problemas 
de información en una sociedad que avanza en torno a ella.

En cuanto a las actividades presenciales, se establecieron las siguientes pautas: se 
brindó documentación escrita y los materiales formativos elaborados por la biblioteca 
específicamente para estos cursos, se establecieron dos horas para cada clase, se apoyó 
con diapositivas, videos, etc., y se establecieron debates sobre diversos temas de interés para 
la comunidad académica.

4.1. Contenidos y estructura del curso

MÓDULO 1: Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad. Recursos de 
Información, necesidades de información (definición, características).

Catálogos de la Facultad de Humanidades y de la Universidad de la República. Se trabaja 
en la formulación de la demanda de información y en estrategias de búsqueda.

Foro: se propuso un foro de discusión en el cual se formularon las siguientes preguntas: ¿La 
Universidad cuenta con el material bibliográfico necesario? ¿Es posible recuperarlo fácilmente 
a través de los catálogos disponibles?

MÓDULO 2: Portal Timbó (portal bibliográfico de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación); búsquedas pertinentes para el área social en las principales bases de datos. El 
módulo se complementó con videos explicativos sobre las posibilidades de búsqueda que 
ofrecen dichas bases de datos.

Foro: el foro de discusión versó sobre la experiencia personal de cada uno de los participantes 
luego de la navegación en el portal.

MÓDULO 3: Recursos electrónicos nacionales e internacionales. Bibliotecas virtuales del área 
de las humanidades y sus posibilidades de búsqueda y acceso a la información.
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Se realizó una selección de los recursos de acuerdo a su pertinencia.

Foro: navegando por las bases. Posibilidades de acceso y utilidad, considerando las 
necesidades de los usuarios del área social.

MÓDULO 4: Conceptos básicos en alfabetización informacional. Se trabajó sobre los siguientes 
recursos disponibles en Internet, especialmente con los conceptos de: portal, bases de datos 
referenciales, bases de datos bibliográficas, revistas digitales, bibliotecas digitales, bibliotecas 
virtuales, redes sociales.

Foro: Luego de algunas semanas de trabajo y de iniciar a los participantes en el manejo de 
los recursos, se propuso un nuevo foro de discusión sobre el relacionamiento con las nuevas 
tecnologías y recursos de información.

MÓDULO 5: En forma breve, se introdujo a los participantes en algunos conceptos relacionados 
con un tipo documental de características diferentes al bibliográfico, el documento de 
archivo.

ACTIVIDAD FINAL: Evaluación del curso. La instancia de evaluación consistió en un ejercicio 
práctico en el cual los participantes debieron realizar una búsqueda bibliográfica en el Portal 
Timbó y en el catálogo de biblioteca. Tenían que enviar el resultado vía correo electrónico, 
para lo que debieron ser capaces no solo de recuperar el artículo, sino de bajarlo en PDF para 
enviarlo.

Cabe destacar que como complemento a cada uno de los módulos propuestos y disponibles 
en la plataforma de aprendizaje se incorporaron algunos recursos como links para acceder a 
los sitios web, imágenes y pdf con artículos a texto completo.

5. Consideraciones finales

De acuerdo a los objetivos planteados, se brindaron a los participantes herramientas 
para la recuperación, uso y evaluación de recursos bibliográficos especializados en el 
área social. También se proporcionaron elementos para formular demandas según sus 
necesidades informacionales, así como pautas para la valoración de la calidad de la 
información recuperada, que constituirá un recurso confiable y relevante para su formación 
e investigaciones.

Resulta de vital importancia para la formación profesional desarrollar competencias para 
la búsqueda, recuperación y evaluación de la información. Consideramos que este tipo de 
cursos, que permite el trabajo con grupos reducidos de usuarios, posibilitan una formación 
más personalizada al permitir atender las necesidades y características de cada uno de los 
participantes, y son adecuados para apoyar la investigación en las instituciones terciarias.
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Constituye una necesidad de nuestro tiempo que las bibliotecas, en especial las universitarias, 
implementen un programa de Alfabetización Informacional que incluya esta modalidad de 
cursos.

El éxito de estos programas dependerá directamente de la medida en que la biblioteca 
pueda integrar su labor informativa a los planes y programas de estudios de la Universidad.
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RESUMEN

El Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas 
se integra a la experiencia de enseñanza-aprendizaje en el Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA). Acompañando el proceso de implementación de un sistema integral de gestión 
automatizada, la biblioteca definió como objetivo estratégico participar en esta plataforma 
orientando al estudiante en la elaboración de tesis de grado. Para ello se determinaron 
dos líneas estratégicas a seguir: que el estudiante adquiera habilidades en la localización, 
acceso, evaluación y uso —en forma autónoma— de los recursos de información necesarios 
para la investigación, y ofrecer una guía de apoyo y normalización para la preparación y 
presentación de las tesis. Se diseñó un espacio virtual que brinda asesoramiento profesional 
y permite la actualización de contenidos de acuerdo a las necesidades de información, e 
integra una gran cantidad de servicios, incluyendo enlaces a cátedras, acceso a bases de 
datos y pautas para la normalización bibliográfica, entre otros.

Palabras clave: formación de usuarios, entornos virtuales de aprendizaje, tesis, 
enseñanza-aprendizaje
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Introducción

La biblioteca se encuentra en un proceso de transformación debido a la irrupción de las TIC, 
y en particular de Internet. Todo ello influye en los servicios y productos bibliotecarios, y surge 
así un conjunto de nuevos escenarios: bibliotecas híbridas, formación de consocios, acuerdos 
de cooperación, adaptación a las nuevas formas de estudio y de aprendizaje, necesidades 
cambiantes de los estudiantes, los docentes y los investigadores. En este contexto, la biblioteca 
se ha convertido en el centro de recursos educativos básicos para la comunidad universitaria.

Recientemente se conformó el sistema de Bibliotecas de la Udelar (biur). Este permite 
optimizar los servicios ofrecidos por las diferentes unidades de información, transformándolas 
en parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La biblioteca ha considerado su participación en el EVA como una acción estratégica por 
varias razones: se puede llegar a más usuarios, la biblioteca mejora su imagen, supone un 
ahorro real de costos y se abre un nuevo ámbito de políticas para normalizaciones.

1. Escenarios educativos digitales

Salinas (1998) destaca cómo las tecnologías irrumpieron en los sistemas educativos y 
permitieron la creación de nuevos espacios de comunicación, articulando procesos sociales 
a distancia.

El encuentro en línea se caracteriza por estar basado en la libertad práctica que aportan las 
herramientas de la denominada Web 2.0 para la educación. Una de las ventajas formativas 
de la red es la posibilidad que nos ofrece para la interacción y la comunicación de manera 
sincrónica y asincrónica entre las personas (Cabero & Gisbert, 2005; Hannum, 2001).

Los ambientes de aprendizaje que surgen de este nuevo modelo planteado se vinculan tanto 
a los impactos que producen las tecnologías en la educación presencial como al impulso 
definitivo que ofrece la modalidad educativa a distancia, que posibilita el acceso a recursos 
de aprendizaje y establece una comunicación flexible, novedosa para cualquier modalidad 
educativa y accesible para la gran mayoría de las personas.

2. Hacia la alfabetización informacional (alfin)

Tradicionalmente las bibliotecas han entendido la formación de usuarios como la tarea de 
dar a conocer la institución, sus servicios y sus recursos de búsqueda documental. En este 
sentido, la formación consistía en una orientación para el uso y, en algunos casos, una 
instrucción bibliográfica documental, cuyo nivel dependía del perfil del usuario.

A partir de este tipo de formación de usuarios, debemos exceder el ámbito bibliotecario, 
ya que no es exclusivamente responsabilidad de la biblioteca universitaria, sino de todo el 
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sistema universitario de enseñanza, formar en información.

A la hora de formar a futuros profesionales debemos tener en cuenta que hay que 
capacitarlos con destrezas y habilidades que, aunque sean básicas y genéricas, constituyen 
aptitudes para el acceso y el uso de la información, tanto en el contenido como en el uso de 
las herramientas disponibles.

Este tránsito es una adaptación natural a las nuevas circunstancias y exigencias del servicio, 
que ya se venía dando en las bibliotecas y por lo tanto no ha supuesto la desaparición de las 
actividades tradicionales de instrucción bibliográfica y formación de usuarios.

En estos momentos el concepto de formación implica no solo enseñar al usuario el manejo, 
el uso de recursos de información de la propia biblioteca e instruir sobre sus propios servicios, 
sino también aportarle las herramientas necesarias para que aprenda a localizar, seleccionar, 
valorar y utilizar cualquier tipo de información. Actualmente se está imponiendo un concepto 
más amplio que el de formación de usuarios: el de alfabetización informacional.

Por alfabetización informacional entendemos un proceso de aprendizaje mediante el cual 
uno identifica una necesidad o define un problema, busca recursos aplicables, reúne y 
consume información, analiza e interpreta, sintetiza y comunica eficazmente a otras personas 
y evalúa el producto obtenido.

Un buen programa de alfin continuará basándose en un número importante de actividades 
y métodos de formación (visitas guiadas, guías de uso de recursos, asistencia personalizada) 
utilizados desde siempre en las bibliotecas, solo que perfectamente integrados en los nuevos 
y más amplios objetivos de aprendizaje.

3. Objetivos

Objetivos generales

Orientar al estudiante en la elaboración de tesis de grado y propender a su normalización 
para contribuir al éxito de la comunicación y la transferencia de información.

Objetivos específicos

Capacitar al usuario para encontrar, evaluar y usar información de cualquier fuente, 
eficazmente, para resolver problemas o tomar decisiones.

Institucionalizar programas de alfabetización informacional desde el primer año de facultad.
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4. Formación en línea: espacio virtual de la biblioteca

La formación virtual tiene como principal objetivo ayudar a los alumnos a adquirir habilidades 
en la localización, selección y uso de la información utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación (tic). De esta manera, el alumno optimiza sus competencias informacionales 
mejorando a su vez su formación académica.

El curso aporta herramientas para que el usuario adquiera competencias en información, 
acompañadas de una selección de fuentes generales y especializadas.

4.1 Contenido y estructuración del EVA-Biblioteca

El material didáctico disponible en el espacio virtual consiste en guías y recursos electrónicos. 
Las guías y manuales ofrecen información sobre las pautas para la preparación y presentación 
de tesis, y la creación y compilación de referencias bibliográficas. Estos tutoriales, manuales 
y guías presentan de forma muy sencilla y detallada cómo usar catálogos, cómo consultar 
información electrónica y cómo acceder de manera más eficaz a las distintas bases de datos.

EVA-Biblioteca

• Primeros pasos: el estudiante encontrará información sobre el reglamento de la 
Facultad en cuanto a la presentación de tesis, los períodos y condiciones de inscripción, 
información sobre el nuevo plan de estudios 2012 y acceso a las novedades y anuncios 
de la biblioteca y de la Facultad.

• Datos e información general sobre la biblioteca de la FCEA: se ha incluido la información 
correspondiente a la ubicación y teléfonos de contacto de la biblioteca y de los institutos 
de Estadística y Economía.

• Todo sobre biur: información relacionada al nuevo sistema de préstamos de la UdelaR: 
búsquedas, préstamos, renovaciones, tutoriales Aleph.

• Pautas para la presentación de las tesis: hay a disposición una guía en formato pdf, 
con las pautas de normalización monográfica. Se detalla y explica la presentación y la 
elaboración de cada ítem, cómo entregar la versión impresa y digital de la tesis, cómo 
elaborar la bibliografía y cómo citar documentos, entre otros. El estudiante también 
podrá descargar las hojas con los logos institucionales y la hoja de aprobación.

• Tesis en el año corriente y ejemplos de las pautas de presentación: se presentan los últimos 
trabajos aprobados y disponibles en biblioteca para consultar o solicitar su versión digital.

• Bases de datos para búsquedas bibliográficas: incluye información de los recursos 
electrónicos y bases de datos documentales accesibles desde la biblioteca. Como parte 
del componente educativo, se espera además que los estudiantes adquieran habilidad 
en las búsquedas en colecciones electrónicas.

• Sección Redacción de Referencias Bibliográficas: está destinada a facilitar la adquisición 
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de habilidades en información adecuadas y relacionadas con la normalización en 
la presentación de tesis; manuales y guías para la elaboración de citas y referencias 
bibliográficas, y enlaces útiles para la completa asimilación de esos conocimientos.

• Otros recursos: listados actualizados de las últimas monografías disponibles en la biblioteca, 
acceso directo a nuestro blog, material de apoyo y recomendado disponible para 
solicitar en la biblioteca de la FCEA o en otras bibliotecas de la Udelar, webs y recursos 
digitales de interés, buzón de sugerencias y libros electrónicos gratuitos.

5. Impacto esperado

• Que el usuario sea capaz de identificar, diferenciar y localizar material bibliográfico.

• Que incorpore al repertorio de recursos no solo el libro o publicaciones periódicas en 
papel como fuente de información, sino también los recursos digitales.

• Que se constituya en un usuario informacional extramuros.

• Que comprenda la complejidad de las rutas de información, del proceso de producción 
y las condiciones para el uso según la disponibilidad (acceso libre - acceso restringido).

• Que distinga la variedad de información según la procedencia y aprenda a reconocer 
signos para determinar la veracidad de la fuente.

• Que comprenda la importancia de seguir normas internacionales de presentación de 
citas bibliográficas, necesarias para la transmisión del conocimiento.

• Lograr un trabajo más cooperativo y retroalimentador con los docentes.

6. Etapas a futuro

• Institucionalización de programas de alfabetización informacional desde el primer año 
de facultad.

• Creación del EVA para docentes e investigadores.

• Creación del repositorio de recursos educativos abiertos.

7. Conclusiones

La complejidad de la información y su constante evolución hacen que todos los individuos 
necesiten un conjunto de habilidades de información que sean la base para aprender a 
aprender en la sociedad de la información, lo cual significa que los usuarios tienen que 
aprender a informarse como parte del proceso de enseñarles a aprender y a pensar. Para 
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conseguirlo, las bibliotecas deben promover un servicio que modifique la conducta de los 
usuarios y, asimismo, que busque la cooperación con los docentes.

En el ámbito de las bibliotecas se construyen recursos y se organizan servicios que deben 
ser aprovechados de manera eficaz por la comunidad destinataria de estos. Para evitar su 
infrautilización, o el desconocimiento de las ventajas que representan, deben implementarse 
estrategias formales que coadyuven en la optimización de su uso. En este sentido, las actividades 
desarrolladas en los cursos garantizan la proximidad entre los productos organizados y el 
usuario.
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RESUMEN

En tiempos en que la comunicación se ha vuelto tan accesible, los contenidos que la 
componen adquieren nuevas formas, se democratizan, se horizontalizan, cambian. En este 
contexto, el uso de un sistema de gestión de contenidos se vuelve una herramienta para 
la democratización de las decisiones de cada grupo de trabajo que publica en la web la 
información que genera y entiende necesaria. 

Nuestra ponencia es resultado del análisis de una labor realizada: el diseño, desarrollo y 
puesta en línea del portal de nuestra casa de estudios, así como la posterior capacitación 
a los funcionarios y a los docentes designados como editores de contenido de cada área, 
sección o departamento.

El sistema de gestión de contenidos se adecuó de tal manera que nos permite compartir 
la tarea de nutrir de nueva información el portal de FHCE entre las distintas secciones y 
departamentos. Cabe recordar que hablamos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, que cuenta con muchos grupos que trabajan en tareas diversas: la docencia y 
la investigación; la bedelía y un área administrativa importante, entre otras. Todos estos grupos 
tienen en común la necesidad de brindar información y divulgar temas. Muchas veces esta 
labor debe ser realizada a la brevedad o de una forma determinada. En lugar de centralizar 
esta tarea en un solo individuo o unidad, la red se encargará de colectar el material a difundir 
y nutrir sus fuerzas, de esta forma se logra que la información fluya de manera mucho más 
eficiente.

Palabras clave: CMS, comunicación, transparencia
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Eje 3: 
Impacto educativo de las 
tecnologías en la práctica
(resultados, sistematizaciones) 
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Resumen

En el marco de la primera experiencia del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) en la Facultad 
de Ciencias Económicas y de Administración la Cátedra de Teoría Contable Superior forma, 
a fines de 2008, un equipo —integrado por docentes de todos los grados con experiencias 
diversas— para la creación de nuevos materiales, el diseño de un curso teórico-digital y la 
elaboración de una estrategia educativa utilizando la plataforma Moodle.

Se plantea como una experiencia de aprendizaje que apuesta a la creación de distintas 
modalidades de cursado para distintas realidades de los estudiantes, ya que no se contaba 
con antecedentes en materia de cursos semipresenciales de contabilidad en la facultad 
mediados por TIC.

El teórico-digital sustituyó, desde 2009, las clases teórico-presenciales correspondientes al 
curso regular. Esta nueva modalidad (que en el año 2012 tuvo 894 inscriptos) implica poner 
a disponibilidad materiales en el EVA y el intercambio en foros, acompañando el desarrollo 
de los temas en grupos prácticos que tienen una frecuencia semanal de una reunión de dos 
horas.

En esta ponencia se presenta la experiencia del equipo docente y el análisis preliminar de las 
opiniones planteadas por los estudiantes en un cuestionario de EVA, formulado al finalizar el 
primer semestre del curso 2012. Con esto esperamos aportar a la evaluación de los resultados 
alcanzados y de las posibilidades de crecimiento de la propuesta, con el objetivo de socializar 
el conocimiento generado y sistematizar la estrategia elaborada.

Palabras clave: Teórico-digital, contabilidad, participación estudiantil.
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Contexto1

Teoría Contable Superior es una asignatura anual de cuarto año de la carrera de Contador 
Público de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), la cual conforma 
con Contabilidad y Cambio de Precios la Unidad Académica Contabilidad Superior, que está 
a cargo del profesor titular Álvaro Prato (hasta el año 2010 estuvo a cargo del profesor titular 
Walter Rossi). El equipo docente de Teoría Contable Superior cuenta actualmente con un 
profesor titular, dos profesores agregados, un adjunto, cinco asistentes y ocho ayudantes.

De acuerdo al Plan de Estudios 1990, se espera que el estudiante pueda concebir, diseñar, 
implantar y administrar sistemas de información y control; ayudar a la Dirección de las 
organizaciones en la interpretación de la información y presentarla adecuadamente para los 
terceros que están legítimamente interesados en dicha información; evaluar y opinar sobre 
los procesos de información y control; colaborar con la Dirección de las organizaciones en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia contable y fiscal; efectuar trabajos de revisión 
de la información presentada a terceros y opinar sobre ella —de acuerdo a las normas 
profesionales— de forma de aumentar la confianza de los terceros en dicha información; 
realizar los trabajos que la legislación encomienda a los profesionales de la contabilidad 
tales como peritajes, actuaciones en procedimientos judiciales que tengan reflejo contable, 
liquidaciones, rendiciones de cuenta, etcétera.

El primer objetivo específico del Plan de Estudios atiende la necesidad de impartir 
conocimientos que permitan generar información contable y que, a su vez, sirvan de apoyo 
tanto al proceso de gestión y dirección de organizaciones como a los requerimientos originados 
en el contexto histórico concreto en el que dichas organizaciones se encuentran insertas.

El segundo objetivo específico se articula con el proceso de control, considerando, 
simultáneamente, las diferentes connotaciones particulares que puede asumir este último en 
la práctica. Así, se trata de formar profesionales capaces de encarar esta labor utilizando la 
información correspondiente y refiriéndola a las actividades internas de las organizaciones, a 
la gestión que se desarrolla en estas y, en general, a diversos tipos de instancias encuadradas 
en el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, respecto a las cuales se requiere 
legalmente el ejercicio de funciones informativas y dictaminantes.

Existe una vinculación estrecha entre los aspectos teórico-conceptuales que se plantean y 
los contenidos prácticos, (ejercicios, casos), y es importante que el estudiante logre identificar 
tanto los conceptos que explican ciertos métodos de resolución de ejercicios como la 
aplicación práctica de los elementos teóricos desarrollados.

Hasta el año 2008 los estudiantes se distribuían en 12 grupos de práctico a cargo de profesores 
asistentes y ayudantes con una duración de dos horas semanales en una única sesión, y no más 

1  Tomado del trabajo «Experiencia del curso Teórico Digital de la asignatura Teoría Contable Superior desarrollado en el Entorno Vir-
tual de Aprendizaje de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (ur)» elaborado junto con el profesor Walter Rossi 
para MoodleMoot 2011.
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de un tercio del total participaba además de las clases teóricas dictadas alternativamente 
por los docentes de mayor grado, en dos sesiones semanales de una hora y media cada una.

Normalmente, la participación de los estudiantes en las clases teóricas disminuía con el 
transcurso del año y la principal causa de la falta de participación señalada por los estudiantes 
tenía que ver con las dificultades de horarios, ya que se trata de un horario único y la gran 
mayoría trabaja un promedio de seis horas diarias.

En el año 2008 se propuso la creación de un grupo de teórico-práctico con una carga horaria 
de cuatro horas semanales de clase, con un cupo inicial de 80 estudiantes, el cual tuvo que 
ampliarse a 100 debido a la alta demanda originada.

La experiencia se consideró valiosa, ya que permitía a los estudiantes relacionar mejor los 
contenidos prácticos y conceptuales del curso, por lo que en 2009 se abrió un segundo grupo 
teórico-práctico, ampliando la oferta de manera de cubrir tanto el horario de la mañana 
como el de la noche. En cada grupo participan un asistente y un ayudante que conducen el 
desarrollo del curso y son apoyados por un adjunto y un agregado, así como por el profesor 
titular en los principales desarrollos conceptuales.

Con estos dos grupos se cubría la totalidad de los estudiantes que participaban de las clases 
teóricas, por lo que resultaba posible la eliminación de dichas clases, dando lugar a nuevas 
modalidades de cursado que permitieran a los estudiantes del curso práctico tradicional 
acceder a los contenidos teóricos de la asignatura.

En el marco de la primera experiencia del EVA en la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, la Cátedra de Teoría Contable Superior se suma a la propuesta de: «Mejorar 
la enseñanza de grado en condiciones de alta numerosidad en la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración, incrementando las acciones educativas a partir de la 
extensión de las redes comunicacionales», tal como se define en el proyecto tic-ur presentado 
a la Comisión Sectorial de Enseñanza (cse) en conjunto con otras once cátedras.

En particular, para Teoría Contable Superior se esperaban los siguientes resultados:

• Generación de materiales educativos que cubrieran la totalidad de los contenidos del 
curso (este punto en particular era lo que los estudiantes consideraban el elemento más 
débil al momento de las evaluaciones anuales).

• Ampliación del número de estudiantes que pudieran acceder a la parte teórica del 
curso (era común que durante el segundo semestre la cantidad de estudiantes que 
participaban de las clases teóricas disminuyera sensiblemente, por lo que no se llegaba 
a cubrir el 10% de la población total de estudiantes que rendían pruebas de evaluación 
al final de cada año).

• Mejora en la comunicación con los estudiantes a través de nuevas herramientas de 
comunicación institucionalizadas (hasta el momento la comunicación mediada por TIC 
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solo correspondía a esfuerzos individuales de los profesores a través del correo electrónico 
personal).

• Incremento de la participación de los docentes en los procesos de elaboración de 
materiales y difusión de los objetivos de la asignatura (en los últimos cinco años se ha 
renovado más de la mitad del equipo docente, con la incorporación de nuevos profesores 
asistentes y ayudantes).

Para esta iniciativa se forma un equipo voluntario integrado por docentes interesados. De 
esta manera se involucraron profesores de todos los grados, con experiencias diversas, para 
la creación de nuevos materiales, la creación de un curso teórico-digital y la elaboración de 
una estrategia educativa utilizando la plataforma Moodle.

Desde el inicio, a fines de 2008, se plantea como una experiencia de aprendizaje también 
para el equipo docente, que apuesta a la creación de distintas modalidades de cursado para 
distintas realidades de los estudiantes, ya que no se contaba con antecedentes en materia 
de cursos semipresenciales de contabilidad en la facultad mediados por TIC.

Los esfuerzos se focalizan en la elaboración de materiales, ya que este era el punto más débil 
en las evaluaciones estudiantiles de los últimos años, y se reconocía por parte de la cátedra 
la necesidad de generar nuevos textos, guías, ejercicios y casos que facilitaran el seguimiento 
de los contenidos de la asignatura durante el curso.

Con referencia a las líneas de trabajo, se orientaban desde una perspectiva de enseñanza 
activa, desarrollando la estrategia de educación a distancia como complementaria y de 
apoyo a las acciones presenciales de grado. En este sentido, se tomó una de las dos líneas de 
trabajo planteadas en el proyecto institucional de facultad orientada al desarrollo de cursos 
de carácter libre-asistido, semipresenciales, con uso intensivo de tecnología de forma de 
favorecer el estudio autónomo y permitir el uso de materiales diversos.

La participación de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (uae), acompañando cada etapa 
del proceso, se consideró básica para su éxito. Dos docentes participaron del Programa de 
Formación Docente que incluyó un módulo de TIC Aplicadas a la Enseñanza y también otro 
de Elaboración de Materiales Didácticos. La capacitación en el uso de Moodle estuvo a 
cargo del profesor Gabriel Budiño, quien además integra el Grupo de Apoyo Técnico a la 
Enseñanza (gate) de facultad.
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Experiencia del teórico-digital

En este curso teórico-digital desarrollado en forma no presencial a través del Entorno Virtual 
de Aprendizaje el estudiante puede acceder a guías de lectura, enlaces a materiales 
bibliográficos obligatorios y complementarios, casos para su análisis, ejercicios introductorios o 
de evaluación de los conceptos planteados, foros de discusión y espacios de interacción con 
los docentes para resolver dudas y consultas.

Se propuso una participación activa del estudiante en cuanto a la utilización del material 
preparado por el equipo docente, ya que, si bien existen pautas para el seguimiento del 
teórico-digital, se pretende que cada estudiante evalúe los tiempos necesarios para su 
aprendizaje y aproveche las instancias presenciales en los grupos reducidos para consultar a 
los docentes, intercambiar opiniones y requerir apoyo específico en los temas que cada uno 
considere pertinentes.

En el año 2012 se inscribieron 894 estudiantes al curso presencial, de los cuales 682 se 
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matricularon al curso teórico-digital en EVA, 592 se presentaron en la primera revisión (primera 
prueba de evaluación parcial) y 435 superaron el mínimo de suficiencia establecido en esta.
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EVAluación 2012

A los efectos de recoger la opinión de los estudiantes —aún sin haber terminado el curso— se 
les propuso participar de una evaluación a través del propio entorno virtual. 77 estudiantes 
accedieron al formulario de evaluación y respondieron la consigna: «Los invitamos a que 
participen de esta evaluación, para conocer la opinión de ustedes respecto al curso teórico-
digital de TCSUP en el EVA».

Casi la totalidad respondió que utilizó el EVA durante el curso, aunque, como se mostró en 
gráficos anteriores, la cantidad de accesos no fue uniforme durante el tiempo en que el curso 
estuvo disponible y el intercambio de mensajes se disparó al acercarse la fecha de la prueba 
parcial.

También es casi unánime la respuesta positiva a la pregunta relacionada con el uso del EVA 
para la preparación de la prueba de revisión parcial.
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Los estudiantes señalan que los contenidos fueron más que suficientes (84% de las respuestas) 
y, de acuerdo a los comentarios planteados en la pregunta abierta de la encuesta, la principal 
queja en cuanto a contenidos publicados tiene que ver con la inexistencia de soluciones de 
ejercicios de examen.
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También son favorables las respuestas en cuanto a la facilidad de uso de la herramienta, ya 
que solo dos estudiantes respondieron que tuvieron dificultades con el EVA.

Al presentar cuatro frases relacionadas con el uso de los foros, la que tuvo mayor aceptación 
fue la que indicaba que en los foros solo se confiaba en las respuestas del profesor (30%), 
quedando en segundo lugar la que afirmaba que los foros solo han resultado útiles para 
resolver dudas ante la revisión (25%), lo que refleja la importancia que se le da al teórico-digital 
en relación a las pruebas de evaluación.
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Solo dos respondieron que se sentían identificados con la afirmación que los foros no sirven 
para nada. La gran mayoría valora los foros, en una actitud quizás muy focalizada a las 
evaluaciones (55%), pero no son pocos los que los visualizan como una herramienta que 
permite seguir el curso de manera similar al presencial (38%).

Finalmente, las respuestas a la pregunta abierta que invitaba a dejar comentarios para 
mejorar la experiencia del EVA se pueden sintetizar en las siguientes frases:

• Sigan así, es muy bueno este sistema.

• Profundizar más en los ejercicios prácticos.

• Estaría bueno que subieran soluciones de revisiones y exámenes anteriores.

• Considero el EVA como una buena herramienta de intercambio de información-dudas 
entre estudiantes y profesores, pero en ocasiones me confunde más de lo que aclara, 
dada las diversas opiniones y la falta de una solución cierta y confiable.

• Muchas veces quedaba con alguna duda que necesitaba sacarme de forma presencial.

• Los últimos días se puso imposible porque se preguntaba y repreguntaba.

• Se encuentran respuestas rápidas y, si lo sabemos aprovechar, es muy útil.

• El número de consultas fue demasiado elevado y no me daba el tiempo de analizar 
cada duda y de seguirla paso a paso.

• Las dudas de los estudiantes me generan a su vez más dudas.

• Confío más en lo que contesta el profe que en lo que ponen otros alumnos.
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• Considero que es un gran avance utilizar este medio de comunicación para hacer el 
seguimiento del curso.

• Hubo muchísimas dudas que no pude evacuar antes de la prueba ya que entre todos los 
alumnos había demasiadas dudas.

• El problema es la cantidad de mails que llegan, terminás perdiendo el hilo al asunto.

• Considero que es de mucha ayuda para los alumnos y agradezco la atención que le dan 
en la cátedra.
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EL CAMINO DE LAS TIC EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
TECNOLOGÍA MÉDICA: APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA

Lic. Patricia Manzoni, Lic. Carla Muñoz
ticseutm@gmail.com

uae, TIC - Escuela Universitaria de Tecnología Médica

Resumen

La Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM) es una institución dependiente de la 
Facultad de Medicina. Cuenta con más de 10.000 egresados, 4.000 estudiantes, más de 400 
docentes, 250 unidades curriculares, 18 carreras y 2 sedes. En 2008 comenzó a transitar el 
camino de las tic: se desarrollaron diferentes estrategias para su incorporación en la enseñanza 
y se lograron diferentes grados de impacto y un crecimiento exponencial, siendo un área de 
particular desarrollo en la institución.

La ponencia pretende mostrar el crecimiento del área abarcando el uso de la plataforma 
(8 materias generales, 11 carreras, 40 cursos, 50 docentes, 2.500 estudiantes y, desde 2012, 
en la plataforma EVA del cup tiene 2 materias generales, 3 carreras, 8 cursos y 10 docentes), 
las actividades de formación (Formación docente en TIC, Rol del tutor, Uso exitoso de 
herramientas, Seminarios de formación, Curso de presentaciones y páginas web como 
herramientas para el docente), los proyectos presentados a la línea tic-rea de la Comisión 
Sectorial de Enseñanza (uno financiado en 2008, uno en 2009 no financiado, tres en 2010 con 
uno financiado y uno financiado en 2011), y la sala de videoconferencias, con más de 100 
videoconferencias anuales. Todo esto es una muestra de este crecimiento. Otro punto de 
avance es la instalación en breve de la sala de informática y sala de videoconferencias en 
un espacio propio de la EUTM.

Este rápido recorrido da muestras del crecimiento del área en los últimos cinco años y de 
las posibilidades de mejora en la enseñanza que se pueden dar a partir de la paulatina 
incorporación de su uso.

Palabras clave: Tecnología, desarrollo, enseñanza.
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El camino de las TIC en la Escuela Universitaria de Tecnología Médica: 
Aprendiendo de la experiencia

El camino de las TIC en la EUTM se inicia formalmente en julio de 2008, cuando la 
recientemente creada Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE) se presentó a un llamado a 
«Propuestas educativas semipresenciales u otras basadas en la incorporación de Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) y Recursos Educacionales Abiertos (rea)», para su 
producción e implementación en el segundo semestre de ese año. El proyecto tenía como 
objetivo introducir las Tecnologías de la Información y Comunicación en la sede de Paysandú 
como herramienta para disminuir la inequidad geográfica de la enseñanza universitaria en el 
Uruguay.

En el 2009, la UAE presentó un nuevo proyecto que pretendía apoyar la primera experiencia 
de curso semipresencial en la materia Administración Hospitalaria, común a todas las carreras, 
en la sede Paysandú. No se logró financiación, pero se implementó entre la docente, la UAE, 
la articuladora y tutores estudiantiles. Se realizaron dos charlas (una en Montevideo y otra en 
Paysandú) sobre la importancia de la utilización de las TIC en el rol docente.

En el 2010 la EUTM se presentó a tres proyectos:

-Formación docente en tic: No fue financiado pero se realizó entre la Unidad de Apoyo a 
la Enseñanza y la articuladora.

-Apoyo para la implementación de la segunda experiencia del curso Administración 
Hospitalaria para la sede Paysandú, en el segundo semestre de 2010. No fue financiado, 
pero de todas formas se implementó entre la UAE, la docente, tutores y la articuladora.

-Salud Visual: «Prevención de las causas de la ceguera y la baja visión». Se ganó financiamiento 
siendo un proyecto conjunto entre la carrera de Oftalmología y la Facultad de Medicina.

También se implementaron siete cursos virtuales en diferentes carreras y materias:

-Informática I, II, III y VI para la Licenciatura en Registros Médicos.

-Computación para la carrera en Salud Ocupacional.

-Computación para la Licenciatura en Terapia Ocupacional.

-Administración Hospitalaria en la sede Paysandú de la EUTM.

Se utilizó la sala de videoconferencias del Instituto de Higiene para las carreras Instrumentación 
Quirúrgica, Fisioterapia, Psicomotricidad y para la asignatura Administración Hospitalaria.

Asimismo, la UAE y la articuladora diseñaron e instrumentaron el curso de Formación Docente 
en TIC, en el que participaron docentes de Montevideo y Paysandú —este curso va por su 
tercera edición (uno por año)— y también se dio la participación de docentes en el Foro de 
Innovaciones en Educación Superior.
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En el 2011:

-Se incorporó el ciclo de Estructuras y Funciones Normales (esfuno) en Montevideo, con una 
docente referente del espacio virtual encargada de la coordinación de actividades con 
los docentes y apoyo a los estudiantes.

-Se creó un cargo docente para el área TIC dentro de la UAE.

-Es aprobado un proyecto realizado entre docentes y la UAE para «Propuestas educativas 
semipresenciales u otras basadas en la incorporación de Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) y Recursos Educacionales Abiertos (rea)», con el objetivo de 
conformar una comunidad de aprendizaje en torno al tema educación y TIC.

-Se creó la Comunidad de Aprendizaje, conformada por docentes interesados en el tema 
de la educación y las nuevas tecnologías.

-Se realizaron la I Jornada de Experiencias Educativas Semipresenciales de la EUTM y la I 
Jornada de Intercambio sobre Buen Uso de Herramientas de Moodle.

-Se creó una nueva página web de la EUTM con un docente referente y un equipo que 
trabaja en la elaboración de contenidos.

-Docentes participaron en MoodleMoot y en el Comité de Programa de esa misma 
conferencia.

En el 2012:

-Se incorporó el Ciclo esfuno en Paysandú.

-Se formaron mesas redondas de discusión en torno a temas de interés de los docentes.

-Se reestructuran las categorías en EVA. Ahora cada carrera tiene su propio espacio, un 
espacio para formación docente, otro para materias básicas y otro para la Comisión de 
Salud y Seguridad para Estudiantes y Trabajadores (cosset).

-Cursos de formación en el Uso de las presentaciones como herramientas de apoyo docente 
(dos ediciones) destinado a docentes y funcionarios.

-Curso Diseño de sitios web como herramienta de apoyo a la docencia, destinado a 
docentes y funcionarios.

-Integración de un taller de formación de tutores en «Curso de formación docente en tic».
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Camino a recorrer

Muchos son los desafíos planteados de ahora en más. Hacia adentro de la EUTM nos 
proponemos la incorporación paulatina de carreras y áreas que aún no están en la 
plataforma, continuar el proceso de formación docente en busca de aumentar la cantidad 
de participantes y calidad de la formación, así como crear y desarrollar un espacio de 
formación permanente destinado a egresados.

Fuera de la EUTM buscamos continuar tejiendo redes, trabajando con el área de la salud, el 
trabajo interservicio (como es el caso del I Encuentro Interjornadas «arTICulando experiencias») 
y el trabajo intersede, creando y facilitando actividades de formación.
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HUM@NITICS, MARCA REGISTRADA

Cristina Pinto, Verónica Sanz, Angélica Vitale, Marcela Vigna, 
Soledad dos Santos, Juan Andrés Nadruz

humanitics@fhuce.edu.uy
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

RESUMEN

Hum@nitics es un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Enseñanza, que busca 
desarrollar una experiencia piloto de educación semipresencial con el uso del Espacio Virtual 
de Aprendizaje (EVA) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE). 
En principio, el proyecto se diseñó con anclaje en la asignatura Metodología y Técnicas del 
Trabajo Intelectual (en adelante, mtti), del semestre básico común, asignatura que es cursada 
por la totalidad de la generación de ingreso, es decir, por estudiantes que cursan al menos 
una licenciatura de dicha facultad. En su implementación, el proyecto logró niveles altos de 
impacto institucional y en el término de ocho meses trascendió la asignatura y generó un 
grupo de referencia en distintos niveles.

En esta ponencia se quiere dar cuenta de las estrategias adoptadas por el equipo impulsor 
del proyecto (integrado por 15 personas) para el logro de los siguientes resultados: 1636 
estudiantes participaron de la charla Uso del EVA en la FHUCE, 104 en cursos extracurriculares 
semipresenciales, 430 en los cursos de mtti con apoyo en el EVA, se organizaron 30 foros 
gestionados en mtti, se diseñaron 30 módulos para los cursos de mtti, hay 28 proyectos de 
investigación tutelados virtualmente por los docentes de mtti, se asesoró a 30 docentes de 
diferentes departamentos en la creación de cursos y a 48 en su diseño, hay 6 tutores pares 
virtuales integrados desde esa función a cursos de la facultad, 44 docentes capacitados 
en edición de EVA, 25 docentes de italiano —no pertenecientes a la Udelar— capacitados 
por el equipo impulsor del proyecto en el módulo Educación y Tecnologías, en el marco de 
un curso de actualización para docentes de italiano. Además, Hum@nitics gestiona el EVA 
institucional a través de un superadministrador, cuenta con dos articuladores del servicio con 
la Udelar y coordina, conjuntamente con Decanato y con la Unidad de Comunicación y 
Medios Técnicos – Ediciones, el uso de la sala de informática de la facultad.

Palabras clave: gestión de tecnologías, equipo impulsor, tutores
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Introducción

A un año de implementación, Hum@nitics dejó de ser un proyecto para transformarse en un 
equipo de referentes integrado por docentes, tutores pares y técnicos que acompañan una 
dinámica institucional que los convoca. Se entiende que esta experiencia debe ser compartida, 
sobre todo para dar cuenta del proceso que un servicio universitario como Humanidades —
signado por una matriz fundacional que en gran medida acompaña su identidad— pudo 
realizar y proponer una forma diferente de estar hoy junto al estudiante, sin desprenderse de su 
tradicional forma de enseñar (una forma de enseñar que ha moldeado a varias generaciones 
de reconocidos investigadores). Hum@nitics no es el primer proyecto de TIC y REA que se 
desarrolla en la FHCE, pero se puede decir que este se instala en un escenario en el que se 
potencian los recursos disponibles en la FHCE, y acompaña y promueve la posibilidad de mirar 
los procesos de enseñanza desde otro lugar (o al menos habilita a cuestionarse).

1. Años 2009-2010. Antecedentes y posibilidades de innovar

Resulta de interés hacer un ejercicio de retrospectiva, en tanto el valor del impacto de este 
proyecto tiene referencias de base. 

En el 2009, la institución procesaba lentamente la incorporación de tecnologías de la 
información y la comunicación en lo cotidiano. Es así que la web institucional era editada por 
dos técnicos en forma centralizada, sin mediar protocolos. Surgió la necesidad de comunicar 
resultados de investigación a través de revistas electrónicas que no guardaban relación en los 
formatos de presentación y obedecían a formatos clásicos, presentándose como materiales 
de la misma calidad que los impresos. No existía línea de investigación alguna que abordara 
el uso de las tecnologías en las humanidades —aunque en el Instituto de Educación hubo un 
docente que desarrolló un proyecto de intervención con componentes de extensión en el 
marco de la implementación del Plan Ceibal—. En el mismo año, la FHCE puso a disposición 
de los docentes una plataforma moodle, y en el 2010 se integró al proyecto ticur de la 
Universidad.1 Esto marcó un hito pues se contaba con una herramienta que, dependiendo 
de las condiciones de aplicación, potenciaba el aprendizaje y la enseñanza.

Considerando las directrices para la educación a distancia (heqc, qaa), es importante hacer 
foco en las siguientes dimensiones involucradas en el escenario de esos años:

• la falta de políticas institucionales con implicancias directas en la educación a distancia 
(ead) incidió en la ausencia de proyectos de trabajo con educación a distancia;

1  En el 2008 se implementa el proyecto Generalización del uso educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la Universidad de la República (UR), diseñado por un equipo de técnicos de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la 
Universidad. Su objetivo es crear «un ámbito de referencia en el uso de las tecnologías para la enseñanza y su integración en 
los diseños curriculares, promoviendo la innovación tecnológica con sentido educativo y pedagógico. Desde él se impulsarán y 
desarrollarán acciones que hacen a la logística académica, la formación docente, el diseño y producción de materiales educa-
tivos, así como el seguimiento y evaluación curricular de las propuestas». Consultado en julio 2012. Recuperado de <http://www.
cse.edu.uy/ticur/index.php?action=fullnews&id=99>
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• no existía evidencia de las necesidades de los estudiantes en relación a la aplicación de 
la ead;

• desde el punto de vista de la reglamentación de cursado o pasaje de curso vigente, no 
se preveía la aplicación de estrategias de cursos semipresenciales o a distancia;

• el personal que integraba el área de Medios Técnicos era insuficiente: dos técnicos 
informáticos y dos técnicos en equipos de comunicación (o soporte);

• los docentes accedían a un número limitado de computadoras en sus institutos (para el 
caso del Instituto de Educación, se da la relación de 1 PC para 10 docentes);

• la FHCE no contaba con especialistas en entornos virtuales de aprendizaje. Tampoco se 
preveía la conformación de un equipo que tuviese como objetivo el diseño de materiales 
para su uso en cursos virtuales;

• los docentes utilizaban el correo electrónico como herramienta para la comunicación 
con sus estudiantes;

• las posibilidades de uso de equipamiento de la FHCE por parte de los estudiantes era 
limitado. Existían 15 computadoras ubicadas en la biblioteca, en una cantidad insuficiente 
y en un espacio inadecuado para un total de alrededor de 4900 estudiantes.

2. Virtualidad: una experiencia piloto con más de cien estudiantes

Es así que desde el curso de mtti una de las docentes realizó una experiencia utilizando la 
comunicación asincrónica con 185 estudiantes. Dichos estudiantes integraron un grupo de 
Google, cuya administradora fue la docente del curso. Este espacio fue utilizado en todo su 
potencial con foros de discusión tutelados por la docente, foro de consultas, documentos 
—presentaciones de las clases, lecturas obligatorias y optativas, prácticos, entre otros— y 
enlaces a páginas recomendadas. Esta experiencia —que ofició como principal antecedente 
de Hum@nitics— permitió dar cuenta de las posibilidades reales de que un docente orientara 
un grupo de estudiantes tan numeroso desde un espacio virtual. La tarea insumió a la docente 
una dedicación complementaria a la preparación de la clase presencial en aproximadamente 
tres veces el número de horas de lo trabajado para la preparación de la clase tradicional 
Este espacio no sustituyó el trabajo en aula. Al evaluar esta experiencia, se evidenció que 
el total de los estudiantes cursantes se integró al grupo de Google. Mientras que el 78 % 
de los estudiantes entendió que la docente atendió en gran medida las consultas e hizo el 
seguimiento de actividades a distancia, el 60 % de estos manifestó que se adaptó bien a 
trabajar virtualmente —a pesar de que carecieran de una formación específica para trabajar 
a distancia—. Además, la docente entendió que las características de los estudiantes, como 
su edad, su formación previa y sus intereses, sumado a la motivación que puede brindar una 
asignatura en primer año, hacen de la modalidad semipresencial la más adecuada para el 
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desarrollo del curso de mtti y otros cursos de profundización, como los optativos.

3. Haciendo foco en el curso de Metodología y Técnicas del Trabajo Intelectual

En el 2011 se presentó la posibilidad de realizar un diseño de proyecto, y el equipo de docentes 
de mtti tuvo como principal meta implementar una experiencia piloto, entendiendo que más 
allá de la masificación existente en los cursos del primer semestre —aproximadamente 900 
estudiantes, distribuidos en cuatro cursos, con un docente a cargo de cada uno de ellos—, 
los estudiantes deben tener la oportunidad de conocer el EVA, sus potencialidades, limitantes 
y las formas de desarrollar el rol de estudiante y comunicarse en un espacio virtual. Se realizó 
un diagnóstico de la situación de mtti en torno a lo que se definió como problema central 
al hacer foco en el modelo de enseñanza actual. Se presenta a continuación el árbol de 
problemas —herramienta que permite visualizar causas y efectos del problema central— con 
el fin de conocer el sistema en su conjunto y seleccionar un área de intervención.

4. La orientación pedagógica que subyace en el proyecto

En un país en el que se está implementando el Plan Ceibal en la educación media, con 
una universidad en la que existen condiciones materiales de desarrollo de la enseñanza 
virtual, se hace necesaria la implementación de una propuesta pedagógica que aproveche 
estas fortalezas. Teniendo en cuenta las consideraciones de la Unesco2 en relación con el 
aprendizaje y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en este proyecto 
se entiende el aprendizaje desde varias dimensiones.

Para interpretar el aprendizaje como un proceso natural, se diseñaron las estrategias en 
educación a distancia considerando las características y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes que participaron de esta experiencia. En este sentido, la comunicación fue el 
centro de este proceso.

2  Se considerará el trabajo de la Unesco (2004). Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente. 
Guía de planificación. [Fecha de consulta: 1/10/2012] Recuperado de <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129533s.
pdf>
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Figura n.o1: árbol de causas y efectos: situación de MTTI en el contexto institucional y en relación con el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación 
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Por otra parte, y en concordancia con Piaget,3 se entiende el aprendizaje como un 

proceso activo, o sea, de construcción del sujeto. La oportunidad de trabajar desde un 
EVA con herramientas como el foro o el trabajo en equipos promovió el desarrollo de 
procesos de asimilación y acomodación tendientes a la equilibración entre estos. Si bien 
las respuestas a los conflictos cognitivos, a las perturbaciones, son adaptativas, estas se 
dan solo en el momento en que el sujeto toma conciencia de dicha perturbación. Otro 
estudiante y el docente tutor colaborarán para que se tome conciencia de la situación 
de desequilibrio en el sujeto y se produzca rápidamente la respuesta adaptativa. En este 
sentido, los aportes de Vygotski4 son valiosos: el aprendizaje tiene una dirección, desde el 
exterior hacia el interior —como proceso de internalización de las acciones externas—.55 
Este hecho adquiere especial relevancia para que el estudiante interiorice una actitud 
investigativa. En consecuencia, se promovieron los estados de desacomodación y 
adaptación del estudiante y su equipo a nuevas situaciones que debieron problematizar 
y resolver como estrategia de enseñanza.

Entender el aprendizaje como productor de conocimiento, y no como reproductor de este, 
se vehiculizó a través de la generación de actividades como el trabajo por proyectos y desde 
la resolución de problemas, que se adaptaron a la educación virtual. En acuerdo con Bruner 
el aprendizaje por descubrimiento refiere al acompañamiento que hace el docente cuando, 
a través de preguntas o de materiales que ofrece a sus estudiantes, los induce a que formulen 
conjeturas, hipótesis y prueben soluciones posibles. Este andamiaje, como proceso que 
provee el experto en relación al aprendiz, favorece la paulatina autonomía de este último. Las 
propuestas de trabajo se centraron en el diseño de consignas abiertas pero orientadoras del 
aprendizaje, donde el equipo de estudiantes encontró situaciones dilemáticas, problemáticas 
y de vida que les permitió tomar decisiones acerca de cómo actuarían para su solución. En 
consecuencia, las unidades del curso se diseñaron de tal manera que fueran adaptables a las 
necesidades de los estudiantes, ya que los materiales de que se dispone para el aprendizaje, 
en general, provienen de autores extranjeros que operan sobre lógicas de investigación 
diferentes a las requeridas por las condiciones de nuestro medio académico.

Este equipo consideró al aprendizaje como proceso social y recurrió al trabajo colaborativo 
como centro de distintas estrategias que se valieron de las herramientas de comunicación 
virtual. El aprender en forma colaborativa dependió de la adecuación de estas herramientas 
a los objetivos de la tarea y al nivel de apropiación de estas por parte de los estudiantes. Es así 

3  Piaget, J., & Inhelder, B. (2007). Psicología del niño (17.a ed.). Madrid: Morata.

4  Vygotski, L. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica.

5   El aprendizaje comprendido como la internalización progresiva de instrumentos mediadores debe iniciarse desde el exterior, de 
allí que la zona de desarrollo próximo adquiera significado en este proceso. La ZDP es «la distancia entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz». (Vygotski, L. 
(1996). Pensamiento y Lenguaje. Barcelona: Paidós.)
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que en los cursos se desarrollaron diversos foros y documentos en línea.

Entender el aprendizaje como proceso integral, contextualizado y significativo implicó 
centrarse en un modelo que se fortalece con las habilidades, intereses y cultura de los 
estudiantes. Los estudiantes que asisten a esta facultad tienen la particularidad de provenir 
de distintos lugares geográficos del país y poseer formación previa diversa. En este sentido, 
aportaron información que enriqueció el propio curso. Por otra parte, y en acuerdo con 
Ausubel que analiza el tipo de actividad realizada por el estudiante y los procesos mediante 
los cuales codifica, transforma y retiene la información, se entiende que un aprendizaje 
es significativo cuando puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que 
el alumno ya sabe. El nuevo material que el docente tutor presenta en cada clase virtual 
adquiere significado a partir de su relación con los conocimientos previos del estudiante. 
De allí la necesidad de que estas clases fueran planificadas con anterioridad, pero que el 
docente contara con la flexibilidad suficiente para modificarlas cuando fuera necesario. El 
objetivo de cada clase virtual buscó el equilibrio entre lo conceptual y la tarea práctica, pero 
entendiendo la actitud investigativa y ética del estudiante como eje vertebrador al que debe 
apuntar el curso de mtti. En último término, el aprendizaje se evaluó a través del monitoreo 
de las actividades realizadas por los estudiantes —evaluación del proceso— entendiéndose 
que en pocas oportunidades se debía acudir a una evaluación final. Se hizo énfasis en cómo 
resolvió el estudiante las interrogantes planteadas en la tutoría.

Esta asignatura es relevante para los estudiantes, ya que brinda herramientas sobre 
metodologías y técnicas a aplicar en la investigación en humanidades y en ciencias sociales. 
En este sentido, la vinculación con el plan de estudios es directa. Es necesario que el docente 
tenga la capacidad de apoyar las distintas iniciativas de los estudiantes —que cursarán 
distintas licenciaturas— vinculando lo global o general del uso de una metodología con lo 
específico del tema. De esta forma, habrá una relación directa entre el proyecto institucional 
que busca formar investigadores, los planes de las carreras y la asignatura.

5. La instalación del proyecto Hum@nitics

El proyecto logró cumplir con todas las actividades previstas y superó las metas que se 
propuso. En este sentido, logró un impacto mayor que el esperado, y más allá de los números 
presentados en el resumen, lo más significativo es cómo se instaló dicho proyecto y cómo 
la institución en su conjunto se apropió del nombre. Este hecho estuvo signado por algunos 
factores que se explican a continuación.

Sin lugar a dudas, los actores involucrados en el proyecto generaron estrategias de 
acompañamiento a la institución que hacen de este hecho la mayor fortaleza. El proyecto 
es gestionado no desde una asignatura de ingreso, sino desde la Unidad de Apoyo a la 
Enseñanza. Este espacio institucional integra a funcionarios no docentes de áreas como la 
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biblioteca de la FHCE, que cumplía funciones de enseñanza como la  formación de usuarios, 
pero desde espacios tradicionales de formación. Es así que un equipo de licenciados en 
bibliotecología generó instancias de formación a estudiantes, diferentes a las tradicionales 
de aula. Este equipo se constituyó, más allá del proyecto, en un referente de los temas: 
referenciación bibliográfica, escritura académica y desarrollo de competencias en la 
búsqueda de información en la web.

Por otro lado, el proyecto generó puentes con la Unidad de Comunicación y Medios 
Técnicos  Ediciones. Se involucran en el proyecto a los técnicos y funcionarios de esta unidad, 
y el proyecto apoya en todas las actividades que tienen que ver con la administración de la 
plataforma, a través de una superadministradora, en la creación de cursos, asignación de 
usuarios y orientación para su ingreso en el EVA. En un principio, trabajando con la generación 
de ingreso, pero luego ampliando las posibilidades de intervención y siguiendo las necesidades 
de los docentes y estudiantes de la FHCE. Es así que dicha unidad comparte su plan anual 
de trabajo con Hum@nitics; en él se desarrollan varias actividades acompañadas por los 
diferentes integrantes del equipo, como el proyecto de migración Linux, la instalación de la 
sala de informática, la participación en comisiones asesoras, la orientación de docentes, la 
mediación entre tecnologías y docentes, o tecnologías y estudiantes, con sus características 
propias; estudiantes que ya son profesionales, que ingresan a la facultad desde la educación 
media superior, que son jubilados o extranjeros.

Un equipo de estudiantes con vocación de tutores desarrolla habilidades y competencias 
para el apoyo, tanto a estudiantes como a docentes de la institución, y funcionan como red 
al acercar el conocimiento a los que quieren usar la herramienta. Este equipo de seis tutores se 
capacita a la par de los docentes y tiene como fin acompañar en el diseño de un curso en el 
EVA a un docente de una materia de su interés, a lo largo de todo un semestre. Esa distancia 
entre la autonomía del tutor, la confianza que el proyecto deposita en él, la posibilidad de 
consultar al equipo cuando no se tenga respuestas, el aprendizaje en servicio y el apoyo a 
docentes y a pares en el mismo proceso constituyeron las claves para el crecimiento de este 
equipo.

Por otra parte, el rol desempeñado por los docentes de mtti en tanto tutores resulta de 
especial interés y análisis. Como señala Canali,66 la guía y acompañamiento que realiza el tutor 
on-line constituye un elemento vital, proyectando y acompasando el día a día de su tutelado, 
ofreciendo herramientas, actividades y recursos con la finalidad de que el estudiante amplíe 
su saber. En concordancia con Llorente (2005),77 el tutor tendrá, con relación al proceso de 
aprendizaje del estudiante, el objetivo de «integrarlo en el entorno técnicohumano formativo, 
resolverle las dudas de comprensión de los contenidos que se le presente, facilitarle su 

6  Canali L. (s. f.). El docente tutor on-line: la autoevaluación de las competencias básicas. Universidad Católica Argentina.

7   Llorente, M. C. (2005). La tutoría virtual: técnicas, herramientas y estrategias. [Fecha de consulta: 4/10/2012] Recuperado de 
<http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/tutoriavirtual.pdf>
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integración en la acción formativa, o simplemente superar el aislamiento que estos entornos 
producen en el individuo». La integración estudiantetutor requiere especial atención, ya que 
si esta no se lograra satisfactoriamente el estudiante se encontraría acéfalo en el desarrollo 
del curso, sin la oportunidad de descubrir sus fortalezas y debilidades. Canali señala también 
la importancia de que el tutor adquiera  «la pericia para utilizar toda la potencialidad 
pedagógica de las interacciones grupales en la red», así como el conocimiento sobre las 
diversas estrategias para incentivar al grupo.

Además de los equipos presentados anteriormente, dos tutores virtuales oficiaron de 
comunicadores. Fueron la cara invisible pero siempre presente del proyecto. Oficiaron de 
nodo distribuyendo las inquietudes de la comunidad educativa, teniendo como horizonte el 
dar siempre una respuesta al que consulta.

A modo de cierre, y en concordancia con Litwin,88 en este proceso de implementación 
de un proyecto piloto de uso de espacios virtuales de aprendizaje se debe considerar que 
los problemas que se suscitan siguen teniendo que ver con los docentes y las propuestas 
de enseñanza. Aquellos docentes que trabajan desde una perspectiva didáctica centrada 
en las necesidades de los estudiantes, desde el acompañamiento de estos, desde una 
planificación continua de los contenidos, también lograrán en la incorporación del EVA los 
objetivos pedagógicos que se proponen a través del uso de herramientas diferentes. Por 
eso, la semipresencialidad no se agota en la herramienta de soporte. El soporte es siempre el 
docente.

Hum@nitics es marca registrada porque puede dar cuenta de una identidad, de una forma 
que la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación encontró para apropiarse y 
generar redes entre la tradición y la innovación.

8 Litwin, E. (s. f.). Diseño e implementación de propuestas en línea de educación a distancia. [Fecha de consulta: 4/10/2012] Recu-
perado de <http://www.litwin.com.ar/site/Articulos3.asp>
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RESUMEN

Se hará una evaluación crítica del uso del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) en más de 20 
cursos de seis diferentes carreras y servicios durante tres años, en las siguientes modalidades: 
como complemento de curso presencial, curso semipresencial y curso virtual pleno.

Se compararán las ventajas y desventajas del EVA en una matriz FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas).

Si bien se está decididamente a favor del EVA, recurso de la red social virtual específica para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje que ha sido implementada por la Universidad de la 
República, en este trabajo se presentan diversos aspectos detectados en su implementación, 
tanto positivos como negativos.

Se sugiere rever las facetas que dificultan lograr con el EVA universalidad y calidad en los 
resultados académicos. Habrá que repensar asuntos como: número de estudiantes por grupo, 
dedicación docente destinada específicamente para la gestión del EVA, profundización 
de la filosofía Moodle, pertinencia de los postulados del constructivismo social, ajuste de las 
propuestas a la herramienta utilizada, etc.

Asimismo, las pruebas de evaluación y los reglamentos tradicionales deberían ser actualizados, 
implementando una logística apropiada para realizar las evaluaciones en el nuevo contexto.  

Se analiza el EVA en el contexto de la brecha educativa y su relación con Facebook; se 
reflexiona su rol en relación con la ley de protección de datos personales y el manejo de 
información pública, y en lo referente a su capacidad de interoperabilidad con los demás 
sistemas de información de la Universidad. 

Finalmente, se presentan las lecciones aprendidas para que sirvan de referencia a otros 
docentes que se quieran iniciar exitosamente en la utilización del EVA.

Palabras clave: entorno virtual de aprendizaje, matriz FODA, Facebook
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Qué es el EVA

El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) es la plataforma educativa de la Universidad de la 
República del Uruguay. Tiene como finalidad promover distintas modalidades de cursado 
en la enseñanza de grado, en cursos presenciales, semipresenciales y virtuales. Permite la 
integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en los procesos de 
enseñanza universitaria mediante un software que da soporte al aprendizaje colaborativo.  

Para su utilización se necesita solo una computadora con conexión a Internet y un navegador 
(Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, etc.). Si bien con cada navegador responde 
diferente, su funcionamiento se optimiza con Mozilla Firefox. 

Para acceder al EVA se requiere ser estudiante registrado en el Sistema General de Bedelías, 
de manera que todos los estudiantes activos cuentan con clave para acceder a la plataforma 
educativa. Quienes no están registrados, docentes o estudiantes sin actividad de cursos o 
exámenes en los últimos años, gestionan su incorporación vía correo electrónico. Para acceder 
al curso se requiere una clave de matriculación que es provista por el responsable del curso; 
no obstante, puede haber cursos que no requieran clave de matriculación. Por otra parte, 
en un mismo curso pueden incluirse varios grupos de clase y asignar a cada uno de ellos una 
clave de matriculación diferente; en estos casos los estudiantes participan en los foros solo 
con sus compañeros de grupo y no visualizan los aportes o consultas de lo demás.

El EVA está basado en el software Moodle (Module Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment 'Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos'). Es un ambiente 
educativo virtual de distribución libre con más de 10 años de existencia que fue creado en el 
2001 por Martin Dougiamas. El sitio moodle.org tiene un millón de usuarios registrados y ha sido 
traducido a más de 90 idiomas. Existen 52 mil sitios Moodle y en sus cursos se cuenta con más 
de 20 millones de participantes.

La Universidad de la República posee un servidor de EVA central y servidores descentralizados 
en sus facultades. En la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración está operativo 
desde 2009 y cuenta con cientos de cursos. Algunas cátedras tienen varios cursos en el EVA, 
con diferente grado de desarrollo y de utilización. Los participantes potenciales son tantos 
como estudiantes tienen las carreras de grado, postgrado y educación permanente de la 
Facultad, como así también de la Escuela de Administración (EDA) que funciona en la misma 
facultad.

Constructivismo social

El constructivismo (o construccionismo) es una corriente de la pedagogía, en la que se 
destacan como referentes Jean Piaget y Lev Vigotsky, que postula la necesidad de entregar al 
alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos 
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para resolver una situación problemática. Implica que sus ideas se modifiquen y siga 
aprendiendo. Este paradigma propone que el proceso de enseñanza se percibe y se lleva 
a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de tal manera que el 
conocimiento es una construcción operada por quien aprende, que elabora nuevos saberes.

Según lo que indica en su sitio http://docs.moodle.org/es/Pedagogía, Moodle toma en 
cuenta el construccionismo social a partir de cinco aspectos:

•  En un entorno verdaderamente colaborativo todos somos tanto profesores como 
alumnos potenciales.Aprendemos particularmente bien creando o expresando algo 
para que otros lo vean.

• Aprendemos mucho simplemente observando la actividad de nuestros pares.

• Entendiendo el contexto de otros podemos enseñar de un modo más transformacional 
(constructivismo).

• Un entorno de aprendizaje necesita ser flexible y adaptable para poder responder con 
rapidez a las necesidades de sus participantes.

El EVA en varios cursos

El EVA fue utilizado entre 2009 y 2012 en más de 20 cursos por los autores del trabajo, en 
seis carreras y servicios diferentes dictados en la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración (FCEA), que incluye a la Escuela de Administración (EDA) y a la Unidad de 
Perfeccionamiento y Actualización de Egresados (UPAE).  Los cursos fueron dictados por 
docentes de las cátedras de Introducción a la Computación y de Sistemas Computacionales.
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Sigue una lista de los cursos dictados con el EVA, por carrera, cantidad de estudiantes y 
evaluación de su utilización:

Carrera Nombre del curso Año
Cantidad 
de 
estudiantes

Resultado 
visión 
docente

Contador Público 
y Licenciado en 
Administración

Sistemas Computacionales – complemento 2009 550 Negativo
Sistemas Computacionales 2010 502 Adecuado
Sistemas Computacionales 2011 422 Adecuado
Sistemas Computacionales EN CURSO 2012 120 pendiente

Contador Público, 
Licenciado en 
Administración 
y Licenciado en 
Economía

Introducción a la Computación, Opción Economía 2009 120 Muy bueno
Introducción a la Computación, Opción Economía 2010 151 Muy bueno
Introducción a la Computación, Opción Economía 2011 113 Muy bueno
Introducción a la Computación, Opción Economía 
EN CURSO

2012 63 pendiente

Introducción a la Computación, Opción 
Administrativo/Contable

2010 720 Adecuado

Introducción a la Computación, Opción 
Administrativo/Contable

2011 615 Adecuado

Introducción a la Computación, Opción 
Administrativo/Contable EN CURSO

2012 328 pendiente

Técnico en 
Administración 
– Escuela de 
Administración

Informática 1 2010 458 Muy bueno
Informática 1 2011 411 Muy bueno
Informática 1 2012 464 Muy bueno
Sistemas Informáticos Aplicados 2010 281 Muy bueno
Sistemas Informáticos Aplicados 2011 214 Muy bueno
Sistemas Informáticos Aplicados EN CURSO 2012 303 pendiente

Tecnicatura en 
Gestión 
Universitaria

Taller Básico de Informática – 1. ra Edición 2010 39 Adecuado
Taller Básico de Informática – 2. da edición 2010 37 Adecuado
Taller Básico de Informática – 3. ra edición 2011 35 Adecuado
Taller Básico de Informática – 4. ta edición 2012 19 Adecuado
Sistemas Horizontales de Gestión – 1. ra edición 2012 31 Adecuado
Sistemas Horizontales de Gestión – 2. da edición EN 
CURSO

2012 41 pendiente

Cursos de la 
Unidad de 
Perfeccionamiento 
y Actualización de 
Egresados

Evaluación de Sistemas de Información – UPAE 2010 12 Muy bueno
Evaluación de Sistemas de Información – UPAE 2012 9 Muy bueno

Seguridad en los Sistemas de Información 2012 10 Muy bueno

6068

Tabla 1. Cursos en el EVA dictados por docentes de Introducción a la Computación y Sistemas Computacionales en el período 2009-
2012
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Matriz FODA

La matriz FODA es un cuadro de doble entrada que presenta las fortalezas, las debilidades, 
las oportunidades y las amenazas con relación al uso del Entorno Virtual de Aprendizaje. 

Positivo Negativo

Interno

Fortalezas
• Uso presencial, virtual o combinado

• Facilidad en el armado de clases 

• Facilidad de actualización/verificación

• Flexibilidad

• Correo electrónico de participantes

• Seguimiento/Informes de actividad, de 
Estudiantes y Docentes

• Acceso restringido

• Calificación y otras tareas 

• Potencia la participación

• Ejemplo uso de varias TICValor de 
redOrganiza el desarrollo de clases 
presenciales

• Complementa las clases presenciales

• Permite fácil acceso a contenidos 
multimedia

• Mejora gradual/incremental

Debilidades
• Tiempo requerido; pruebas

• Necesidad de ser más explícito

• Omitir la planificación previa al uso 

• Situaciones no previstas 

• Comprensión de alcance y propósito 
del EVA, tanto de estudiantes como de 
docentesDespersonalización

• El estudiante no puede desmatricularse

• Flexibilidad

Externo

Oportunidades
• Disponible desde 2009

• Buen tiempo de respuesta y continuo

• Buen soporte técnico 

• Amplia experiencia en el mundo

• Elimina la distancia geográfica

• Diversidad de modalidades de 
enseñanza

• Mejora de la conectividad en el país

Amenazas
• Idiosincrasia de la Universidad

• Baja dedicación horaria docente

• Remuneración solamente por horas de 
clase presenciales

• Obtención del título vs. aprendizaje

• Débil vínculo con la unidad clase

• Temor estudiantil en foros

• Resistencia al cambio

• Dependencia de la conectividad

• Ley de Habeas data

• Brecha educativa 

• Facebook

Se describen solamente las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que ameritan 
explicación en este trabajo, omitiendo las que son autoexplicativas.
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Fortalezas (aspectos internos y positivos que deberían potenciarse):

Recurso para clases presenciales, virtuales o combinadas. Es de utilidad para el armado 
de diferentes modalidades de enseñanza-aprendizaje, en particular para cargar el material 
disponible del curso, aclarar dudas, proponer ejercicios, facilitar la entrega de trabajos de los 
estudiantes, etc.

Facilidad para el armado de clases. El EVA dispone de unidades que pueden utilizarse 
para organizar tantos temas o clases como sean necesarios, los cuales, dependiendo de 
las circunstancias, pueden estar activados o desactivados. Se dispone de recursos (líneas o 
páginas de texto, con imágenes, cuadros, videos, etc. y acceso a archivos o a contenidos de 
directorios) y de actividades (foros, chats, encuestas, cuestionarios, wikis, subida de archivos y 
otros). Otra ventaja interesante es que a partir de un curso existente se puede crear otro.

Facilidad de actualización/verificación. Cualquier parte del curso puede ser actualizada 
en cualquier momento por cualquier docente con permiso de edición.  También  es posible 
verificar cómo se comporta el curso para el estudiante, pasando temporalmente a modo 
estudiante. El cambio de modo activo a modo edición se efectúa pulsando un botón que 
está en la parte superior de la pantalla.  Por lo tanto, la verificación y actualización es muy ágil 
y simple, lo cual no suele ser habitual en muchos de los recursos informáticos.

Flexibilidad. Se puede armar la clase, o partes de esta, con la estructura y las funcionalidades 
que se consideren más apropiadas y/o con las que se esté familiarizado. No hay una estructura 
fija.

Seguimiento e informes de actividad de estudiantes y docentes. En la actividad docente, el 
seguimiento es fundamental. Una plataforma virtual debe tener alguna forma de saber qué 
ocurre en ella y cómo se da la participación. El EVA permite realizar seguimiento, comparación, 
detectar comportamientos, desviaciones, etc.  

Oportunidades (externas y positivas que habría que aprovechar):

Diversidad de modalidades de enseñanza. La tendencia actual es ofrecer diferentes 
modalidades de enseñanza de acuerdo a las posibilidades y necesidades de los diversos 
grupos de estudiantes. Se dispone de metodologías y herramientas como el EVA para 
lograr que una misma materia se dicte en diferentes modalidades.  Esto permite atender la 
numerosidad y las particularidades de los diferentes grupos de estudiantes.

Mejora de la conectividad en el país. El uso extendido de ADSL, de Internet móvil y de red 
de fibra óptica, como así también el amplio uso de netbooks, facilita el acceso a cursos a 
distancia.
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Debilidades (aspectos internos y negativos que pueden minimizarse):

Tiempo que requiere el recurso para aprovecharlo; pruebas.  Si bien el EVA es fácil y ágil, 
como todo recurso docente, requiere dedicación, pruebas y ajustes.

Necesidad de ser más explícito. En el entorno virtual, donde no se interactúa cara a cara 
con los participantes, se tiene que poner especial énfasis en la redacción. Esto requiere una 
dedicación de tiempo muy importante porque todo tiene que ser explicitado en un lenguaje 
comprensible para el estudiante virtual. 

Omitir la planificación previa al uso del recurso. Las facilidades que ofrece el EVA no 
reemplazan una adecuada  planificación del curso.

Comprensión del alcance y el propósito del EVA. Es necesario que tanto  estudiantes como 
docentes tengan presente que el EVA no es la sustitución de la página web institucional ni 
tampoco reemplaza a la clase presencial.

Despersonalización. Se debe tener cuidado en evitar la despersonalización de los estudiantes. 
Esto implica no perder de vista que no se interactúa con entidades, sino  con individuos. La 
combinación de masividad, TIC y prescindencia del contacto directo pueden afectar muy 
negativamente.

Flexibilidad. Cada cátedra arma diferente sus cursos en el EVA, lo cual puede confundir al 
estudiante que sigue al mismo tiempo varias materias. 

Amenazas (externas y negativas, que deberían ser evitadas):

Idiosincrasia de la Universidad. La Universidad, por su organización y por su tamaño, es lenta 
en lograr cambios que en los tiempos actuales son continuos y necesarios.

Baja dedicación horaria docente. La mayoría de los docentes de facultad  tiene una baja 
dedicación horaria.

Remuneraciones condicionadas a horas de clase presenciales. Las remuneraciones de los 
cargos docentes de ayudantes y asistentes suelen estar fijadas en base a las horas presenciales 
de los grupos asignados.

Resistencia al cambio. El EVA es nuevo, es algo diferente, y no está ajeno a la natural resistencia 
al cambio que ofrecen los seres humanos. Puede surgir el siguiente cuestionamiento: «Si las 
cosas funcionaban bien con clases tradicionales, ¿para qué cambiar?».  

Dependencia de la conectividad.  La conectividad de la red de Internet es un factor crítico 
del uso del EVA, ya que si no se puede acceder a una conexión o el tiempo de respuesta 
es muy lento, no puede ser usado. Felizmente ello no ha ocurrido, pero debe preverse el 
exponencial crecimiento del tráfico, teniendo en cuenta la cantidad de cursos, de docentes 
y de estudiantes.  
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Interoperabilidad. Este concepto refiere a la capacidad de dos o más sistemas para 
intercambiar información, de manera automática y sin duplicación de datos, en contextos 
heterogéneos. La interoperabilidad es utilizada en aplicaciones de gobierno electrónico, 
para evitar que el ciudadano deba reiterar los datos que ya existen en algún organismo. Se 
requiere que el EVA esté más integrado al sistema de Bedelías y al sistema de calificaciones 
(actas de curso).

Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data. La ley 18.331, del 11 de 
agosto de 2008, postula algunos principios que no se cumplen en el EVA por su operativa 
y su tecnología: no se cumple el principio del previo consentimiento informado y, si bien el 
principio de reserva es asumido, no está explicitado. 

Debería analizarse con qué elementos cuenta el EVA para cumplir con esta ley  en las 
publicaciones que surgen de notas, comentarios de trabajos, participaciones en wiki y foros. 
Por ejemplo, la imagen de una persona es un dato personal, por lo que no puede ser utilizada 
sin su permiso; sin embargo, en el EVA las fotos del perfil pueden ser bajadas sin registro de 
autoría, motivo por el cual algunos estudiantes se muestran reacios a poner su foto y datos 
personales en su perfil.

Brecha educativa. Herramientas como EVA, asociada a la metodología de aprendizaje 
por esfuerzo del interesado, tienden a aumentar la brecha educativa en lugar de reducirla. 
Si bien favorece al estudiante facilitando el acceso a la información, tanto teórica como 
práctica, y la interacción con pares y con docentes, es un recurso que hace la función de 
apalancamiento (leverage en inglés): quien la usa avanza más y quien no la usa se estanca, 
porque no comprende no solo la temática a estudiar, sino la filosofía y el uso de la herramienta, 
lo cual resulta en un aprendizaje más trabajoso. Quien aprovecha el EVA logra aprender más 
y mejor;  quien no lo aprovecha termina, a lo sumo, memorizando. Con lo que el EVA tendería 
a aumentar la brecha educativa.

Facebook. La mayoría de los estudiantes usa Facebook con frecuencia y sin dificultad, 
mientras que el EVA no les resulta atractivo y lo utilizan por necesidad.  Facebook es un producto 
comercial, una red social orientada a áreas de  entretenimiento, marketing y otras, preparado 
para atraer usuarios. Es imposible que el EVA compita con él. Esto genera conflictos, por el 
interés y el tiempo que el estudiante le dedica a cada recurso. Tienen que integrarse ambos 
productos en ambos sentidos, lo cual es factible.

En el mundo, hay docentes que utilizan Facebook como si fuera una red social educativa con 
similares prestaciones a Moodle. Aprovechan su interfaz atractiva, pero no cuentan con todos 
los recursos didácticos y tampoco estadísticos.Un aspecto considerado muy importante es 
dónde está el repositorio de los datos.  En el caso del EVA, los servidores están en las facultades 
y la información permanece en sus ámbitos, mientra que en Facebook no se tiene el control 
de los datos registrados.
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Lecciones aprendidas

A continuación se exponen las lecciones aprendidas con base en la experiencia recogida a 
lo largo de tres años de uso del EVA en más de 20 cursos diferentes:

• Planificar previo a usar. Es muy importante planificar para qué se quiere utilizar el EVA en 
un curso determinado, cómo se lo va a utilizar, qué interacciones con los estudiantes se 
espera lograr y cómo se medirán los resultados obtenidos. Todo esto se debe hacer antes 
de armar el curso en el EVA.

• Utilizar los recursos con moderación. Es tentador utilizar todas las funcionalidades que se 
ponen a disposición del docente para el armado de un curso. Sin embargo, es deseable 
utilizarlos con moderación y solo una vez que se los domina adecuadamente, y no crear 
actividades muy complejas y recargadas.

• Probar y verificar antes de poner en producción. Se trata de una regla aplicable en todo 
sistema informático. Es necesario probar todo lo que se incorpora antes de habilitarlo 
a los estudiantes. Es una etapa crítica e imprescindible.Seguimiento continuo. El EVA es 
un recurso que, para ser aprovechado en toda su capacidad, requiere un seguimiento 
continuo, tanto de la actividad docente como de los estudiantes. Este puede efectuarse 
por participante o por actividad.

• Usar y aprovechar vs. criticar. Un defecto común frente a toda nueva tecnología consiste 
en criticarla y encontrarle defectos. La plataforma Moodle y su configuración específica 
para facultad —el EVA— no pretenden ser perfectos, sino herramientas para facilitar 
el logro de objetivos pedagógicos; por lo que entendemos que deben ser usados y 
aprovechados.

• Respaldar antes de modificar. El EVA permite respaldar el curso en forma sencilla y rápida 
utilizando la opción Copia de seguridad. Es conveniente hacerlo antes de efectuar 
modificaciones. Es importante tener un respaldo periódico, por ejemplo semanal, ya que es 
posible que se produzcan eliminaciones accidentales o acciones de edición inapropiadas 
que pueden destruir un curso. En tal caso, la opción Restaurar un curso es segura y ágil. 
Es aconsejable, además, borrar respaldos antiguos para evitar volumen de 
almacenamiento innecesario.

• Cuanto más sencillo y explícito mejor. Es necesario poner especial atención en la 
cantidad de temas o clases que se definen, y los recursos y las actividades que se incluyen. 
Debe dedicarse especial esfuerzo en la redacción, para que cada tarea o actividad a 
desarrollar sea comprendida de modo adecuado y, previendo los tiempos que pueden 
dedicar los estudiantes al cumplimiento de estas, establecer plazos apropiados.

• Dedicación docente. El EVA requiere una importante dedicación docente, incluso 
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mayor que en los cursos tradicionales, según lo indica la experiencia. Por lo tanto, las 
horas dedicadas a las actividades en el EVA deben planificarse. Asimismo, se podrían 
asignar retribuciones docentes en base a los indicadores de actividad que provee el 
EVA. No es una herramienta pensada en ahorrar tiempo docente, sino en utilizarlo eficaz 
y eficientemente.

• El EVA no resuelve la numerosidad. Esta nueva herramienta no soluciona la masividad. Si 
bien resuelve el problema de locación ya que no se necesitan aulas físicas para enseñar, 
requiere que los grupos sean reducidos para lograr una adecuada gestión docente. 

• Organización. Una vez planificado e implementado el curso, el EVA facilita su organización 
y funcionamiento tanto para el docente como para el estudiante. Este beneficio se 
percibe en todas las modalidades, ya sea presencial,  semipresencial o plenamente 
virtual.

• El EVA permite extender la clase más allá del horario y lugar físico. Se considera que se ha 
tenido buena experiencia en integrar la clase presencial con la virtual, siendo esta una 
continuación de la primera.

• Evitar la despersonalización. Resultan útiles los perfiles con fotos y los intereses de los 
estudiantes, como así también promover foros de café para intercambio de noticias 
y comentarios extracurriculares. Las interacciones pueden fortalecerse evitando la 
despersonalización.

• Agregar valor al curso y cumplimiento del principio de Metcalfe: valor de la red. Un curso 
en el EVA debe ser mucho más que un repositorio de los materiales del curso. Tiene que 
agregarle valor, ser un efectivo sustituto de un curso presencial, o su complemento, con 
foros de interacción entre estudiantes, con moderación docente, asignación de tareas, 
evaluación de estas y todo otro componente que entusiasme la participación y que 
facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como toda red social virtual, se cumple el 
principio de Metcalfe: el valor de una red de comunicación es al cuadrado del número 
de usuarios1.  Es decir, el EVA sirve en la medida en que es utilizado, de allí la importancia 
de que los estudiantes participen en los foros y en las demás actividades.

1 La fórmula de la Ley de Metcalfe es n*(n-1)/2
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RESUMEN

El uso del EVA ha impactado en el plantel docente; al menos en la cátedra de Relaciones 
Laborales de la Facultad de Ciencias Económicas.

En el año 2009, nuestra materia estuvo presente, dentro de las 14 pioneras en el tema. Hoy, 
en el 2012, ya no estamos. ¿Qué pasó?

Al comienzo fuimos de las entusiastas que nos atrevimos a utilizar la plataforma. Inauguramos 
un curso teórico virtual en el que se anotaron 131 estudiantes. El curso se diagramó con dos 
clases semanales durante 14 semanas, integrándose con guías de contenidos temáticos, 
clases, foros de casos prácticos, foros de dudas, café virtual y glosarios.

En nuestro segundo año se agudizaron las resistencias a nivel docente; sus reacciones fueron, 
en primer lugar, ignorar lisa y llanamente el trabajo realizado, para luego curiosear y al final 
criticar. Se mencionaba, entre otras objeciones, «la locura de cambiar lo presencial por lo 
real», mucho trabajo no remunerado, temor a dejar por escrito las respuestas a las preguntas 
que formulan los estudiantes. Subyace la resistencia a los cambios y el miedo a la pérdida del 
rol docente. Es interesante que mientras esto sucede los alumnos aumentan a 670 inscriptos 
para luego pasar a 900 en el tercer año, lo que implica una aceptación absoluta por parte de 
los estudiantes, considerando que la media de alumnos por año es de 1000. No obstante el 
fuerte apoyo institucional, es visible quienes son los involucrados; los mismos de siempre, más 
los bienvenidos nuevos.

Los que no se suman, ¿frenan? ¿Será que hay adictos y renegados?

Palabras clave: tecnología, docente, adicciones, resistencias, aprendizajes
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Introducción

La tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas, en todos los ámbitos. Mark 
Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, anunciaba días atrás que su red social superó 
la barrera de los 1000 millones de usuarios activos.1

Uruguay, según información del Bando Mundial, registró en el 2011 un 13,42 % de abonados 
a Internet por banda ancha fija, con una línea de abonado digital, cable módem u otra 
tecnología de alta velocidad,2 mientras que EE. UU. registraba un 28,75 % y la República de 
Corea, un 36,91 %.

El videojuego de simulación de fútbol fifa 13 vendió 4,5 millones de copias en sus cinco 
primeros días en el mercado.3

Todos los días cada uno de nosotros observa cómo en este mundo vertiginoso nuevos 
productos y servicios tecnológicos se ponen a disposición del mercado y seducen a los 
usuarios mucho más allá del precio, sin importar la complejidad que produzca su utilización 
y sin medir los cambios que introducirán en nuestra vida. Muchas de estas incorporaciones 
están asociadas a procesos de cambios que implican adquirir nuevas destrezas por parte de 
las personas, generando resistencias la mayoría de las veces. Cambiar no es fácil, y lo primero 
que se piensa es que si lo que venimos haciendo está bien, entonces ¿para qué complicarnos, 
si siempre se hizo así? Eso que todos escuchamos alguna vez, y que quizás hasta llegamos a 
pensar y decir, es lo que ha pasado con la incorporación de las TIC en la enseñanza.

Las últimas investigaciones sobre el funcionamiento cerebral, en el ámbito de la neurociencia, 
demuestran que el envejecimiento del cerebro puede ser reversible: el cerebro es plástico en 
todas las etapas de la vida y puede reestructurarse mediante experiencias de aprendizaje. 
El deterioro de algunas funciones cerebrales es causado justamente por una debilitación 
progresiva de la concentración, la memoria y la flexibilidad mental, como consecuencia de 
mantener rutinas.

Estas cuestiones, que todos en mayor o menor medida hemos escuchado en alguna 
oportunidad, nos generan inquietud y miedo, más aún cuando tienen relación directa con 
nuestro trabajo. La sensación de inseguridad, provocada por estos avances, genera en las 
personas la formulación de objeciones de toda índole y la falta de cooperación para su 
puesta en práctica, procurando enlentecer el cambio inevitable. El ambiente se tensa, se 
siente miedo y dudas sobre las propias capacidades para enfrentar estos cambios. Esto es lo 
que ha sucedido con las TIC en la enseñanza.

Simultáneamente, otros están visualizando los cambios desde una óptica distinta, 

1  El País Digital. (5 de Octubre de 2012)

2 Indicadores del Banco Mundial (2012)

3 Últimas Noticias (Venezuela). (4 de Octubre de 2012)
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aceptándolos como realidades inevitables y considerándolos como una oportunidad, un 
desafío a sortear.

Hasta aquí el elenco de respuestas esperables en los miembros de una organización. En este 
contexto es donde emergen los adictos y renegados del título de nuestro trabajo.

Los adictos

¿Por qué hablamos de adictos? No es nuestra intención determinar e investigar las 
consecuencias que conllevan a las adicciones desde un punto de vista psicológico. 
Simplemente vamos a compartir una apreciación sobre los usuarios de la plataforma EVA de la 
facultad; para obtenerla utilizamos una metodología de preguntas abiertas, cuyas respuestas 
percibimos que serán compartidas en términos generales.

1. A medida que fuiste incorporando las TIC, y a pesar de que cada día sabes más, ¿te diste 
cuenta de que cada vez sabes menos? ¿Descubriste, usando la plataforma, cuestiones 
que en forma explícita no te enseñaron y te conectaste con el aprender haciendo?

2. ¿Accediste a venir por más de un sábado a las Jornadas TIC organizadas en la FCEA? 
¿Pensaste, después de asistir, que valió la pena? ¿Tomaste conciencia de que siempre 
hay algo nuevo vinculado con las TIC para aprender?

3. ¿Intentaste convencer al menos a un par de docentes de que vale la pena usar la 
plataforma?

4. ¿Identificas a otros profesores, aun sin saber a qué cátedra pertenecen, que trabajan en 
el EVA como tú?

5. En medio de alguna otra actividad, ¿respondes preguntas que aparecen en los foros 
y que te llegan por correo, dejando de lado lo que estabas haciendo para después 
retomarlo?

6. ¿Dedicaste mucho tiempo a buscar alguna imagen que representara de manera sintética 
una idea o mensaje a subir en el EVA?

7. ¿Tomaste conciencia de la cantidad de horas dedicadas a la plataforma? ¿Miraste tus 
informes de actividad en el EVA? ¿Viste la cantidad de clics que hiciste en tus cursos? Al 
mirar las estadísticas, ¿te causó asombro el tiempo que dedicaste?

Si la respuesta a la mayoría de estas preguntas es afirmativa, bienvenido al grupo de adictos 
a las TIC en el EVA.

Según el diccionario de la Real Academia, adicción es el «hábito de quien se deja dominar 
por el uso de alguna o algunas drogas tóxicas, o por la afición desmedida a ciertos juegos».

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud define la adicción como un «estado de 
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intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una droga, natural o 
sintética, caracterizada por: a) una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio, 
b) una tendencia al aumento de la dosis y c) una dependencia psíquica y generalmente 
física de los efectos».

Con estas definiciones, respiramos hondo y nos quedamos con la absoluta tranquilidad de 
que los usuarios más activos del EVA no son adictos.

Ahora bien, ¿será que son, o seremos, tecnófilos? Repasemos su etimología: tecno = tecnología 
y filia = afición, simpatía. Como la palabra lo dice, afición a la tecnología. Naturalmente, el 
grado de tecnofilia depende de la atracción o dependencia que el tecnófilo tenga hacia 
las tecnologías. En la actualidad se observa que la mayoría de las personas tienen algún 
grado de tecnofilia, por la gran dependencia que la sociedad ha generado en la tecnología 
en general. De todas formas, este concepto, aunque real, no pesa demasiado en tanto la 
palabra tecnofilia no está ni siquiera registrada en el Diccionario de la Real Academia.

Los renegados

Llegamos al tema de los renegados. ¿Te imaginas quiénes son? De acuerdo al Diccionario de 
la Real Academia, renegados proviene del participio de renegar y como adjetivo coloquial es 
lo dicho de una persona áspera de condición y maldiciente. También es negar con insistencia 
una cosa, abominar, detestar, etc. Ahora bien, ¿creen que existen quienes reniegan del EVA?

El uso de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje rompió en cierta forma con los 
paradigmas de la educación tradicional. El profesor deja de ser el eje central de la clase, 
poniéndose especial énfasis en un modelo centrado en el estudiante.

La docencia tradicional, que se ha centrado en el profesor como gran protagonista, único 
portador del conocimiento, donde la relación comunicativa profesoralumno era puramente 
unidireccional, jerárquica, y donde la transmisión de conocimiento era exclusividad del 
docente, permaneció prácticamente invariable durante siglos.

Las actitudes resistentes de los docentes ante la introducción de entornos virtuales en la 
enseñanza tienen que ver con las creencias sobre los beneficios educativos de estos medios y 
sin lugar a dudas con su propia autoestima. El tema de la tecnología hizo visible la diferencia 
generacional entre alumnos y profesores. Algunos autores hablan de nativos e inmigrantes 
digitales. Mientras los docentes deben adaptarse al uso de la tecnología, para los estudiantes 
forma parte de su vida, lo que implica que las dominen mucho más rápido que los mayores.

Otros autores nos hablan del cambio del rol docente, no ya desde la cuestión teórica, 
sino desde el aspecto emocional; la necesidad de aprender al mismo tiempo que los 
estudiantes, dejando ello al descubierto mucho más de uno mismo que cuando se transmite 
un conocimiento previamente organizado.
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Por otra parte, no debemos olvidar que aquellos que hace años dictan clases presenciales 
sobre un mismo tema no solo tienen las clases preparadas, sino también las respuestas a las 
eventuales preguntas que los estudiantes se animen a expresar oralmente, sin olvidar que la 
socialización de la respuesta es solo para los que están presentes en el aula y con la ventaja 
de que no queda escrita.

La metodología de enseñanza

La metodología tradicional de enseñanza presenta grandes deficiencias en los conocimientos 
adquiridos por el alumno, siendo algunas de ellas: el abuso de la memorización, la no 
participación espontánea, el nulo estímulo a la experiencia personal del alumno, lo que 
finalmente termina desmotivándolo y produciendo en muchos casos el abandono del curso.

La metodología participativa, por el contrario, posee grandes ventajas: favorece el 
intercambio de conocimientos y experiencias, estimula el trabajo colectivo, promueve la 
aplicación práctica de lo que se aprende, engancha al alumno al placer del conocimiento y 
lo estimula a aprender haciendo.

Por ello toma importancia la formación de los docentes universitarios en cuestiones 
relacionadas con la incorporación de actividades innovadoras que fomenten el aprendizaje 
activo y responsable en los estudiantes, y la incorporación de estrategias didácticas y 
modalidades de enseñanza diversificadas que favorezcan un mejor aprovechamiento de los 
cursos.

Los entornos virtuales de aprendizaje han surgido como una herramienta idónea para acortar 
la brecha generacional y permitir un mayor acercamiento entre estudiantes y profesores.

El modelo pedagógico

El triángulo pedagógico donde se analiza la relación entre docentesaberalumno se ha 
transformado con el devenir de los años y con la introducción de la tecnología en una 
herramienta de comunicación para su utilización en el aula.

Dentro del modelo educativo actual —modelo centrado en el aprendizaje—, donde el 
estudiante juega un rol proactivo, el papel del docente no es enseñar: su tarea consiste en 
propiciar que los alumnos aprendan, desempeñando un rol de tutor del aprendizaje.

El docente dueño del saber —modelo centrado en la enseñanza—, deja paso al trabajo 
colaborativo de un equipo docente, donde aparecen nuevos roles a ser asumidos y donde 
el énfasis está en el relacionamiento entre los actores —modelo centrado en la formación—, 
donde se busca la integración de un pensamiento crítico y reflexivo como motor fundamental 
de la formación.
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La vivencia de nuestra materia

A continuación presentamos algunos cuadros que resumen lo sucedido en nuestra materia 
desde la aparición del EVA, lo cual nos llevó a la presentación del presente trabajo.

Conformación de la cátedra por grados, profesión, y sexo:4

Conformación Cátedra Facultad de Egreso Sexo

Grado Cantidad CCEEA Derecho Femenino Masculino

5 1 1 2

4 1 1 1

3 6 4 2 4 2

2 3 3 1 2

1 10 10 6 4

Porcentajes 100 % 86 % 14 % 57 % 43 %

Ahora veremos el comportamiento de estos docentes en el EVA del curso de Relaciones 
Laborales, en el período en que el curso estuvo abierto:5

Grados Porcentajes

5 – 4 – 3 2 1

Nunca entraron al EVA 3 2 3 38 %

Realizaron cursos sobre el 
EVA

3 0 0 14 %

Participación en foros del 
curso

2 0 2 19 %

Elaboraron materiales para 
subir al EVA5

6 - - 75 % 

4  Datos mientras estuvieron abiertos los cursos en el EVA.

5 Solo los grados 5, 4 y 3 elaboran los materiales que se utilizan en la cátedra.



179

Una visión gráfica nos dará más claridad:

En cuanto a la elaboración de materiales a ser subidos al EVA, la gráfica sería:
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Ahora nos preguntamos: ¿qué pasó para que hoy ya no estemos presentes? 

Hay varias respuestas posibles; reflexionemos sobre algunas de ellas:

• La masa crítica de docentes que se avino a la utilización del EVA no fue suficiente para 
mejorar lo inicialmente realizado; eso llevó a un distanciamiento entre los colegas, donde 
unos hacían y otros criticaban lo hecho.

• No se funcionó como un equipo. Quizás la ausencia de liderazgo de la cúpula sea una 
explicación primaria, la cual deberíamos profundizar como grupo.

• No se aprovechó la sinergia que genera un grupo, donde cada uno coloca en el colectivo 
la confianza para el desarrollo de lo que cada uno hace mejor, para que el grupo crezca.

Conclusiones

Para nosotros, la conclusión es que existen adictos y renegados respecto al uso de la tecnología 
y los entornos virtuales de aprendizaje como herramientas de enseñanzaaprendizaje.

Reconocer esto tan simple nos permitirá un mayor acercamiento a los estudiantes actuales 
y una mejora en nuestro desempeño como docentes. Existimos como docentes gracias a los 
estudiantes, por lo cual es nuestra responsabilidad acercarnos a esta nueva generación.
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SE HACE CAMINO AL ANDAR

Ricardo Villarmarzo
auditor@ccee.edu.uy

Carrera de Contador Público - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Resumen

La experiencia de la Cátedra de Auditoría en la utilización del EVA se concretó a partir del 
año 2010, luego de un proceso de toma de conocimiento y de familiarización inicial con los 
aspectos básicos de la herramienta.

La visión planteada fue alcanzar a mediano y largo plazo un cambio en la modalidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, reconociendo la nueva realidad del uso de la tecnología 
informática por parte de los estudiantes y de los nuevos enfoques didácticos vinculados con 
la educación a distancia.

Se generó una primera actividad a través del EVA, fundamentalmente asociada a la 
puesta a disposición de materiales teóricos y prácticos básicos para los estudiantes y algunos 
cuestionarios sencillos. Asimismo, se concretó la utilización del foro de Novedades para brindar 
información sobre asuntos relevantes asociados al desarrollo del curso.

En el año 2011 se arriesgó en la introducción de algunas variaciones al planteo. En particular, 
se generó la disponibilidad de resúmenes de todos los temas incluidos en el programa de la 
materia en transparencias habladas y alguna encuesta puntual de evaluación del uso de 
este ambiente virtual.

Finalmente, en el año 2012 se concretó un primer curso semipresencial (una clase presencial 
mensual y todo el desarrollo a través del aula virtual) dirigido a estudiantes radicados 
permanentemente en el interior. Por supuesto, se intensificó y cobró un papel clave el EVA, 
con la incorporación de foros, tareas y cuestionarios con calificación por la intervención en 
clase.

Nuestra evaluación actual: «Hemos progresado… pero apuntamos a más…».

Palabras clave: Camino, familiarización, progreso, expectativas.
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EXPERIENCIA DE UNA CÁTEDRA EN LA  
INTRODUCCIÓN DEL EVA

Antonio Fraga
anframe@adinet.com.uy

Cátedra de Negocios con el Exterior 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

RESUMEN

Se analizará la experiencia de una cátedra en el proceso de introducción del EVA, que se 
ha estructurado básicamente en torno a la grabación del audio de las clases teóricas, sin 
perjuicio del uso de otros recursos.

Se partirá de la situación anterior, en 2008, siguiendo con los primeros pasos en el  2009 y con 
el proceso subsiguiente hasta el presente año 2012. Se demostrará que la incorporación de la 
herramienta se viene produciendo en forma lenta, pero consolidada, sostenible e irreversible.

Se expondrán los efectos de esta nueva modalidad tanto sobre los estudiantes como sobre los 
docentes; se hará una evaluación crítica acerca de los aspectos favorables y cuestionables en 
el proceso seguido, desde el punto de vista pedagógico, y se finalizará, a modo de resumen, 
con un análisis FODA para la situación actual de la cátedra en relación con el uso del EVA. 

Palabras clave: EVA, audio de clases, experiencia de cátedra
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EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN LA 
INTRODUCCIÓN DEL EVA

Antonio Fraga
anframe@adinet.com.uy

Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

RESUMEN

Se analizará la experiencia de la UPAE, la unidad de educación permanente de la FCEA, 
desde sus comienzos en 2010 hasta la situación en 2012.

Como criterio general, desde que se abrió la posibilidad de utilizar el EVA en nuestra facultad, 
en la UPAE se lo vio como un aliado estratégico ideal para desarrollar las actividades de 
educación permanente, debido a lo siguiente: a) para los destinatarios radicados en el 
interior, es un instrumento que permite democratizar el acceso a la capacitación y posibilita la 
igualdad de oportunidades con los radicados en la capital; b) con respecto a estos últimos, 
brinda otra opción a aquellos profesionales con poco tiempo disponible, a quienes se les 
dificulta concurrir en forma regular a una clase presencial, en días y horarios fijos.

Las actividades comenzaron tímidamente en 2010, algunas promovidas desde la dirección 
de la UPAE y otras por iniciativa de los docentes que respondieron al llamado general que 
se había hecho para que presentaran propuestas. En 2011 se fijó como objetivo duplicar 
las actividades del año anterior, pero el número se mantuvo apenas estable. El primer 
crecimiento significativo se dio en el 2012. Los cursos programados en estos tres años fueron, 
respectivamente, 6, 7 y 15.

Para reforzar aún más esta tendencia, recientemente la UPAE concretó la contratación de 
un docente especializado en el manejo del EVA, para apoyar al resto del cuerpo docente de 
la Unidad en el desarrollo de nuevos cursos de este tipo.

Se hará una evaluación crítica de los efectos de la nueva modalidad, tanto en participantes 
como en docentes, y del cumplimiento o no de las expectativas depositadas en ella.

A modo de resumen, se finalizará con un análisis FODA para la situación actual de la UPAE 
en relación con el uso del EVA.

Palabras clave: EVA, educación permanente, apoyo de articulador
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