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RESUMEN 
 
 

La necesidad de capacitación es algo que ha ido en aumento, con la incorporación de las Tics se 

ha permitido ofrecer una mayor flexibilidad en cuanto a la organización, el espacio y horario a 

utilizar. También ha significado una disminución importante de costos para algunas empresas y 

organismos, ya que las personas pueden capacitarse en su lugar de trabajo en horarios de 

descanso, en periodos de poca actividad laboral, y de acuerdo a los recursos utilizados también 

en su hogar. 

Dada la gran variedad de medios y tecnologías, resulta fundamental la planificación y desarrollo 

de una estructura que permita seleccionar y emplear tecnologías que resulten adecuadas para la 

capacitación. También resulta indispensable el diseño de materiales educativos interactivos y de 

calidad, como así también la selección y/o diseño de los instrumentos de evaluación a ser 

aplicados en las distintas  modalidades de educación. 

En este trabajo se  presentan dos experiencias de capacitación al personal de la Legislatura de la 

provincia de Neuquén, los recursos tecnológicos empleados, las metodologías de trabajo 

aplicadas, y por último se exponen algunas conclusiones. 
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1. Introducción 
 

El presente trabajo  se enmarca en la investigación realizada dentro del proyecto de investigación 

“Simulación Y Métodos Numéricos En Ciencias De La Computación”. 

En la última década se han planificado y dictado diversos cursos, desde el departamento de 

Extensión de la Facultad de Economía y Administración, a distintos organismos del medio.  

Hasta dos años atrás las capacitaciones se realizaron en modalidad presencial y utilizando las 

aulas de informática de dicha facultad. Esto implicaba ajustes de horario debido a la baja 

disponibilidad de las aulas, desplazamiento del personal a capacitar hacia la facultad y cupos de 

alumnos reducidos. Dado que la necesidad de capacitación es algo que ha ido en aumento, con la 

incorporación de las Tics se ha permitido ofrecer una mayor flexibilidad y una disminución 

importante de costos.  

La flexibilidad es en cuanto a la organización, el espacio y horario a utilizar. Las personas pueden 

capacitarse en su lugar de trabajo en horarios de descanso, en periodos de poca actividad laboral, 

y de acuerdo a los recursos utilizados también en su hogar. 

Como señala Bates (1999), la educación abierta y a distancia proporciona la flexibilidad necesaria 

para que los adultos mayores continúen su educación o capacitación mientras todavía trabajan o 

tienen responsabilidades familiares. Desde el punto de vista de la empresa u organismo esto trae 

aparejado un aumento de la productividad económica y la competitividad. 

Analizando los costos, se puede proporcionar educación y enseñanza de calidad a gran número 

de estudiantes a costos inferiores comparados con los sistemas educativos convencionales. 

El lugar de trabajo va adquiriendo cada vez más importancia para la educación abierta y a 

distancia, dado que en muchas ocasiones los empleados no cuentan con tecnología disponible en 

su hogar,. y aporta además flexibilidad para que el empleado opte por el mejor horario para 

realizar el acceso. 

En cuanto a los programas utilizados, el llamado Software Libre u Open Source resulta 
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particularmente ventajoso para las empresas u organismos que no pueden (o no desean) pagar 

licencias de uso a valores excesivos, y que quieren evitar depender de códigos o programas 

propietarios. 

Teniendo presente esto último, y dado que en la actualidad es necesario adelantarse a los 

cambios que se producen en la utilización de las nuevas aplicaciones informáticas hoy en día, 

muchas empresas y organizaciones están migrando al Software Libre como es el caso de la 

Legislatura que migró al sistema operativo Linux y al paquete OpenOffice. 

El cambio de un software a otro no es sencillo, y aún es más complejo para aquellas personas que 

no tiene un amplio dominio del uso de los paquetes informáticos.  Lo ideal es la capacitación del 

personal en el nuevo software antes del cambio, inclusive manteniendo ambos paquetes 

instalados durante un determinado tiempo para que la adaptación al nuevo software sea más 

sencilla. La realidad nos muestra que no siempre esto sucede así y es necesario recurrir urgente a 

una capacitación para salvar todos los problemas surgidos luego del cambio.  

Para la enseñanza de una nueva aplicación en un ambiente que no es el educativo habitual, es 

necesario seleccionar con mucha atención las tecnologías a utilizar, las metodologías de 

enseñanza y además preparar el ambiente de trabajo, para que todas las variables sean las 

adecuadas para un correcto aprendizaje. 

La necesidad de hacer una elección consciente de una teoría de aprendizaje es una cuestión muy 

práctica relacionada con la selección de tecnologías para la enseñanza. El aprendizaje necesita la 

comunicación interpersonal entre un estudiante y un facilitador, con quien el estudiante puede 

relacionarse en forma personal y genuina.  

Otro aspecto fundamental es el tipo de evaluación a realizar, tal como sugiere Quesada Castillo 

(2006, p.13) “El peso que la evaluación tiene en la formación obliga a una planeación y ejecución 

cuidadosa y al análisis atento de cada uno de sus elementos.  Cada evaluación conlleva una 

retroalimentación inmediata, permitiéndose la inclusión de actividades de remedio.” 

La selección y el uso de tecnologías en la educación convencional o a distancia no es una tarea 

simple de realizar, sobretodo  con la proliferación de nuevas tecnologías y nuevas iniciativas de 

enseñanza. En ese sentido depende del contexto en el que se desarrollará, las necesidades de 

enseñanza del curso y de cada grupo de alumnos.  La toma de decisiones sobre el uso de una 

tecnología implica considerar muchos factores: conocimientos técnicos del docente (además de 

sus valores y creencias),  facilidad de uso, potencial didáctico, requerimientos técnicos, etc. Por lo 

tanto la elección no debería realizarse de manera intuitiva, sino buscar lograr la mejor 

combinación y adaptación de tecnologías específicas. 
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2. Experiencias 
a) Empleo de Tics en modalidad presencial: 
En el año 2008 la Legislatura de la provincia del Neuquén, luego de haber instalado el nuevo 

paquete de software libre OpenOffice solicitó la capacitación de su personal.  La capacitación 

se realizó en la sala de capacitación que posee este organismo, y para ello se dividió al 

personal  en dos grupos, debido al número de computadoras disponibles.  

Se incorporó al dictado de los cursos la plataforma PEDCO (Fracchia, Alonso de Armiño, 

2004) para brindar soporte de contenidos y ampliar los canales de comunicación entre 

alumnos y docentes. 

Mediante distintas opciones de la plataforma se dejó disponibles apuntes teóricos y prácticos, 

se enlazaron sitios de interés, y se creó una pizarra para comunicar novedades y fechas 

importantes del curso.  

El uso de foros y mensajería interna permitió mejorar la comunicación y además facilitó, junto 

a los registros de actividad, realizar un seguimiento más minucioso de los alumnos. 

Por éste medio es que los estudiantes, estando en su lugar de trabajo, inclusive desde sus 

hogares, pudieron acceder a todo el material de la capacitación en cualquier momento. 

Además permitió la realización y envío de trabajos prácticos, una inmediata evacuación de 

dudas, no necesitando esperar al próximo encuentro.  

Este recurso también permitió incrementar la calidad de interacción y retroalimentación, más 

aún teniendo en cuenta que la mayoría de los que estaban siendo capacitados ya tenían la 

obligación de usar la nueva aplicación en su estación de trabajo. 

Se realizaron distintas evaluaciones para la acreditación de los diferentes cursos, utilizando 

además registros manuales y los disponibles en la plataforma para lograr una evaluación 

continua de los alumnos.  

 

 

b) Empleo de Tics en modalidad semipresencial: 
A mediados del año 2009 se realizó la capacitación del  personal de Legislatura de la 

provincia del Neuquén, en la herramienta PageMaker. Se propuso una metodología de trabajo 

semipresencial con un plan de actividades de diez (10) clases presenciales y diez (10) clases 

a distancia.  

En este caso se planificó y diseñó un curso virtual en PEDCO. El mismo contaba con un 

espacio donde se publicaron apuntes teóricos y trabajos prácticos, novedades sobre 

ejercicios a realizar, cambios en el horario de clases, fechas de examen, etc. También se 

colocó el material utilizado por el docente en la clase presencial permitiendo a los alumnos 

tenerlo como referencia y como consulta permanente.  
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Para las clases a distancia se plantearon una serie de trabajos prácticos, subidos a la 

plataforma PEDCO y cada uno relacionado con la clase teórica que lo precedía. De esta 

forma los alumnos practicaban lo visto en la clase teórica con ejemplos y ejercicios 

relacionados con su trabajo cotidiano. Esta metodología permitió que se trabajara en lo 

sucesivo de las clases sobre las dudas surgidas en la práctica.  

Además, se desarrolló una evaluación permanente lo cual permitió que los alumnos que no 

pudieron resolver algún ejercicio debido a su complejidad, plantearan este problema en la 

clase teórica para su resolución en conjunto en la clase y finalmente se publicara.  

El uso de los canales de comunicación brindados en la plataforma utilizada benefició la 

consulta permanente entre alumnos y docente. Por ejemplo, cuando un alumno consultaba a 

través del foro, los demás podían ver las respuestas y además seguir indagando con 

profundidad sobre el tema en cuestión.   

El acceso a la plataforma durante las clases presenciales facilitó retomar las preguntas y 

respuestas hechas en el foro que requerían un análisis más profundo, consultar ejemplos 

resueltos o acceder a vínculos de ayuda de PageMaker.  

El análisis de los registros de actividad permitió observar qué recursos  (ejercicios, foros, 

materiales, etc..) fueron accedidos y con qué frecuencia. También se pudo identificar aquellas 

personas que ofrecían resistencia a utilizar la plataforma, y se trató de estimularlos e 

incentivarlos para que de a poco fueran accediendo y utilizando la misma. 

 

 

3. Conclusiones 
Se presentaron dos experiencias de capacitación al personal de la Legislatura de la provincia de 

Neuquén, realizadas en el centro de capacitación que este organismo posee. El mismo cuenta con 

una sala de 20 computadoras, una red de trabajo entre ellas y conexión a Internet. Además posee 

un equipo técnico que brinda ayuda en los posibles problemas de software y hardware que 

pueden surgir durante el tiempo de capacitación. En pocas palabras es un ambiente educativo 

laboral, donde las condiciones físicas estaban bien preparadas.  

La capacitación del personal en su ambiente de trabajo, durante su horario laboral pero 

permitiéndole seguir en contacto en cualquier momento y desde cualquier lugar, es una 

metodología que lleva a buen puerto en lo que a aprendizaje se refiere. La educación debe ir 

acompañando a los cambios tecnológicos y de desarrollo que van surgiendo día a día.  

 

Dada la gran variedad de medios y tecnologías, resultó fundamental la planificación y desarrollo 

de una estructura que permitiera  elegir la  tecnología más adecuada para utilizar en las 

capacitaciones. 
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Se diseñaron materiales educativos e instrumentos de evaluación que fueron aplicados en las 

distintas  modalidades de educación.  

Los contenidos dictados son más bien prácticos y  requieren de mucha ejercitación, por lo tanto 

para futuros cursos se prevé destinar un mayor esfuerzo para el diseño de materiales educativos 

interactivos y de mayor calidad. 
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