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 Introducción Presentamos este traba-
jo con el ánimo de compartir una experiencia inédita en 
nuestro medio. Si esta experiencia cumple sus objetivos, 
podrá ser tomada como modelo para el diseño, ejecución 
y validación de nuevos contenidos y abordajes educati-
vos en la enseñanza terciaria, utilizando las TICs. 

 Basado en la articulación de los recursos-
país, integrando aquellos que nos acercan las nuevas 
tecnologías y poniendo a dialogar disciplinas y actores 
de ámbitos de actuación tradicionalmente alejados, se 
ha diseñado un espacio de formación de duración bre-
ve, dirigido fundamentalmente a estudiantes universi-
tarios, que será implementado a modo de experiencia 
piloto de manera de contar con datos objetivos de sus 
resultados e impactos, y para analizar la pertinencia 
de su incorporación a la currícula permanente de una 
institución de educación superior.
 
 Justificación Estamos convencidos que 
así como en su momento la agricultura, el comercio, la 
navegación, la industria y las finanzas fueron los moto-
res que movieron el desarrollo humano, hoy es el cono-
cimiento y la era digital los que lo impulsan.
 
 Las actividades relacionadas con las TICs no 
son meramente un conjunto de nuevas experiencias 
productivas que se suman a las ya existentes, sino que 
representan un cambio radical que está transformando 

la manera como el hombre trabaja, ocupa el territorio, uti-
liza su tiempo libre y se relaciona con sus semejantes.

 La formación terciaria no debiera estar exclu-
sivamente relacionada a la demanda coyuntural del 
mercado laboral, sino que debe estar incorporada a una 
política general de movilización del pensamiento estra-
tégico y la imaginación colectiva.

 En ese sentido se entiende que la formación 
de grado y postgrado deben orientarse hacia una in-
serción profesional a escala regional y universal a partir 
de las ventajas comparativas de nuestra singularidad 
local y el desarrollo de las competencias necesarias 
para mejorar la calidad de los empleos y del ejercicio 
profesional.

 Se plantea entonces la necesidad de crear ins-
tancias interdisciplinarias de formación de actitudes y 
prácticas relacionadas con el uso intensivo y reflexivo 
de los medios digitales (programas de diseño, siste-
mas de gestión de contenidos, búsquedas en Internet, 
manejo de archivos de formatos diversos) a través de 
cursos complementarios, desarrollados en ámbitos 
adecuados (salas de videoconferencia, banda ancha, 
periféricos de diseño) que posibiliten la comunicación 
remota con actores diversos (diseñadores, asesores, 
técnicos en la función pública, clientes, sociedad or-
ganizada). 
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 La Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
la República ha desarrollado en los últimos años diver-
sas actividades que demuestran la preocupación de su 
colectivo docente por integrar de manera definitiva y ri-
gurosa los medios digitales a la enseñanza y a la práctica 
del diseño. Desde el Taller Schelotto se proponen talleres 
semestrales para integrar de manera natural las destrezas 
en el uso de tecnologías desde una triple vertiente: como 
ayuda didáctica, como instrumento idóneo en distintas 
etapas del proceso de diseño y como recurso expresivo.

 Hace dos años se realizó una experiencia aca-
démica llamada “Miradas proyectuales en escenarios 
culturales diferentes; tiempo real/virtual” utilizando de 
manera intensiva los medios digitales, permitiendo la co-
municación remota entre profesores y estudiantes. Los 
seminarios organizados al inicio de cada semestre apun-
tan a integrar disciplinas, condensar sustratos teóricos y 
promover reflexiones colectivas como soporte a las acti-
vidades de enseñanza-aprendizaje. 

 El seminario de este año, titulado “Innovación 
Tecnológica & Transformación Productiva” contó como 
invitado al Presidente del LATU - Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay-, Ing. Miguel Brechner y fue el ámbito ade-
cuado para plantear los desafíos de la incorporación de 
las  TICs en nuestro quehacer como arquitectos y la posi-
bilidad de avanzar en ello desde una experiencia conjunta 
de ambas instituciones. 

 El LATU es una institución mixta (pública pero de 
derecho privado) que desde hace más de 40 años apo-
ya el desarrollo de la industria nacional contribuyendo a 
aumentar y certificar la calidad de productos y procesos 
desde el desarrollo y aplicación de tecnologías, análisis y 
ensayos, certificación y la transferencia de conocimien-
to a través de asistencia técnica y capacitación.  Cuenta 
con modernas instalaciones, desarrolladas en 11 hec-
táreas con 23,500 m² construidos que abarcan labora-
torios, plantas piloto, una incubadora de empresas, un 
Parque de Exposiciones y un museo interactivo de cien-
cias. Este año ha agregado el Centro del Desarrollo del 
Conocimiento con aulas y comodidades locativas como 
plataforma de entrenamiento para la industria informáti-
ca, albergando hasta 180 personas simultáneamente. 

 Objetivos La propuesta en concreto se 
basa en un curso de corta duración y semipresencial, 
cuyos objetivos generales son:  
 • Reformular y ampliar los horizontes académi-
cos y profesionales a partir de las oportunidades que nos 
ofrecen las TICs.
 • Incorporar definitivamente los medios digitales 
como herramienta didáctica y profesional en las rutinas 
de trabajo colaborativo.
 • Reflexionar y validar prácticas que nos permi-
tan sacar conclusiones a los efectos de reorientar la in-
serción de los medios digitales en los cursos de grado y 
postgrado.

Se identificaron como objetivos específicos:
 • Crear conocimiento en las disciplinas relacio-
nadas con este proyecto a los efectos de formar equi-
pos de docentes multidisciplinarios que puedan conti-
nuar trabajando de manera coordinada.
 • Enriquecer los formatos de relacionamiento 
entre el ámbito académico y los sectores productivo y 
profesional.
 • Posicionar al Taller de Anteproyectos como 
un ámbito de investigación y reflexión colectivas en 
las áreas de la enseñanza del diseño, y no meramente 
como un transmisor del “oficio” de proyectar.

 Metodología La metodología seleccio-
nada  propone trabajar en formato “taller”, con aportes 
de profesores invitados que complementen el sustrato 
teórico planteado en el programa general.

 Se usará la simulación de un “trabajo a distan-
cia” como hipótesis que justifique la utilización de las 
TICs como herramienta de soporte, elaboración y trans-
misión de contenidos académicos y profesionales.

 Se experimentará con los sistemas de gestión 
de contenidos (CMS), que permiten la administración de 
una gran cantidad de tareas didácticas, que de esa ma-
nera quedan pautadas, registradas y luego pasibles de 
ser evaluadas: foros, chats, repositorio de materiales, ca-
lendario, lecturas, material académico, etc. Coincidente 
con el enfoque pedagógico constructivista del curso, en 
este caso se trabajará con la plataforma Moodle.
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 La duración total del proceso formativo será de 
2 meses, en los cuales se ubicarán 4 momentos, 2 asin-
crónicos y 2 sincrónicos:
 1.Asincrónico: subida de material informativo  
 sobre el lugar y el programa.
 2.Sincrónico: discusión sobre las características  
 del sitio y primeras posibilidades de partido.
 3.Asincrónico: subida de primeros esbozos y  
 comentarios.
 4.Sincrónico: crítica general de las propuestas.

 Obviamente una experiencia de este tipo, que 
aspira a contar con elementos objetivos mensurables 
para demostrar su interés y beneficios en términos de 
desempeño en la formación laboral y profesional para 
sus participantes, exige un mayor y riguroso cuidado de 
todos aquellos elementos que faciliten la recopilación de 
información de base y datos para la evaluación y siste-
matización de la experiencia. 

 Desde su inicio y hasta un período de entre seis 
meses y un año de su finalización se prevé la aplicación de 
encuestas y herramientas para la evaluación de la misma. 

 La evaluación, enfocada como instrumento de 
sistematización, contribuye a procesar datos y contar 

con una fuente válida de resultados a mostrar, para do-
cumentar nuestros aportes y como insumos que puedan 
motivar a otros a avanzar en nuevos planes y activida-
des, adaptando y mejorando el modelo desarrollado. 

 Enfocada como acción estratégica, la eva-
luación es un mecanismo útil para la recolección de 
datos, e información valiosa sobre el perfil de los par-
ticipantes, la evolución de sus actitudes, habilidades 
y conocimientos (foco de la intervención), que de otra 
forma permanecerían dispersos y fragmentados, o se-
rían de difícil obtención. 

 Cualquiera sea nuestro modelo de intervención, 
deberemos estar especialmente atentos a no diseñar ins-
trumentos que resulten extensos, tediosos, complejos, 
sino más bien, breves, concisos, y apuntar a lograr úni-
camente aquellos datos que nos resulten imprescindibles 
para nuestras posteriores elaboraciones.

 El objetivo básico de nuestro plan de evalua-
ción es obtener y analizar información sobre el resul-
tado y transformaciones operadas en el desempeño 
de los participantes, así como el nivel de satisfacción 
con la propuesta, para el ajuste de futuras actividades 
y tomas de decisión. 

Figura1 Modos de comunicación (W. Mitchell).
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 Se plantea aplicar un Modelo de Evaluación Mul-
tinivel (MEM), aplicado en diferentes momentos evolutivos 
de la actividad y que apuntará a la exploración de:
 • Nivel A: Situación previa a la formación, enfo 
 cada en los temas a abordar.
 • Nivel B: Satisfacción de los/las participantes  
 con la formación recibida.
 •Nivel C: Transferencia de los aprendizajes al  
 desempeño.
 •Nivel D: Impacto de la formación en las actividades.

 En cuanto a la evaluación de resultados, se to-
mará como referencia lo desarrollado por Kirkpatrick y 
llamado por Wade y Pineda “evaluación de los efectos 
directos” para medir los cambios en el desempeño de los 
participantes, identificando en qué medida han mejorado 
los aportes personales a la estrategia personal y laboral; 
y la “evaluación del impacto” a efectos de medir mejoras 
en las oportunidades de trabajo y empleo. El mismo sis-
tema se utilizará en las instituciones convocantes, para 
analizar el valor agregado de la formación.  

 El modelo sugerido se aplicará en diferentes 
momentos, incluyendo sondeos previos, inmediatos y di-
feridos en el tiempo.
 
 •Previo al inicio, un pre-test permitirá a los par-
ticipantes acercarse al contenido temático y les servirá 
para autoevaluar el nivel de base; 
 •Inmediatamente de finalizada la actividad: una 
encuesta de satisfacción obtendrá datos sobre la confor-
midad de los participantes con el contenido, actuación 
docente, metodología aplicada y para identificar sugeren-
cias y oportunidades de mejora.
 •A los tres meses de recibida la formación se 
aplicará la evaluación de la transferencia de los aprendi-
zajes al desempeño de sus actividades habituales a nivel 
de hábitos, rutinas de trabajo y procedimientos utilizados 
a partir de la participación en el curso. 
 •Entre los seis meses y un año de finalizado el curso 
se aplicará una encuesta de evaluación de impacto, a efectos 
de conocer el grado y tipo de modificación operado 
 
 Conclusiones El principal resultado que 
se busca generar es el cambio de actitud en cuanto a 

las reales posibilidades que abre el uso de las TICs en 
el ámbito académico y profesional, propiciando conduc-
tas positivas y proactivas en la búsqueda de un abordaje 
académico y una inserción laboral, que aprovechen los 
recursos  y las ventajas comparativas con que contamos. 
Entre estas últimas se destacan el buen índice de nivel 
y formación universitarios, el relativamente alto nivel de 
“internetización” de los estudiantes y profesionales, y la 
ya tradicional capacidad de adaptación de nuestros egre-
sados a nuevos formatos de trabajo.

 Otro impacto no menos importante es el de sen-
sibilizar a la comunidad académica a los efectos de lograr 
una impostergable y definitiva incorporación curricular de 
las disciplinas relacionadas con la informática aplicada, a 
partir de formatos de enseñanza semi-presenciales, que 
incidan fuertemente sobre la proverbial desconfianza de 
los profesores de taller con respecto a la utilidad de estas 
herramientas.
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