Revista Cuadernos de Comunicólogos - Año 7 - Nro. 7 - 2019 - ISSN 2314-3754

Comunicación y Capacitación Laboral
en Propuestas Autogestionadas de
Aprendizaje en el Ámbito Público
Karina Aphal1
Resumen

En el presente artículo com partim os una experiencia de capacitación laboral en el sector
público nacional y el desafío de incorporar propuestas de aprendizaje innovadoras en
entornos virtuales en el ámbito público a partir del diseño de diferentes estrategias de
intervención didáctica que incluyan la multimedialidad, la transmedialidad, diferentes
narrativas, tecnologías de información y comunicación (TIC) e interactividad en propuestas
de enseñanza autogestionadas sin tutor.

Palabras Clave: Capacitación Laboral, Didáctica Digital, Enseñanza Virtual, Propuestas de
Aprendizaje Autogestionado, Gestión Pública.

Abstract
In this article, we share an experience of job training in the national public sector and the
challenge of incorporating innovative learning proposals in virtual environm ents in the
public sphere, based on the design of different teaching intervention strategies that
include multimedia, transmediality, different narratives, information and communication
technologies (ICT) and interactivity in self-managed teaching proposals without tutor.

Keywords: Job Training, Digital Pedagogy, e-learning, Self-Managed Teaching.

1 Licenciada en Com unicación Social, Especialista en Tecnología Educativa.
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introducción

Para com enzar a describir el ám bito de análisis, al m om ento de trabajar la noción
de organizaciones públicas en el contexto de la sociedad del conocim iento implica
agregar al análisis institucional un especial foco en las personas, sus conocim ientos,
com portam ientos e interacciones que hacen a la vida pública y el em poderam iento
ciudadano.

Tem as com o go b ie rn o s digitales, e-governm ent, datos abiertos, transparencia de
gestión se instalan cada vez más com o temas de discusión en la agenda mediática y
en la agenda de definición de políticas públicas. Y com o tales, deben form ar parte
de la capacitación que se ofrezca y reciban los agentes públicos adem ás de ir
favoreciendo procesos de aprendizaje virtual.

De qué manera se va trabajando en el entorno virtual para que esta experiencia
sucediera, qué decisiones se tom aron en su diseño, cóm o dar cuenta de la
tecnología com o herram ientas de la im aginación pedagógica (Pinto, 2006), de qué
manera se introdujeron otras narrativas y com o podría esbozarse un seguim iento
intencionado a futuro en estas propuestas de aprendizaje autogestivas o sin el
apoyo de tutorías son algunos de los interrogantes que acom pañaron el proceso de
desarrollo del proyecto al m ism o tiem po que se m anifestó la im portancia de ir
registrando la experiencia com o proceso de co creación entre las instituciones
intervinientes.

La multim edialidad también ha sido favorecedora de dichos espacios de co-creación
si se aborda desde un enfoque educativo y com unicacional orientado a anim ar y
guiar a los estudiantes, a dinam izar la comunicación, a construir representaciones
de sus ideas e intuiciones e intercambiarlas. Y visto desde esta perspectiva, el
hecho y la posibilidad de co-crear pueden definirse experiencialm ente (Lion, 2011),
prom ovid os por los aprendizajes em ergentes situados en sistem as com plejos y
auto-regulados (Castaneda y Adell, 2013, p.29).
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En palabras de Wegner:

Conocer

supone

principalmente

una

participación

activa

en

com unidades sociales... parece prom etedor las maneras inventivas
de

hacer

que

los

estudiantes

participen

en

prácticas

sign iFicativas.de ampliar sus horizontes para que se puedan situar
en trayectorias de aprendizaje con las que se puedan identificar y de
hacer que participen en acciones, discusiones y reflexiones que
influyan en las com unidades que valoran. (Wegner, 2001: p. 27)

En definitiva, los cursos virtuales tanto con tutorías o au to ge stio n ad o s pueden ser
analizados com o escenarios que evidencian que no hay aprendizaje potente sin una
estrategia pedagógica detrás que ayude a consolidarlo, expandirlo y fortalecerlo
(Cobo, 2016).

A l m ism o tiempo, el análisis y propuestas sem ejantes implica tam bién poner en
cuestión a los m ateriales didácticos digitales y las estrategias de intervención
pertinentes para optim izar los usos ped agógicos en estos entornos. De la m ano de
autores com o Karina Crespo, Carina Lion, Cristóbal C ob o definim os a los materiales
didácticos

com o todo

aquel

elemento,

m edio

o

dispositivo

con

un

diseño

pedagógico que permita hacer más efectiva la enseñanza y que se articulan en
torno

a: los

contenidos, aplicaciones y

recursos

existentes

en

la web,

la

disponibilidad de dispositivos y conectividad.

Una Experiencia en el Sector público: Cursos Autogestionados del
Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP)
El Instituto Nacional de la Adm inistración Pública de la República A rgen tin a (INAP)
es un o rgan ism o público que tiene a su cargo la elaboración de políticas públicas de
form ación profesional y capacitación en temáticas transversales de funcionarios y
em pleados públicos de la Adm inistración Pública Nacional. En sus orígenes fue un
organ ism o autárquico, en los prim eros años del Siglo X X I pasó a depender de
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Jefatura de Gabinete de M in istro s y en los últim os 4 años ha dependido de la
Secretaria de G obierno de M odernización de la Nación.

Esto sin descuidar el hecho de que las necesidades de capacitación de cada
em pleado público responden no so lo a requerim ientos de form ación para la
transferencia a su puesto de trabajo sino también com o un paso obligatorio para la
prom oción en su carrera (con la correspondiente mejora en su escala salarial)
enm arcada en la Ley 25.164 del Em pleo Público Argentino.

Su s capacitaciones se desarrollan en m odalidad presencial y virtual. IN A P tiene una
experiencia de más de 12 años incursionando en los En torn os Virtuales de
Aprendizaje para sus capacitaciones en las que en un 90 por ciento se trataba de
actividades virtuales o sem ipresenciales con apoyo/guía de un tutor en las
diferentes propuestas de trabajo sem anales con los participantes. En el 10 por
ciento de los casos restantes se trataba de aulas virtuales que servían de apoyo a
las actividades presenciales.

Los contenidos en general los desarrollaban expertos en la temática a abordarse en
la propuesta de aprendizaje donde generaban escritos que se dividían en m ódulos
(en general, se descargaban en form ato pdf) y gran parte de la

intervención

didáctica se registraba en el diseño del entorno virtual, vid eos de divulgación sobre
el tema o com o disparadores de propuestas de trabajo,

las actividades para los

participantes y la evaluación final. Una vez que el alum no culmina el curso, la
inform ación sobre su proceso de aprendizaje forma parte de su legajo, avalado por
las áreas de recursos hum anos com o créditos de capacitación pasibles de utilizarse
en el proceso de prom oción laboral.

D entro de las experiencias tutoradas, a m od o de mención, un 70 por ciento de las
propuestas registraban los foros com o espacios de intercam bio de los participantes
y alguna actividad de entrega al tutor para su evaluación. El 30 por ciento restante,
que tenía que ver con la m otivación de tutores con m ayor com prom iso u otra
experiencia en la form ación virtual aprovechaban recursos educativos abiertos,

56

Revista Cuadernos de Comunicólogos - Año 7 - Nro. 7 - 2019 - ISSN 2314-3754

sum aban actividades de interacción y colaboración entre los participantes y
enriquecían la propuesta de aprendizaje con un incipiente funcionam iento en red.

Hasta aquí, en palabras de A n d re oli “se perpetua el m odelo de trasm isión estático
donde el estudiante se beneficia únicam ente de la distribución electrónica de
textos y presentaciones" (Andreoli, 2012,

p. 12)

aunque

los

procesos de

com unicación entre alum nos y docentes crecía en los espacios de interacción
diacrónica (foros) y/o sincrónica (a partir de la incorporación de W ebinars)

Trabajar

sobre

las

temáticas

de

políticas

públicas

y

de

herram ientas

procedim entales indispensables para la ge stión pública en entorn os virtuales y en
m ateriales digitales invita a la selección de contenidos y propuestas de aprendizaje
atractivas y ricas en adquisición de herram ientas para el participante.

Contexto Organizacional

D esde finales de 2016, la organización se propone am pliar el universo de vacantes
ofrecidas en sus capacitaciones teniendo en cuenta que de un universo de 210.000
em pleados de la Adm inistración Pública Nacional se alcanzaba con vacantes
asignadas so lo a 16.000 em pleados.

El objetivo para los años siguientes era am bicioso: increm entar en una primera
etapa el núm ero de vacantes en 77.000 para cubrir casi un 4 0 % del universo
referido y continuar am pliando la oferta en los años siguientes. Esta nueva meta
implicaba diseñar nuevas m odalidades de las capacitaciones y se ad op tó un
form ato au to ge stio n ad o (sin tutores, con contenidos sim ples y con el objetivo
puesto en la divulgación de tem as transversales a la A dm inistración Pública y a los
diferentes perfiles) que permitieran el arm ado de com isiones de hasta 500 alum nos
por cohorte.

Esta m odalidad virtual autogestionada para sus capacitaciones tenía adem ás el reto
que la propuesta de enseñanza implicara decisiones que generan conocim iento,
plantearan

desafíos,

estim ularan

la

creatividad
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construcción e inteligencia colectiva que, por supuesto, se vieran potenciados por
la idea de propiciar com unidades y de convivir en el entorno com o un ecosistema.
Cabe aquí tom ar el concepto de Carina Lion de “panal co gn itivo" (Lion, 2012) para
pensar y analizar procesos de cognición que pueden darse a través y con esas redes
de conocim iento.
Para los prim eros 15 m eses del proyecto, IN A P se p rop u so com o objetivo el
desarrollo de 50 nuevas propuestas de aprendizaje au to ge stio n ad as innovadoras y
orientadas tanto a aum entar la cobertura com o a garantizar la calidad de la
propuesta educativa. Para ello el foco de interés estaba puesto en la experiencia
del participante y una forma práctica de abordar el contenido. El valor aquí, desde
la concepción del equipo a cargo del desarrollo,

estaba dado por

pensar la

au toge stión a la luz del concepto de autonom ía de Jackson, la cual “implica
desarrollar atributos actitudinales y em ocionales tales com o la curiosidad, la
honestidad intelectual, la confianza en sí m ism o y la capacidad de adquirir
conocim ientos" (Jackson, 2002, p. 141).
Fue un proceso de m ucho aprendizaje. Para el organ ism o implicó repensar procesos
ya transitados pero que no se adecuaban a este nuevo form ato de curso. Para el
equipo de desarrollo, adem ás de la producción de dichas propuestas, acom pañar a
los cursantes en el aprendizaje au tó n om o lo cual implicaba un proceso iterativo en
el que una actividad diseñada se debía m odificar con el transcurso de las
im plem entaciones para dar cuenta de las necesidades planteadas por los alum nos a
través de su experiencia en el aula (siendo para m uchos la primera experiencia de
educación virtual).

Cómo se producía un curso Autogestionado
A través de un Comité Académico, INAP había identificado un listado de temáticas a
abordar y, en algunos casos, los posibles docentes con quienes desarrollarlas. También se
había definido un proceso de producción con un tiempo estipulado para la puesta a
disposición de cada curso de 80 días. En dicho proceso el Centro de Innovación en
T e c n o lo g ía y P e d a g o g ía de la U n iv e rsid a d de B u e n o s A ir e s (C IT EP) y E D U C A R 2

2 E D U C A R es la sociedad del Estado del M inisterio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación Argentina, líder y referente de la transform ación digital en el acceso al conocim iento.
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Infografía Nro. 1

Cortos originales producidos para
los Cursos A utogestionados de INAP

LEY M I C A E L A
"Un d ía en la oficin a"

Alen y Facundo trabajan juntos en una oficina de
atención al ciudadano. Facundo tiene a diario
comentarios sobre el aspecto de su compañera y las
tareas que debería hacer por ser mujer (si bien a Alen le
incomodan es parte de lo que muchas otras veces
escucha). Un día atienden a Mercedes, quien frente a
ellos vive una situación de violencia psicológica de parte
de su pareja. Esta situación no solo los hace reflexionar
sobre cómo intervenir en esas situaciones sino también
en aquellas prácticas naturalizadas que se alejan de una
perspectiva de género.

#perspectívadegénero ffviolenciapsicológica # intervención

G E S T I O N C O L A B O R A T I V A DE C O N F L I C T O S
"A ctitude s fre n te al co n flicto "

Tres situaciones que presentan situaciones conflictivas entre
compañeros de trabajo y tres formas de resolverlo desde una
mirada colaborativa. En las todas ellas prima la noción que
una situación conflictiva en sí no es ni mala ni buena sino que
depende de la forma en la que se la gestione.
#factoresfrentealconflicto #gestióncolaborativa

S E G U R I D A D E H I G I E N E E N EL T R A B A J O
" V e ro N o Ver"

Un corto en el que los protagonistas están
rodeados de factores de riesgo y comenzar a
identificarlos es el primer paso para
modificar conductas que nos orienten a
ambientes laborales seguros.

Fuente: Elaboración Propia
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participaban

del

proyecto

acompañamiento de

com o

socios

desarrolladores

quienes

contaban

con

el

un equipo de diseño didáctico interno de IN AP como líder y

articulador del proyecto (de soporte y contraparte en el caso de CITEP, con una mayor
presencia en el desarrollo en el caso de la interacción con EDUCAR). Este equipo de
proyecto se encargaba de poner foco en la mirada a los contenidos desde el empleo
público para trabajar cada propuesta como una experiencia significativa para los perfiles
que cursaran las mismas.

Com o

mencionamos antes, se desarrollaron

50 cursos autogestionados dónde

la

innovación estuvo dada desde el planteo didáctico de cada uno de ellos hasta en los
recursos u objetos de aprendizaje que se desarrollaban

para cada uno de ellos,

principalmente en los 35 cursos generados con ED U C AR dónde, como mencionamos antes,
el equipo didáctico de INAP tuvo mayor incidencia. Así, se generaron pequeños cortos de
ficción como recursos centrales para abordar temáticas de perspectiva de género en el
marco de la implementación de Ley 27.499, denominada "Ley Micaela3", sobre la gestión
colaborativa de conflictos, temas de Seguridad e higiene en el trabajo o para reflexionar
sobre las claves para la organización eficiente del tiempo de trabajo. También se generaron
pequeños cortos anim ados para trabajar cuestiones vinculadas a la administración
financiera nacional, la documentación y los procedimientos administrativos, el diseño
centrado en las personas como una metodología ágil (Ver Infografía Nro. 1).

En otros casos, el objeto de aprendizaje central se caracterizaba por ser un recurso
multimedia interactivo en el que a través de una situación vinculada al ámbito de aplicación
se trabajaba un pequeño análisis o hasta experiencias lúdicas: se trabajó de esta manera el
proceso de contrataciones en el Estado, temáticas de integridad y transparencia en los
procesos de compras y en la gestión de conflicto de intereses, temas energéticos y gestión
urbana o de cambio climático en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre
otros. O tros form atos que también se utilizaron fueron: podcast para dar vida a una
pequeña radio universitaria donde se trabajaran temáticas vinculadas al seguim iento de
políticas públicas; un blog

para

abordar el proceso de

producción

de

un

texto

administrativo; una novela gráfica para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de
trabajo en equipo y un libro digital para indagar en un proceso de gestión de cambio
organizacional (Ver Infografía Nro. 2).

3 Llamada así en conm em oración de Micaela García que el 7 de abril de 2017 apareció sin vida. Su
agreso r tenía una condena previa por abuso y había sido liberado. M icaela era militante del
M ovim iento Evita y del M ovim iento Ni Una Menos.
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Infografía Nro. 2

OBJETOS DE
APRENDIZAJE
CORTOS EN A N IM A C IO N 2D

P r o p u e s t a s in t e r a c t i v a s de a c t i v i d a d e s ya sea c o m o r e c u r s o s
ce ntra le s, c o m o p r o p u e s t a s de g a m if ic a c ió n o c o m o o b je t o s
de a p re n d iza je de apoyo.

OTROS FO RM ATO S

P o d c a s t para a na liza r
el s e g u i m i e n t o de
p o lít ic a s p ú b lic a s
d e s d e una radio
u n iv e rs ita ria

Fuente: Elaboración Propia
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Finalmente, también se trabajó en una serie de entrevistas y análisis de experiencias a
profesionales clave en áreas de innovación, neurociencias y aprendizaje y gestión pública
en un Formato que se denom inó "D iálogos de Aprendizaje".

Todos estos recursos centrales estaban acom pañados por actividades de reflexión en
form atos de selección múltiples; infografías sobre conceptos, normativa o procesos, líneas
de tiempo y materiales descargables que acompañaran al cursante en el abordaje de las
diferentes propuestas de aprendizaje. Dichos recursos debían dar cuenta de la estrategia
didáctica definida para cada curso, la pertenencia organizacional y también cuestiones de
accesibilidad para que personas con discapacidad (física, sensorial, cognitiva, etcétera),
edad avanzada, dificultades derivadas del contexto de uso (técnicas o ambientales),
insuficiencia de medios, restricciones en cuanto al dominio del idioma y poca o nula
experiencia en el uso de dispositivos digitales puedan interactuar con los m ism os y sus
contenidos de forma productiva.

Conclusión
C o m o decíam os anteriorm ente, recuperar las voces de los usuarios (alumnos,
tutores, ge sto res de actividad, funcionarios) favoreció y favorecerá reflexionar
acerca de si este form ato de curso cuenta con nuevas form as de aprendizaje
desnaturalizando los form atos tradicionales de enseñanza o sí, por el contrario, los
replicaron. Cada experiencia

única perm itió explorar form atos y estrategias

diversas en la puesta a disposición de materiales y recursos de aprendizaje también
diversos. Q ueda un largo trecho para indagar y explorar cuál fue la vivencia de los
participantes en dichas propuestas, de qué manera las percibieron, si el form ato se
ajustó a la temática que abordaba, de qué manera se percibió la inm ersión en estas
herramientas, entre m uchos otros interrogantes.

En todos los casos queda el aprendizaje para futuros desarrollos si todos los
docentes productores de contenidos (contenidistas) pueden abordar este tipo de
estrategias didácticas y prestarse a procesos tan intensos de producción y
validación de m ateriales com o así también si dicho proceso puede estar fijado con
tanta antelación o puede adaptarse de acuerdo a la profundidad de la estrategia a
plantearse.
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C óm o m enciona Á n g e le s Soletic recordando el trabajo sobre los materiales
didácticos de educación a distancia:

Se trata de diseñar materiales para enseñar y para aprender y, en
ese tránsito, generar nuevas reflexiones sobre el valor de las
interacciones mediatizadas en la construcción del conocimiento,
pero también la búsqueda permanente por encontrar maneras de
establecer comunicaciones didácticas originales y valiosas (Soletic,
2015, p. 111).

Será tiempo ahora de reflexionar sobre la experiencia.
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