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CURRICULUM VITAE 

1 - Datos personales 

Jorge Italo BARCELÓ PENA Nombre:        
E-mail:     jbarcelo@psico.edu.uy 

2 - Títulos obtenidos 

 Títulos de grado y posgrado

 Licenciado en Sociología, Universidad de la República. (1988).

 Posgrado en Dirección de Recursos Humanos, Universidad Católica del
Uruguay. Realizado con la asistencia técnica de la Universidad de Unisinos,
Brasil. (1998). Aprobado con Mención de Honor.

 Posgrado de Especialización en Sociología del Trabajo, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de la República, con la asistencia técnica de la Universidad
de Lyon (Francia). 1996.

3 – Estudios realizados 

 Posgrado en Docencia Universitaria. Universidad Católica del Uruguay.
2000/2001. Materias aprobadas:

 “Evaluación” – Docente: Mag. Silvia Trías.

 “El debate en el aula” – Docente: Dr. Rafael Mandressi.

 Seminario-Taller "Alternativas y desafíos de la educación para el trabajo",
organizado por el Ministerio de Educación y Cultura y la Organización de Estados
Iberoamericanos  para la Educación, la Ciencia y la Cultura (O.E.I.). 4/junio/2001.

 Seminario de formación en Comunicación. dictado por la Psic. Reina Navarrete.
Duración: 30 horas. Octubre de 1998.

 Entrenamiento en técnicas cualitativas de investigación e intervención social
de la Sociología Clínica. Dirección de Dres. Vincent de Gaulejac (Director del
Laboratorio de Cambio Social de la Universidad de París VII), y Jacques Rhéaume
(Director de Postgrados de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá) y Ana
M. Araújo. La aproximación clínica en Ciencias Humanas  o Sociología Clínica,
como gestión de investigación, se basa en la relación e interacción entre el
investigador y la población a investigar.

 Identidad, proyecto parental y trayectoria profesional", conducido por Dres.
Vincent de Gaulejac, Jacques Rhéaume y Ana M. Araujo. 6 a 9/julio/1995.

 "Trayectoria ideológica", conducido por Dres. Vincent de Gaulejac, Jacques
Rhéaume y Ana M. Araujo. 24 a 27/octubre/1996.

 "Novela familiar y dinero": conducido por Dres. Jacques Rhéaume y Dianne
Laroche, 6 a 9/noviembre/1997.

 "La vergüenza", conducido por Dr. Vincent de Gaulejac. Agosto/1998.
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 Curso "El trabajo en equipo", en la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración de la Universidad de la República, Unidad de 
Perfeccionamiento y de Actualización de Egresados -U.P.A.E. Dictado por la 
Cra. Silvia Bortagaray. Junio de 1996. 

 Curso "La Gerencia Social", dictado en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de la República, U.P.A.E. Dictado por la Cra. Marcela Ituño. 
Julio/1996. 

  Curso "Metodología, diseño curricular, técnicas de elaboración de 
materiales didácticos y evaluación de la capacitación a distancia", 
dictado por la Dra. María Luisa Sevillano -de la Universidad de Educación a 
Distancia de España- en la Oficina Nacional del Servicio Civil. Diciembre de 
1995.  

 Curso "Planeamiento estratégico", dictado por Cr. Jorge Xavier en Oficina 
Nacional del Servicio Civil. Julio de 1994. 

 Curso "Cambio Organizacional", dictado por Dr. José Arocena en Oficina 
Nacional del Servicio Civil. Octubre de 1994. 

 Curso "Negociación", dictado por Dr. Julio Decaro en Oficina Nacional del 
Servicio Civil. Agosto de 1994 

 Curso  "Metodología de investigación cualitativa en ciencias sociales. 
Historias de vida y entrevistas semidirectivas", dictado por la Prof. Ana M. 
Araújo en el C.L.A.E.H.  Junio de 1992.  

 Curso "Informática y Marketing", organizado por el Taller de Informática. 
Práctica con paquetes estadísticos Survey Plus y Statistic Package for Social 
Sciences (SPSS + PC). Dirigido por los Profs. Carlos Luján y Andrés Aguiar 
(integrantes de Equipos Consultores). Julio y agosto/1990.  

 Curso "Teoría del Muestreo”, organizado por el C.L.A.E.H. y dictado por los 
Profs. Carlos Luján y Andrés Rius,  Noviembre de 1989.  

 Seminario de “Metodología del análisis político”, con el Prof. Blair Turner, 
del programa de la Comisión Fullbright, Universidad de Virginia, EE.UU. Mayo 
de 1989. 

 Seminario de “Epistemología contemporánea”, con el Prof. Christian 
Ferrer, de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Ciencias 
Sociales. Agosto de 1989. 

 Curso “Identidad social de la Mujer en América Latina”, dictado por la 
Prof. Ana María Araújo, en el C.L.A.E.H. Noviembre de 1989. 

 Seminario sobre "Estrategia Crítica", dictado por el Prof. Alain Joxe, de 
l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (París). Organizado por el 
Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Del 17 al 
19/octubre/1989. 

 Seminario "Gestión del Estado y Desburocratización”, organizado por la 
Oficina Nacional del Servicio Civil. Julio de 1988. 

 Curso de Altos Ejecutivos de la Administración Pública (Oficina 
Nacional del Servicio Civil), dictado por docentes de las Facultades de 
Ciencias Económicas y Derecho, de la Universidad de la República – 
Ingreso por concursos entre funcionarios públicos. 1988 

 Seminario "Sociología de la Administración Pública", dictado por el Dr. 
François Dupuy (C.N.R.S. - Centre National de la Recherche Scientifique, 
París, Francia). Organizado por el Instituto de Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República. Agosto y setiembre de 1987. 
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4 – Cargos desempeñados 
 

a) Cargos universitarios 
 

 Docente Grado 2 – efectivo. Facultad de Psicología, Udelar. Por 
concurso. 2001 a la fecha. 

 Docente Grado 1 – interino. Facultad de Psicología, Udelar. Por 
concurso. 1991 a 2001. 

 Docente Grado 3 A – efectivo. Universidad Católica del Uruguay. Por 
concurso. De 1998 a la fecha. 

 
b) Cargos no universitarios 

 

 Investigador. En el IPES (Instituto de Perfeccionamiento Docente y 
Estudios Superiores, Anep). Por concurso. Julio 2011 a marzo 2013..   

 Investigador. En el IPES (Instituto de Perfeccionamiento Docente y 
Estudios Superiores, Anep). Por designación. 2007 a 2010.   

 Gerente de Desarrollo de Recursos Humanos. Banco de Seguros del 
Estado. Por designación. 1996 a 2000. 

 Jefe de Organización y Méritos. Banco de Seguros del Estado. Por 
concurso. 1990 a 1996. 

 Docente en el INADO (Instituto Nacional de Formación Docente -
Instituto de Profesores Artigas y Magisterio). Por concurso. 1989 a 1992.  

 Auxiliar administrativo. Banco de Seguros del Estado. Por concurso. 
1965 a 1990. 

 
5 – Actividades de investigación 
 
En la actualidad, mis actividades de investigación en el área de la educación 
están dirigidas a la realización de diversos proyectos en base a métodos mixtos, 
esto es, que combinan la metodología cualitativa con la cuantitativa. En ellos soy 
el responsable del enfoque cuantitativo, ocupándome de diversas tareas: rastreo 
bibliográfico y de antecedentes, diseño de investigación, planteo y realización de 
encuestas, redacción de cuestionarios, muestreo, procesamiento informático 
mediante paquete IBM Statistics 20, análisis estadístico, producción de cuadros y 
gráficos, análisis documental, redacción de informe final, análisis de bases de 
datos estadísticos, etc.).  Asimismo me encargo de actividades de investigación 
de tipo cualitativo, tales como la realización de entrevistas en profundidad, 
elaboración de pautas de entrevistas, análisis de contenido, análisis de 
trayectorias, redacción de informes, etc. A continuación se expresan los últimos 
proyectos abordados: 
 

 En el IPES (Instituto de Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores, 
Anep), conjuntamente con la Mag. Mabela Ruiz y la Ps. Graciela Plachot, 
trabajo en el  proyecto “La formación y profesionalización docente: figuras en 
el aula, institución y comunidad educativa”, ganador del respectivo concurso 
(2001).  Asimismo, entre 2007 y 2010 realicé conjuntamente con las 
mencionadas profesionales, investigación evaluativa sobre los diversos 
cursos que se dictan en dicha institución (más adelante se mencionan). 

 En la Facultad de Psicología de la Udelar, en el marco de las tareas de la 



4 

 

Pasantía de 5º Ciclo de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, me encargo de 
la investigación cuantitativa relativa al cursado de estudiantes de dicha 
Facultad (condiciones organizacionales de enseñanza, estudio del uso por los 
docentes de la plataforma EVA, estudios sobre la generación de egreso 2011, 
estudios sobre “Ligazones y alternativas de pertenencia y referencia 
institucional a la Udelar: contracara de la desvinculación del estudiante 
universitario”. Se lleva adelante en Facultad de Psicología, Facultad de 
Nutrición y Facultad de Humanidades y Ciencias. 
 

 
5.1 – Actividades de creación de documentos documentadas 
 
5.1.1 Publicaciones 
 
a) Artículos científicos o académicos publicados 

 
 Artículo "La constitución del actor ante los cambios de los modelos 

tradicionales de relaciones laborales en el Uruguay", conjuntamente con 
el Lic. Roberto Viola. Publicado en Revista Prisma Nº 16, Universidad 
Católica del Uruguay, mayo de 2001. Págs. 94 a 106. 

 Artículo "Sociología clínica y las organizaciones", publicado por la 
Facultad de Psicología de la Universidad de la República en ocasión de las 
Segundas Jornadas de Psicología Universitaria. Agosto/1995.  

 
b) Libros publicados 

 
 Ficha Sociología Clínica II, compilador. Para los cursos de Sociología de la 

Facultad de Psicología, Udelar. 2003.Ed. Argos,  
 
c) Capítulos de libros 
 
 Capítulo "El habitat y los estilos de vida" en el libro colectivo 

"Montevideanos: distancias invisibles en la sociedad", junto al equipo de 
docentes de la Facultad de Psicología (1993/95). Dirección: Prof. Ana M. 
Araujo. Editorial Roca Viva, 1997. Págs. 207 a 253. 

 Capítulo “Una ruptura del aislamiento docente en el aula - investigación 
evaluativa de una experiencia educativa”. Conjuntamente con Mag. 
Mabela Ruiz y Ps. Graciela Plachot, por encargo de la Soc. Denise Leite 
para su publicación en Brasil. (denise.leite@hotmail.com.br) 

 
5.2 Presentación de trabajos en congresos. 

 

 Ponencia “Una ruptura del aislamiento en el aula” presentada en 
Congreso Internacional de Psicología y Educación, Facultad de Psicología, 
11/Mayo/2013. (conjuntamente con Mabela Ruiz y G.Plachot). 

 Ponencia “Encuesta a docentes usuarios de la plataforma EVA 
(Moodle) en la Facultad de Psicología”. En Moodlemoot Uruguay, 
setiembre/2012. 

 Ponencia sobre “La constitución del actor ante los cambios de los 
modelos tradicionales de relaciones laborales en el Uruguay”. 

mailto:denise.leite@hotmail.com.br
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Presentado en el Tercer Congreso Latinoamericano de Sociología del 
Trabajo, Buenos Aires, mayo de 2000. Conjuntamente con el Lic. Roberto 
Viola. 

 Ponencia “Changement et permanence dans l’habitat laboral, lors d’une 
intervention institutionelle”, en el Congreso Internacional de Sociología 
Clínica, Montreal, Canadá. Setiembre de 1995. 

 
5.3 Actividades como conferencista invitado 

 Conferencia sobre “Cultura organizacional” por invitación de ADEPTRU 
(Asociación de Psicólogos del Trabajo del Uruguay). 2001. 

 Conferencias sobre “Temas de la Sociología Clínica” para Instituto Ágora. 
1997 y 1998. 

 
5.4 Participación en proyectos de investigación 
 

 Proyecto “La formación y profesionalización docente: figuras en el 
aula, institución y comunidad educativa”, conjuntamente con Mag. 
Mabela Ruiz y Ps. Graciela Plachot. Ganador de concurso de proyectos en 
IPES (Instituto de Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores. 
Actualmente en curso. Desde 2011. Finalizado: febrero 2013. 

 Investigador integrante del Equipo de Investigación Educativa (E.I.E.), 
en el I.P.E.S. (Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores) de la 
Anep. Conjuntamente con la Mag. Mabela Ruiz y la Ps. Graciela Plachot.  
De 2007 a 2010. Realización de diversos trabajos de investigación 
educativa, combinando las metodologías cualitativa (técnicas de 
observación, entrevistas en profundidad, análisis documental) y cuantitativa 
(técnica de encuestas). Entre otros, se realizaron los siguientes: 
 

 Evaluación de cursos de Posgrado de Educación y Desarrollo. 
Noviembre 2009. 

 Evaluación de cursos para Directores del Consejo de Educación 
Primaria. (durante 2007 y 2008) 

 Evaluación de la Experiencia de Áreas Integradas (Consejo de 
Educación Primaria). Realización de 45 entrevistas en todo el país a 
maestros, directores e Inspectores, en todo el país. Incluye análisis 
documental y evaluación de los cursos de formación para Áreas 
integradas. Análisis cualitativo y cuantitativo. 

 Evaluación de Cursos sobre Alumnos con Necesidades Múltiples. 
(diciembre de 2007) 

 Evaluación de Cursos para Maestros de Apoyo. (diciembre de 2007) 

 Evaluación de Cursos sobre Vulnerabilidad. (diciembre de 2007) 

 Evaluación de Cursos sobre Atención de Alumnos con 
discapacidad auditiva. (noviembre de 2007) 

 Evaluación de Cursos sobre Atención de Alumnos con 
discapacidad intelectual. (noviembre de 2007) 

 Evaluación de Cursos sobre Formación de Jóvenes y 
Adultos(noviembre de 2007) 

 Evaluación de Cursos sobre Gestión de Centros Educativos. 
(octubre de 2007) 
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 Evaluación de Cursos sobre Modalidad Libre asistida. (octubre de 
2007) 

 Evaluación de Cursos para Adscriptores.  (octubre de 2007) 

 Evaluación de Cursos para Directores. (octubre de 2007) 

 Evaluación de Cursos sobre Actualización disciplinar en: Biología, 
Inglés, Geografía, Idioma Español, Física, Música, Dibujo, Sociología, 
Filosofía, Historia, Astronomía, Derecho. (octubre de 2007) 

 Proyecto "El rol social del empresario uruguayo", conjuntamente con el 
Lic. Roberto Viola. Ganador de concurso de proyectos en Universidad 
Católica del Uruguay. 1998. Marzo/1999. 

 Proyecto “La constitución del actor ante los cambios de los modelos 
tradicionales de relaciones laborales en el Uruguay”. Conjuntamente con 
el Lic. Roberto Viola. Ganador de concurso de proyectos en Universidad 
Católica del Uruguay. 1998. 

 Proyecto “Montevideanos – distancias invisibles en la sociedad 
montevideana”, en equipo de docentes de Facultad de Psicología dirigido 
por Prof. Ana Ma. Araújo. Ganador de concurso de proyectos de CSIC. 1993 a 
1995. 

 Jefatura de campo de “Proyecto de Investigación sobre las 
Agroindustrias”. Investigación colectiva, organizada por la Universidad de la 
República, con participación de diversas Facultades. Dirección de equipo de 
encuestadores en Montevideo e Interior (año 1988), que realizó 100 
encuestas a empresarios y trabajadores de la industria textil. Por concurso. 
Dirección del proyecto: Dr. Marcos Supervielle.  

 
6 – Actividades en enseñanza en los últimos 5 años 
 
6.1 Principales cursos universitarios dictados 
 
6.1.a Cursos a nivel de grado 
 

 Curso “Métodos y técnicas cualitativos de investigación”. En Facultad 
de Psicología. Desde marzo/2013. Conjuntamente con Mag. Mabela Ruiz. 

 Curso “Metodología de investigación cuantitativa”. Para las Maestrías 
de la Facultad de Psicología. Durante 2012. 

 Curso de “Actualización en Investigación educativa – Diseño de 
proyectos de investigación cuantitativa”, Instituto de Perfeccionamiento 
Docente y Estudios Superiores (I.P.E.S.), de la A.N.E.P. Montevideo y 
Tacuarembó. Octubre y noviembre 2009. 

 Docente de “Introducción a la Sociología e Historia Social del Uruguay” 
en la Facultad de Psicología, Universidad de la República. Desde 1991 a 
2012). Dictado de teóricos, dirección de grupos de iniciación a la 
investigación sobre temas de la realidad social nacional, responsable de 
blog de la materia, elaboración de materiales didácticos, etc. 

 Responsable del dictado del curso de “Trabajo y Empleo” en la 
Licenciatura de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Universidad 
Católica del Uruguay. Desde 2005. 
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 Responsable del dictado del curso “Sociología I” en la Licenciatura de 
Dirección de Empresas, Universidad Católica del Uruguay. Desde 1998 a la 
fecha. 

 Responsable del dictado del curso “Gestión de Recursos Humanos” 
en la carrera de Contador Público y en la Licenciatura de Economía, 
Universidad Católica del Uruguay. Desde 1998 a 2011. 

 
6.1.b Cursos a nivel de posgrado  

 

 Responsable del Curso “Metodología de investigación cuantitativa”, para 
las Maestrías de Psicología Social, Psicología clínica y Psicología y 
Educación. Facultad de Psicología, Udelar. Durante 2012. 

 Curso “La construcción de la investigación”. Dictado del curso 
conjuntamente con Mag. Mabela Ruiz, para las Maestrías de Psicología 
Social, Psicología clínica y Psicología y Educación. Facultad de Psicología, 
Udelar. Noviembre y diciembre 2011. 

 “Taller III de Investigación Educativa – Seminario de Proyecto” en el 
Posgrado de Educación y Desarrollo, Instituto de Perfeccionamiento 
Docente y Estudios Superiores (I.P.E.S.), de la A.N.E.P. 2009. Responsable 
del dictado de la metodología cuantitativa. Conjuntamente con Mag. Mabela 
Ruiz. 

 “Taller II de Investigación Educativa – Seminario de Proyecto” en el 
Posgrado de Didáctica para la Enseñanza Primaria, Instituto de 
Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores (I.P.E.S.), de la A.N.E.P. 
De junio 2010 a febrero 2011. Responsable del dictado de la metodología 
cuantitativa. Conjuntamente con Mag. Mabela Ruiz. 

 
6.1.d Dirección de tesis de posgrado 
 

 Dirección de la tesis de Maestranda Prof. Mercedes Villalba “Desarrollo 
tecnológico y trabajo docente: efectos del Plan Ceibal sobre el trabajo 
de docentes de Primaria con experiencia en el acceso a computadoras 
en el aula (proyectos TIC)” Para el IPES (Instituto de Perfeccionamiento 
Docente y Estudios Especiales). Desde 2011. 

 Dirección de la tesis de Maestranda Insp. Luisa Ayerza “Las expectativas 
de los maestros inexpertos de 1er. año en contextos desfavorables”. 
Para el IPES (Instituto de Perfeccionamiento Docente y Estudios Especiales). 
Desde 2011. 

 
6.2 Generación de material didáctico 

 

 Producción de numerosos textos de material bibliográfico, para la totalidad de 
los cursos que aparecen mencionados. 

 Producción de decenas de temas didácticos, mediante transparencias (Power 
Point), para la totalidad de los cursos que aparecen mencionados. 

 Diseño, armado y mantenimiento de blogspot para la materia “Sociología e 
Historia social del Uruguay”, Facultad de Psicología de Udelar, para uso de los 
estudiantes. 
 

7 - Actividades profesionales 
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 Asesoramiento al sindicato AEBU en la temática "Reestructura 
organizacional", conjuntamente con el Dr. Marcos Supervielle y  Mag. Pablo 
Guerra. Unidad de cooperación sindical de la Universidad de la República, 
año 1996. 

 Trabajo en investigación de la C.E.P.A.L. (Comisión Económica para 
América Latina). Se realiza el diagnóstico sobre el sistema educativo 
primario y secundario, que diera origen a varias publicaciones: “Qué estudian 
los jóvenes”, “Diagnóstico del Ciclo Básico”, etc. Dirigido por el Prof. Germán 
Rama y Lic. Ma. Noel Mancebo. Realización de encuestas y aplicación de 
pruebas de matemáticas e idioma español. Durante 1992. 

 Trabajo en Equipos Consultores: numerosos estudios para empresas, 
ANCAP, situación de repatriados provenientes de Suecia, Universidad de la 
República, Servicio de Paz y Justicia, Naciones Unidas, etc.. Trabajé en áreas 
de Opinión Pública, Desarrollo Social, Proyectos Especiales, etc.. Numerosas 
actividades de diseño, test, encuestador, entrevistador en profundidad, 
supervisor de codificación, etc. De 1988 a 1992. 

  Trabajo para C.E.P.A.L.(Comisión Económica para América Latina) en 
"Diagnóstico e Investigación sobre la enseñanza básica de Uruguay." Dirigido 
por el Prof. Germán Rama. Octubre de 1990. Realización de encuestas. 

  Consejo de Educación Primaria/Equipos Consultores: participo en 
diseño, y pre-test de instrumentos, y encuestador en "Educación de 
Adultos", evaluación del sistema de educación para adultos. Mayo de 1990. 


