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Resumen
En Uruguay, los futuros profesores de primaria y secundaria aprenden y utilizan TIC en su
práctica docente, pero no siempre en su propia formación. La universidad pública no forma
docentes para primaria y secundaria, pero sí cuenta con una plataforma digital o Espacio
Virtual de Aprendizaje (EVA), en apoyo de los cursos, todos presenciales en grado. Podría haber
poca coincidencia entre los modelos pedagógico-didácticos de uno y otro, UDELAR y ANEP. Los
autores decidimos aplicar un modelo DIY en dos cursos a cargo de cada uno: Procesos y
Sistemas de Información (PYSI), en el tercer semestre de las carreras de Contador Público y de
Licenciado en Administración (UDELAR-FCEA); y Pedagogía II, del segundo año de las carreras
de maestro de primaria y profesor de educación media (ANEP-CFE). PYSI en modalidad
semipresencial es un proyecto de curso remedial, que obtuvo financiación en una convocatoria
para innovación en educación superior para disminuir el abandono por rezago de los
estudiantes que pierden el curso tradicional. El modelo DIY en Pedagogía II fue diseñado en
sustitución del modelo tradicional para potenciar el trabajo en línea y extender el tiempo
pedagógico de la materia. Al mismo tiempo, aunque el plan de estudios establece asistencia
controlada, al desarrollarse como b-learning, las instancias presenciales pueden compensarse
con participación en los foros y demás actividades en línea. Los dos proyectos comenzaron en
el curso 2015. Los dos aplican la evaluación formativa, la autoevaluación a partir de rúbricas
construidas con aportes de los estudiantes, el aprendizaje colaborativo, y un inventario de
actividades donde cada alumno, por su cuenta o actuando con otro u otros, puede seleccionar
las que le permitirán demostrar su competencia, a partir de los contenidos de cada curso. Al
final del proceso, cada estudiante alcanza los objetivos del curso, lo que se mide con una
prueba estandarizada. En el caso de PYSI los resultados han mostrado que los estudiantes se
han comprometido más que en los modelos de la oferta tradicional, y parecen haber aprendido
mejor los contenidos y su aplicación profesional. Si se comparan las calificaciones obtenidas en
las pruebas, en el modelo DIY hay mejores notas y mayor promedio general. Este proyecto
contó con un equipo de docentes nativos digitales y con formación para la tutoría virtual, así
evitamos ofrecer “una formación de retaguardia a unos profesionales (…) abocados a dar
respuestas a jóvenes de vanguardia” (Sancho Gil et al, 2015, pág. 25). En el caso de los futuros
profesores de primaria y secundaria, los estudiantes de Pedagogía II han adquirido
competencias profesionales, pero fundamentalmente, han consolidado su comprensión sobre
el proceso de convertirse en maestro, según un avance publicado este año [ CITATION Pic16 \l
1034 ]. Ellos también perciben que “la formación no prepara a los maestros para afrontar la
complejidad de su trabajo” [ CITATION San16 \p 482 \t \l 1034 ]. En este modelo los
estudiantes toman decisiones técnicas sobre los alumnos que han observado, sobre su práctica
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y sobre su propia trayectoria personal. Igual que los maestros formadores que orientan su
Prácticum.
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