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Objetivo general del proyecto

Facilitar el acceso y mejorar la calidad de los aprendizajes en la práctica 
preprofesional de la formación de docentes de educación media, a través de la 
aplicación de tecnologías digitales.

Valorar la contribución de la incorporación de tecnologías digitales al desarrollo de 
capacidades de análisis didáctico reflexivo de los estudiantes de profesorado de 
educación media, en su formación inicial.

Analizar los aspectos formativos que se promueven con la incorporación de las 
tecnologías digitales, sus aportes a la construcción del nuevo perfil docente y la 
protección de las trayectorias académicas de los estudiantes.

Objetivos específicos



Diseño de investigación y metodología: etapas  

Generación de repositorio de unidades fílmicas (clases o fragmentos de clases 
grabadas en 360° susceptibles de ser analizados didácticamente).

Diseño de protocolos de análisis reflexivo que correspondan a las unidades 
fílmicas.

Aplicación de los protocolos con estudiantes de formación docente, con 
formadores.

Valoración de algunos de los protocolos diseñados.



Diseño de investigación 

El paradigma sobre el que se funda esta investigación es cualitativo, y su finalidad 
es crítica: busca identificar un potencial de cambio (Paz Sandín, 2003).

Instancias cuasi experimentales: análisis didáctico de las aplicaciones de los 
protocolos y unidades fílmicas generadas. 

Técnicas: observación no participante, encuesta y entrevistas en profundidad.
.



Principales productos y resultados

Valoración didáctica y tecnológica de la innovación

Amplia divulgación del proyecto: en medios locales, nacionales, publicaciones en 
revistas arbitradas y un Congreso Internacional en Cuba.

Repositorio de unidades fílmicas y protocolos de reflexión didáctica: 
http://recyreap.cfe.edu.uy/

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

http://recyreap.cfe.edu.uy/


Conclusiones

Los dispositivos generados mostraron ser valiosos en diferentes niveles y contextos 

de formación, son tecnológicamente factibles de incorporar a una clase o actividad 

de aprendizaje y didácticamente adecuados para trabajo asincrónico, virtual, en 

grupo y/o interdisciplinar.

Los dispositivos mostraron ser buenos instrumentos para el desarrollo de la 

competencia reflexiva de los participantes.

Las unidades fílmicas en 360° tienen mucho potencial de trabajo pero requieren, en 

algunos casos, mejorar aspectos de audio y ubicación de la cámara.

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

Enriquece la formación en Didáctica

Mejora la Inclusión y equidad

Genera comunidades de aprendizaje

Disminuye la interferencia en clase

Potencia el uso de tecnologías ya presentes



Proyección 

Aumentar la cantidad de clases filmadas disponibles en el repositorio.

Incentivar en  los docentes de didáctica y formadores en general, el uso del 

repositorio como una alternativa para enriquecer las propuestas de aprendizaje.

Trabajar en nuevos contextos: magisterio, educación especial, contextos de 

privación de libertad, educación en primera infancia, entre otros.

Potencial del uso de 
los recursos y 
resultados del 
proyectos. 
Recomendaciones a 
futuro o continuidad 
del proyecto

Más Información

http://recyreap.cfe.edu.uy/

http://recyreap.cfe.edu.uy/


Muchas gracias


