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Objetivos del proyecto

Objetivo general: indagar el desarrollo de habilidades vinculadas a la alfabetización en datos 
en estudiantes de escuelas secundarias, entendiendo que este tipo de alfabetización 
contribuye a ampliar y potenciar la ciudadanía digital

Se identificaron tres tipos de habilidades interdependientes



Diseño de investigación y metodología 
Intervención pedagógica que 
consistió en 4 talleres (de 90 
min. cada uno)

A partir de un eje temático de 
elección, los equipos trabajaron 
con visualizaciones y bases de 
datos







Los talleres se realizaron con estudiantes 
de 16 años, de instituciones educativas de 
Buenos Aires, Montevideo y Santiago de 
Chile

La modalidad de los talleres fue mixta: 

➢ en Buenos Aires se hicieron de 
manera completamente virtual, 

➢ en Montevideo y Santiago de Chile 
los estudiantes y docentes estaban 
presentes en las instituciones, y los 
talleres se realizaron de forma 
remota



El estudio del desarrollo de 
habilidades se realizó en base a:

➢ las producciones de los 
estudiantes, 

➢ la observación de sus 
presentaciones grupales,
 

➢ los datos de una encuesta 
inicial

Se elaboró una matriz de 
progresiones de aprendizaje 
basada en la matriz de la Red 
Global de Aprendizajes





Principales productos y resultados

Matriz de progresiones de aprendizajes 
para la alfabetización en datos

Integra varias dimensiones en torno a 
dos variables: 

➢ pensamiento crítico con datos, y 
➢ habilidades socioemocionales

Las dos comprenden una dimensión 
intrínseca asociada a la ciudadanía 
digital 

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://pensarcondatos.com/wp-content/uploads/2022/03/Matriz-de-progresiones-de-aprendizaje-para-una-alfabetizacion-en-datos.pdf
http://pensarcondatos.com/wp-content/uploads/2022/03/Matriz-de-progresiones-de-aprendizaje-para-una-alfabetizacion-en-datos.pdf


Principales productos y resultados

Recursos utilizados en los talleres

Guías, bases de datos y 
visualizaciones por país, con 
perspectiva de género. 

Organizados por ejes temáticos: 
salud, medioambiente, economía, 
derechos humanos y cultura 

Documento de trabajo sobre el 
proyecto 

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://pensarcondatos.com/recursos/
https://redi.anii.org.uy/jspui/handle/20.500.12381/562
https://redi.anii.org.uy/jspui/handle/20.500.12381/562


Conclusiones

Similares intervenciones del taller contribuyeron al desarrollo de habilidades de 
alfabetización en datos en contextos socioeconómicos y nacionales diversos

Se alcanzaron aprendizajes más integrados cuando estos talleres se realizaron con la 
continuidad de un mismo espacio curricular y docente

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 



Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 

Habilidades que se desarrollaron con un 
mayor alcance o extensión:

➢ lectura, interpretación y evaluación de 
datos;

➢ identificación de asociaciones y 
patrones a partir del trabajo con datos;

➢ nuevas miradas a partir de los datos, y 
articulación problemas locales con 
globales



Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 

Habilidades que se desarrollaron con un menor 
alcance o más aisladamente:

➢ construcción de conocimiento 
significativo, asociadas al planteo de 
nuevas preguntas a partir de los datos y la 
identificación de posibles usos 
innovadores;

➢ conexión de los datos con posibles 
acciones o iniciativas, siendo más 
frecuente su aparición cuando los 
estudiantes tenían conocimientos previos



Contribución a Ceibal y al sistema educativo

La transferencia de 
competencias y 
conocimientos a los 
centros de aplicación, 
especialmente en los 
casos de Montevideo y 
Santiago de Chile, donde 
se trabajó con las 
docentes para su 
implementación



Contribución a Ceibal y al sistema educativo

Un abordaje específico 
sobre las características 
pedagógicas que supone 
la alfabetización en datos, 
a la vez el diseño de un 
instrumento para evaluar 
la adquisición de estas 
habilidades

El desarrollo de 
secuencias didácticas y 
materiales con licencia 
abierta para su 
reutilización en otros 
contextos



Proyección 

Darle continuidad a los aprendizajes de estudiantes y docentes que participaron del proyecto 
en nuevos espacios de formación

Trabajar colaborativamente con instituciones y autoridades educativas para aplicar el 
proyecto a mayor escala

Testear las guías y matrices de aprendizajes en contextos socioeconómicos más diversos

Elaborar planificaciones curriculares que integren las secuencias didácticas diseñadas en el 
proyecto 

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

Más información

Sitio del proyecto: http://pensarcondatos.com/ 

http://pensarcondatos.com/



