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Objetivos del proyecto

Conocer en profundidad la perspectiva y prácticas cotidianas de las juventudes con 
las tecnologías digitales, con un foco en las habilidades que poseen, que les falta, y 
las que les gustaría adquirir

Explorar, desde la mirada de las juventudes, qué contenidos son los que faltan o les 
gustaría que existan en línea para desarrollar de forma adecuada sus habilidades 
digitales.

Indagar cuáles son las dinámicas por las que las juventudes buscan, seleccionan, 
chequean, consumen y comparten información, así como explora de qué manera 
perciben y entienden la noción de calidad de información.



Diseño de investigación y metodología 

1. Obtener datos de calidad, validados por juventudes, para el diseño de marcos teóricos y 
productos de investigación, proyectos, programas y políticas públicas en la región.

2. Desarrollar e implementar métodos que capturan las perspectivas, prácticas y actitudes de los 
jóvenes.

3. Aprender de lo que está sucediendo a nivel nacional y regional.
4. Enfocar en habilidades digitales en el contexto de áreas temáticas claves con visión de futuro.
5. Indagar de forma colaborativa cuáles son las brechas de contenido existentes en línea para el 

adecuado desarrollo de habilidades digitales de las juventudes y crear contenidos educativos 
relevantes.

La investigación se plantea desde un enfoque metodológico cualitativo (Valles, 1999), con un 
diseño de tipo no experimental. Dicha opción se asume por la pertinencia que ofrece este tipo de 
estudios para conocer en profundidad y de manera comprensiva los significados y experiencias 
de los sujetos que son parte de los problemas de investigación, y que permite además, asegurar 
la perspectiva contextual y situada.



Principales productos y resultados

En el mismo enlace se puede acceder al webinar informativo sobre los resultados 
del proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=4dJVQ20PL7s

Los reportes descargables de las diferentes etapas del proyecto están disponibles 
en: http://www.conectadosalsur.org/hablatam/

Otras publicaciones del equipo, como resultado del proyecto, están disponibles en 
los sitios: http://www.conectadosalsur.org/ e https://ia-sic.org/

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.

https://www.youtube.com/watch?v=4dJVQ20PL7s
http://www.conectadosalsur.org/hablatam/
http://www.conectadosalsur.org/
https://ia-sic.org/


Conclusiones

La formación sobre seguridad digital y aspectos preocupantes de su relación con la 
tecnología también son consultados en sus espacios seguros. Los principales 
detectados son: familia, pares y escuela.  

La escuela es un espacio de confianza, donde las y los jóvenes acuden para 
resolver dudas sobre sus búsquedas y también sobre cómo reforzar sus 
habilidades digitales. 

La búsqueda de información está íntimamente ligada a los intereses de las 
juventudes, por lo que se sugiere que cualquier iniciativa de incorporación de 
tecnologías en el aula, cuente con una etapa previa de escucha a las y los jóvenes. 

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

Participación del equipo, a partir de los resultados del proyecto, en diversas 
iniciativas regionales para la creación de políticas públicas en torno a tecnologías, 
educación y comunicación.

Creación y aplicación de metodologías colaborativas para el aprendizaje situado y 
contextualizado de comunidades en situación de vulnerabilidad. 

Publicación de resultados y otros materiales de difusión en revistas indexadas y en 
conferencias internacionales. 



Proyección 

El estudio permitió conocer en profundidad la perspectiva y prácticas cotidianas de 
las juventudes con respecto a las tecnologías digitales, con un foco en las 
habilidades que poseen, identificando brechas y también habilidades deseadas. A 
partir de los insumos generados se pretende promover nuevas oportunidades de 
enseñanza y aprendizaje de calidad, así como
continuar generando datos e información regional para uso de docentes y 
comunidades escolares, investigadores y generadores de políticas públicas en 
educación.

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

Más Información
http://www.conectadosalsur.org/hablatam/




