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Objetivos del proyecto

General: Estudiar y desarrollar estrategias y recursos para la enseñanza de las ciencias naturales 
(biología, física y química) con actividades experimentales en entornos digitales empleando 
Laboratorios Remotos

Específicos:
• Diagnosticar las necesidades educativas y recursos disponibles en el marco de las propuestas 

de enseñanza en entornos digitales del área de Ciencias Naturales (biología, física y química) .

• Desarrollar secuencias didácticas que incluyan el uso de Laboratorios Remotos preexistentes.
 
• Desarrollar nuevos Laboratorios Remotos y sus respectivas secuencias didácticas en áreas de 

vacancia de Ciencias Naturales.

• Capacitar recursos humanos vinculados con la enseñanza de las Ciencias Naturales en 
entornos digitales, especialmente en el uso didáctico de Laboratorios Remotos



Diseño de investigación y metodología 

Investigación basada en diseño en torno a un problema particular: la necesidad de realizar 
actividades experimentales en entornos digitales. 

La metodología se sostiene en el estudio de prácticas reales. Es una propuesta recursiva 
(iterativa), interactiva, reflexiva y participativa que procura la fiabilidad, replicabilidad, capacidad 
de generalización y utilidad. 

Durante el proceso se coordina el accionar de tres grupos de investigadores en paralelo, uno 
para cada asignatura involucrada: biología, física y química con investigadores de los tres 
países participantes. 



Principales productos y resultados

Contribuye a resolver el problema de la realización de actividades experimentales en entornos 
digitales, soslayando las dificultades de infraestructura e insumos y habilitando la extensión del 
tiempo pedagógico. 

Incrementa el conocimiento en el área de la didáctica de las ciencias naturales, como campo 
específico de investigación científica, en lo que respecta al empleo y las condiciones de uso de los 
Laboratorios Remotos (LR).

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. Es una oportunidad concreta para inaugurar el desarrollo de Laboratorios Remotos desde una 

perspectiva didáctica y contextualizada en Uruguay, así como de espacios de desarrollo profesional 
docente que incluyan este abordaje experimental como innovación educativa.

Consolida la continuidad de equipos de investigación internacionales en el campo de la didáctica de 
las ciencias naturales en diversos niveles educativos. 



Conclusiones

Introduce en Uruguay una línea de investigación didáctica con gran potencial de 
desarrollo.

Este proyecto fortalece el desarrollo en Uruguay la región de la inclusión en la 
enseñanza de las ciencias naturales de Laboratorios Remotos en el nivel medio y en 
formación docente, con sentido didáctico y contextualizados. 

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 

Las secuencias didácticas construidas podrán ser utilizadas tanto en prácticas 
presenciales como sustentadas en el entorno digital; y su publicación como REA 
permitirá su reformulación, ampliando su utilización por cualquier país de 
Iberoamérica.



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

Procura la inclusión e igualdad de oportunidades, potenciando la escuela extendida y aportando 
recursos tecnológicos con destino a estudiantes de educación media, docentes y estudiantes de 
formación docente. 

Potencia y da mayor profundidad conceptual y disciplinar en el campo del aprendizaje de las 
ciencias naturales a algunas de las líneas de trabajo que se impulsa Plan CEIBAL en los últimos 
años, como es el programa Ceilab de Laboratorios Digitales como “un espacio de trabajo 
colaborativo donde se explora, se investiga, se crea y se comparten aprendizajes a partir de la 
práctica del hacer”.
Plantea la integración ubicua de diferentes estrategias para enseñar la naturaleza experimental de 
las ciencias naturales, con el propósito de incluir recursos digitales potentes que permitan generar 
innovaciones didácticas en la educación científica. 



Proyección 

Este proyecto inicia un trayecto en el diseño, desarrollo y evaluación colaborativa de 
nuevos laboratorios remotos con sentido didáctico para la región en biología, física y 
química. 

Ofrece además la oportunidad de dar continuidad a espacios de desarrollo profesional 
docente que promuevan la inclusión de Laboratorios Remotos en las prácticas de 
enseñanza de todos los niveles educativos.

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



Muchas gracias


