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Información general:

Fecha de inicio: 1 de agosto de 2020

Responsables Científicos: Lucía Otero (responsable), Nicolás Veiga (co-responsable), Facultad de 
Química, UdelaR.

Investigadores: Julia Torres (FQ), Cristina Rebollo (CFE), Cristina Banchero (CFE), Ana Cabrera (CFE), 

Alexis Nuñez (DGES), Emy Soubirón (RGA, Ceibal), Nicolás Perez (FQ, UdelaR), Daniela Franco (DGES, FQ)

Instituciones: Facultad de Química (FQ, UdelaR), Consejo de Formación en Educación (CFE, ANEP), 

Dirección General de Educación Secundaria (DGES, ANEP), Red Global de Aprendizajes (RGA). 

Fecha de finalización (prevista): 28 de febrero de 
2023

Etapa del proyecto:  En curso



Objetivos del proyecto

En este proyecto se propone investigar cómo la implementación de prácticas pedagógicas 

basadas en problemas reales de interés de los estudiantes y que incorporan el uso creativo y 

aplicado de recursos tecnológicos en variados formatos, contribuyen al fortalecimiento de un 

aprendizaje más inclusivo, motivador y focalizado en el desarrollo de las competencias del siglo 

XXI (6C) (carácter, ciudadanía, creatividad, pensamiento crítico, colaboración y comunicación) y 

la competencia científica. 



Diseño de investigación y metodología 

Talleres de reflexión: 

- prácticas pedagógicas que promuevan el desarrollo de las 6C+1

- brechas sociales y de género en TICs y apropiación de las ciencias 

Diagnóstico inicial: encuestas a docentes y estudiantes sobre uso de TICs y percepción de 

desarrollo de las 6C y la competencia científica (6C+1)

Diseño e implementación: 
- seguimiento de proyectos de aula
- Instrumento de medida del desarrollo real de las 6C+1

Reflexión, acciones de cambio y colectivización



Principales productos y resultados

Diagnóstico a nivel nacional sobre:

- uso y apropiación de la TICs 

- percepción y desarrollo real de las 6C+1

- brechas sociales y de género

- prácticas pedagógicas  vs. 6C+1

Instrumentos:

-  encuestas

- problemas para medir el desarrollo real de las 6C+1

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.



Conclusiones

Las creatividad y el pensamiento crítico son algunas de las competencias menos desarrolladas.

Distintas prácticas pedagógicas con apalancamiento digital pueden favorecer el desarrollo 
diferencial de las 6C+1

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 

Los docentes tienen una percepción sobre el desarrollo de las 6C+1 de los estudiantes de 
bachillerato que es mayor al desarrollo real de éstas (54,2%), excepto para la competencia 
colaboración. 

Tanto los docentes como los estudiantes tienen un buen dominio de la mayoría de los recursos 
digitales. Sin embargo, algunos de esos recursos son utilizados en menor medida como 
herramientas para el aprendizaje.



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

Extensión de los recursos de la RGA a Bachillerato

Ejemplos exitosos de proyectos de aula con una fuerte componente de apalancamiento digital

Instrumentos de diagnóstico y de medida de competencias

Resultados de diagnóstico: enfocar el esfuerzo de los docentes 



Proyección 

Generalización de la experiencia

Disponibilidad de los recursos desarrollados

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

Más Información

https://www.youtube.com/watch?v=fCxDhHZ0hds

https://ceibal.schoology.com/group/4948171727

proyectoacetics@gmail.com 



Muchas gracias


