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Propuesta

El proyecto está dirigido a los estudiantes del Consejo de Educación Secundaria, se propone generar espacios de 
trabajo en que participen docentes y alumnos/as de 1º a 6º año de los liceos de todo el país.

Se  formarán  equipos  de  trabajo  para  desarrollar  un  Proyecto  de  investigación  sobre  la  identidad  y  el 
patrimonio local. También podrán presentarse proyectos sobre el Congreso de Abril, las Instrucciones del 
año XIII y la vigencia del legado artiguista, por conmemorarse su Bicentenario. 

Los trabajos se realizarán desde y con el aporte de las distintas asignaturas. Uno de los objetivos del proyecto es 
permitir el espacio de intercambio interdisciplinario, ya que la mirada desde cada disciplina permitirá enriquecer 
la experiencia, así como fortalecer el espacio de coordinación.

El proyecto quedará plasmado en una producción final que habilite la trasmisión de la memoria a la comunidad.

Las aulas son un espacio plural y por tanto, lugares propicios para trabajar por la identidad y la memoria, como 
parte de la tarea de formación del juicio crítico y de la capacidad valorativa de los estudiantes. De esta manera, se 
intenta  que  los  jóvenes  construyan  su  propia  identidad  incorporando  una  percepción  del  tiempo  y  de  sus 
experiencias personales. 

El Proyecto tiene por objetivo que la educación sea un espacio de reconstrucción permanente de la memoria y de 
la historia,  donde cada generación y sus distintos actores, ejerzan su derecho a reescribirla en función de su 
época. En última instancia, que la memoria y la historia se conviertan en una herramienta de transformación de la 
sociedad.

Tema del proyecto

El proyecto podrá tomar como eje de investigación:

• Cualquier aspecto de la identidad y/o del patrimonio de la localidad, abordado desde cualquier enfoque 
disciplinario (biológico, geográfico, artístico, histórico, etc.).

• El Congreso de Abril, las Instrucciones del año XIII y/o la vigencia del legado artiguista. 

No podrán reiterarse los temas ya presentados en los proyectos de los años anteriores. 

PODRAN PARTICIPAR EN EL PROYECTO:

− Alumnos/as de 1º a 3º año de los liceos públicos de todo el país

− Alumnos/as de 4º a  6º año de los liceos públicos de todo el país

Orientación para el docente

Elección del tema y formulación del proyecto.

Trabajo  de  los  docentes  junto  con  sus  alumnos  en  los  liceos.  La  tarea  se  desarrollará  en  las  clases,  en  las  
coordinaciones, en encuentros paralelos y en los espacios que cada liceo pueda brindar. 

Este proceso puede ser acompañado por referentes culturales locales, que prestarán asistencia en las dificultades 
que se vayan generando y facilitando los elementos que apoyen la investigación (documentación, bibliografía, 
contactos con terceros, testimonios, etc.)
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A principios del mes de octubre se sugiere el cierre del proceso de investigación y la preparación del producto 
final.

Durante este período cada equipo deberá sintetizar la información reunida, sacar conclusiones, que se volcarán en 
la elaboración del producto final. Este puede ser: un documental en soporte audiovisual /libro o producciones 
gráficas (folletos, cartillas, diarios, revistas) /expresión plástica (murales, marcas de memoria) / obra de teatro o 
puesta escénica / muestra fotográfica, etc.

PAUTAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DOCENTE

A modo de sugerencia brindamos las siguientes pautas  a seguir en la tarea de investigación para el concurso Jó-
venes del Bicentenario, teniendo en cuenta que para muchos docentes ésta puede ser su primera experiencia en el 
trabajo de investigación. 

1. Seleccionar el aspecto a investigar dentro del tema:  

identificar y reconstruir los acontecimientos, lugares, costumbres, u otros aspectos significativos que marcaron la 
identidad  y el patrimonio de las comunidades donde está inserta la institución educativa.

2. Formular la hipótesis de trabajo:  

que  nos indican lo que buscamos y tratamos de probar.

3. Establecer los objetivos de investigación:   

que orientarán la investigación 

4. Tomar en cuenta la viabilidad o factibilidad de la investigación:  

es decir nos tenemos que preguntar si es posible llevar a cabo esta investigación, de acuerdo a los medios y los re-
cursos materiales y humanos con que contamos y el tiempo que llevará realizarla teniendo en cuenta los plazos  
establecidos. 

5. Realizar el marco teórico:   

ello implica analizar  los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general, que se consideren 
válidos para la investigación. Consultar antecedentes, estudios, libros, revistas, ensayos, tesis, foros, páginas de 
Internet, material audiovisual, testimonios de expertos y de personas vinculadas de alguna manera con el tema a 
investigar.

6. Procesamiento y análisis de los insumos:  

recopilar, ordenar y preservar los documentos y testimonios que permitieron dar cuenta de esa identidad local. 

Con todo el material recogido elaboramos el análisis relacionado con el tema de la investigación. El mismo dará 
cuenta de los nuevos aportes de la investigación.

7. Elaboración de la conclusión de la investigación.   
8. Trasmisión:  

A partir  de  la  investigación,  construir  un  producto sobre  ese  pasado.  Cada  proyecto  deberá  elegir  
alguno/s de los vectores de trasmisión descriptos para realizar la producción final:

• Documental en soporte audiovisual

• Presentación  Power point 

• Libro o producciones gráficas (folletos, cartillas, diarios, revistas)
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• Expresión plástica (murales, marcas de memoria, etc.)

• Obra de teatro o puesta escénica

• Muestra fotográfica

• Otros

Presentación de los proyectos

La Dirección liceal enviará los proyectos en sobre cerrado a la Comisión del Bicentenario (Rincón 716 esq. 
Juncal, . Tel. 2902 65 93 interno. 5018. Montevideo).

En el sobre debe figurar:

“Proyecto Jóvenes del Bicentenario III”

Profa. Rosario Caticha

 Nombre del Liceo

 Departamento

 Nombre del profesor encargado

 Nombres de los estudiantes

 Teléfono de contacto

 Correo electrónico de contacto

La fecha limite para enviar los proyectos será el viernes 14 de octubre. 

Resolución del Tribunal 

Un Tribunal integrado por inspectores y docentes de distintas asignaturas, seleccionará los mejores  proyectos a 
nivel nacional. 

Los proyectos  seleccionados  del  Programa Jóvenes  del  Bicentenario III  serán presentados en el  encuentro  a 
realizarse en la Colonia de Vacaciones de Paso Severino, los días 29 y 30 de octubre.

Podrán concurrir  delegaciones integradas por diez alumnos y un profesor, quienes dispondrán de 15 minutos 
para exponer el producto de su investigación ante inspectores, profesores y demás delegaciones. En caso de 
ser necesario dispondrán de 5 minutos de tolerancia. 

Correos electrónicos de consulta: 

comisionbicentenario@ces.edu.uy

rcaticha@ces.edu.uy

Tel. 2902 65 93 interno 5018

mailto:rcaticha@ces.edu.uy

