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Competencias del Siglo XXI

● No sabemos cómo será el mundo del futuro
● Sólo sabemos que será diferente y que la velocidad de los cambios 

aumentará
● Para trabajar y estudiar, los actuales alumnos, deberán reaprender muchas 

veces el entorno, y adecuarse a las nuevas circunstancias
● Necesitarán manejar los cambios tecnológicos, trabajar en equipo, ser 

creativos, innovadores y proactivos… etc.
● Por eso tomamos como base las competencias del S XXI, y 
● Estructuramos 16 competencias en torno a ellas.











Esquema 
Curriculum CBT Don Bosco

Taller de 
Tecnología

5

Espacio
Científico - Matemático

● Ciencias Físicas  2
● Biología               3
● Matemática         5
● Dibujo                  2
● educación de  la 

sexualidad          2

            Sub Total        14

Espacio
Social y lingüístico

● Idioma Español   5
● Historia                3
● Geografía            2
● Informática          2

          Sub  Total          12

Educación Física 2

TOC 3

Formación Cristiana 2 Inglés 6

Total:  44 horas



Ejemplo de plan de proyecto



Ejemplo de plan de proyecto





Datos de CBT Don Bosco

● Entre diciembre y febrero los docentes diseñaron los 16 proyectos del año
● Cada uno cuenta con sus actividades para cada hora de cada día.
● En ellas se describen las Competencias que se trabajan así como las 

Inteligencias.
● Todos los trabajos son por proyectos
● Todos los trabajos son en equipo.
● Contamos con Ceibal: todo se maneja en drive, documentos colaborativos...
● 59 alumnos cursando (sin “deserciones”) (2 incorporados durante el año)
● Pocos alumnos con algunas insuficiencias
● Disfrutan y hacen conciencia de sus aprendizajes.



algunos comentarios de los alumnos
● ...respecto a si aprendí algo: sí aprendí y me encanto el modo de aprender en 

grupos. Aunque te voy a ser sincera me vivo peleando con todos mis grupos por las 
diferentes maneras de pensar

● Lo bueno de este año fue hacer el mural entre todos, hacer el cortometraje y 
todos los demás proyectos finales y también los miércoles de Noticias. Lo malo fue 
la demora de las ceibal

● La verdad que en este año no como otros, me estoy llevando súper bien con los 
profesores, son como que casi los únicos profesores que me caen bien…

● me pareció que este año fue divertido y muy diferente a los otros liceos y me sentí 
con más ganas de trabajar

● Este año para mi fue bueno estuve bien y a veces no pero en conclusión fue muy 
entretenida la manera de hacer los trabajos y me enganché a este modo más rápido 
que a otros ya que me pareció interesante el modo de los proyectos para hacer los 
trabajos 



● En este año fue bueno conocer nuevas experiencias y nuevos amigos. Pero como 
todos los años, todo tiene su lado bueno y su lado malo: perder amigos por 
tonterías. Pero luego de lo malo siempre hay algo bueno: este año fue de aprender 
mucho y de nuevas experiencias. Gracias por todo esto.

● Para mi este año fue positivo, fue diferente:  sentimientos, risas, enojos, tristezas, 
y más; pero él método de trabajo que tenemos me gusta: trabajamos en equipo son 
más profesores no agarramos mucho el lápiz :) . También no somos siempre los 
mismos grupos, cambiamos de equipo, tenemos diferentes proyectos. Además 
estamos con nuevos compañeros. Espero que el año que viene sea como este. 
También lo que me gustó de este año es que los profesores son buena gente nos 
ayudan en muchas cosas, nos explican los trabajos, etc.

● Me gusto trabajar en equipo. Me gusto disfrutar este año. Usar las compus para 
estudiar. Compartir experiencias. Los proyectos. Aprendí Mucho. Me gusto todo el 
método de estudio que usamos. Me gustó divertirme aprendiendo

algunos comentarios de los alumnos



Pedagogías 
activas: 
proyectos y 
aprender 
haciendo


