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La enseñanza de lenguas

La realidad educativa uruguaya se enmarca en el contexto social, económico y
político de nuestro país. La distribución de la población, las formas de concebir a la
familia, la demografía, la llegada de inmigrantes, el corrimiento de la población rural,
el avance en comunicaciones y tecnologías, la economía, el mercado laboral y el
intercambio comercial con otros países, generan cambios profundos que impactan
en la educación. Por esta razón resulta fundamental que todos los niños uruguayos
accedan a la enseñanza de una segunda lengua o lengua extranjera, indistintamente
de la ubicación geográfica y entorno sociocultural de su escuela. 
 
El presente documento resume reflexiones teóricas y prácticas sobre la enseñanza
y aprendizaje de una lengua meta, en este contexto nacional y para nuestra realidad
educativa. 
 
 

INTRODUCCIÓN
Más de una década de enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras
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El modelo analizado es el correspondiente a la enseñanza

de lengua en formato presencial, a través del cual un

docente con dominio de la lengua meta y formado en la

didáctica específica es referente directo en el proceso de

adquisición lingüística del alumno.

 

El Programa de Educación Inicial y Primaria, en su

revisión 2008, establece que “la inclusión de la enseñanza

de Lengua  Extranjera  y Segunda  Lengua en las escuelas

públicas del país busca democratizar el acceso de todos

los niños  a un conocimiento socialmente valorado...la

enseñanza de lenguas debe promover el respeto hacia la

diversidad lingüística y cultural.” (pág. 54).

 

Asimismo, la Ley de Educación N° 18.437, en su Artículo

N° 40 del Capítulo VII (“Líneas Transversales”), define

que “la educación lingüística tendrá como propósito el

desarrollo de las competencias comunicativas de las

personas, el dominio de la lengua escrita, el respeto de las

variedades lingüísticas, la reflexión sobre la lengua, la

consideración de las diferentes lenguas maternas

existentes en el país (español del Uruguay, portugués del

Uruguay, lengua de señas uruguaya) y la formación

plurilingüe a través de la enseñanza de Segundas Lenguas

y Lenguas  Extranjeras.”  

 

Luego de diez años de aplicación y seguimiento de la

propuesta de segundas lenguas y lenguas extranjeras en

instituciones públicas de nuestro país, se plantean

desafíos en torno a las interrogantes que guían el trabajo

en lengua: ¿en qué contexto y cómo se enseña?; ¿cuáles

son las metodologías y recursos más apropiados para la

enseñanza de lenguas?; entre otras.

 

El Equipo del Departamento (Coordinadores y Dirección),

conjuntamente con profesores, alumnos y comunidades

educativas, construye ese Uruguay plurilingüe, ya sea

desde la integración de una lengua extranjera a un

contexto monolingüe en español, o bien desde las

escuelas integradas al Programa de Escuelas

Interculturales de Frontera de MERCOSUR, así como en

todas sus modalidades de funcionamiento e

implementación. Tanto la escuela como su comunidad se

visualizan en forma diferenciada, adoptando una

perspectiva intercultural que marca su identidad. La

enseñanza de lengua forma parte así de su modo de vida,

a través de las interacciones culturales, educativas y

ambientales que atraviesan y surcan las relaciones y

vínculos que se establecen entre sociedades.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Departamento extendió a todo el territorio nacional la

cobertura de enseñanza de inglés, portugués, italiano,

francés, chino mandarín y lengua de señas vinculada al

inglés. Asimismo, se realizó la elaboración de libros para

el profesor en dos lenguas (inglés y francés).

 

Debe destacarse la presencia, participación y conducción

del Equipo de Coordinadores de cada lengua en

diferentes instancias de capacitación a docentes, visitas a

territorio, apoyatura a profesores, integración de

Tribunales de Concursos y Aspiraciones, así como el

aporte  constante de los Inspectores Referentes de cada

departamento, conjuntamente con los funcionarios

administrativos, que participan de dichas instancias

desde su rol específico. 

 
 
 

“La inclusión de la enseñanza de Lengua  
Extranjera  y Segunda Lengua en las
escuelas públicas del país busca
democratizar el acceso de todos los
niños  a un conocimiento socialmente
valorado." (PEIP, 2008)
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Cabe resaltar el apoyo constante a la gestión de este

Departamento por parte de distintas entidades

vinculadas a la enseñanza de lengua, tales como las

Embajadas de Italia, Francia, Canadá, Suiza y Bélgica, que

tienen entre otros roles la contratación de profesores de

italiano y francés respectivamente, y la Embajada de

Estados Unidos, quien gestiona a través de la Comisión

Fulbright becas educativas de intercambio para docentes

uruguayos.

 

Como innovación en 2019, el Departamento de Segundas

Lenguas y Lenguas Extranjeras desarrolló e implementó

un “Curso de Formación para Docentes con Nivel de

Inglés B1 de acuerdo al Marco de Referencia para la

Enseñanza de Lenguas de la Comunidad Económica

Europea.” El mismo tiene como objetivo la formación

lingüística y metodológica de profesores para la

enseñanza de lengua en formato presencial en escuelas

públicas uruguayas.  

 

Durante el presente período el Departamento ha logrado

descentralizar las instancias de llamado de sus

profesores, asegurando la realización de las pruebas

correspondientes en condiciones equitativas para todo el

territorio nacional. 

 

El Departamento busca permanentemente generar

respuestas adecuadas a la diversidad lingüística, cultural

y socio-contextual imperante en nuestro país. Esto exige

planificación de metas claras, necesidad de formación y

reflexión teórico-práctica de los docentes, revisar y

promover derechos y responsabilidades, presentar

instrumentos de evaluación y tender puentes que

faciliten la comunicación e interacción con las

comunidades actuantes y el contexto escolar inmediato.
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Departamento de
Segundas Lenguas y
Lenguas Extranjeras

El Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas

Extranjeras (DL2LE) es la dependencia del Consejo de

Educación Inicial y Primaria (CEIP) encargada de la

gestión de las experiencias presenciales de enseñanza de

lengua en el ámbito de las escuelas públicas de nuestro

país.

 

El Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP),

“esencialmente plurilingüe”, prevé en el capítulo Lenguas

Extranjeras “la posibilidad de incluir la enseñanza de

otras lenguas, además de las ya existentes en el sistema,

en función de la demanda social y la presencia de

comunidades lingüísticas que lo justifiquen, así como de

la disponibilidad de recursos humanos y materiales

necesarios para su implementación.” (p. 54)

 

En la actualidad coexisten en CEIP tres modalidades de

enseñanza de inglés: un modelo presencial, a cargo del

DL2LE;   por videoconferencia, implementada por Ceibal

en Inglés; y una tercera, coordinada por la Dirección de

Políticas Lingüísticas de CODICEN, denominada “Inglés

sin Límites”, que se desarrolla en Escuelas Rurales.

 

El DL2LE cuenta también con experiencias de enseñanza

de portugués como segunda lengua, en área fronteriza

con Brasil, y como lengua extranjera, en el resto del

territorio nacional. El italiano se aborda como lengua de

herencia, con docentes presenciales contratados a partir

de un convenio suscrito entre el CEIP y la Embajada de

Italia. De manera similar, el francés se enseña como

lengua extranjera, con docentes presenciales

incorporados a través de un acuerdo entre el CEIP y las

Embajadas de Francia, Bélgica, Suiza y Canadá. 

 

En 2019 se iniciaron experiencias piloto de enseñanza de

chino, en el marco de políticas lingüísticas conjuntas

suscritas entre ANEP y la Embajada de China, e inglés a

través de lengua de señas. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
 

En el año 2001, CODICEN comenzó en cinco escuelas del

territorio nacional una experiencia piloto de enseñanza

de inglés por inmersión parcial, antecedente directo del

actual DL2LE. 

 

En 2003 se sumó a este proyecto la enseñanza de

portugués bajo modalidad de inmersión dual, en aulas de

zona fronteriza con Brasil. 

 

Las experiencias de inmersión en inglés y portugués

evolucionaron hacia un modelo de enseñanza de lengua

por contenidos curriculares, que se institucionalizó en el

CEIP en 2008. 

 

A partir de ese año, al plantel de maestros encargados de

la enseñanza de inglés y portugués se sumaron

profesores especializados en cada lengua implicada. 

 

Tras la institucionalización en CEIP del DL2LE, culminó

en 2012 la modalidad de inmersión, tanto en portugués

como inglés. 

 

De esta forma, se consolidó un modelo unificado, a través

del cual todas las escuelas participantes desarrollan la

enseñanza de una lengua meta en formato presencial a

través de contenidos curriculares. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COBERTURA 2019
 

El principal ámbito de funcionamiento del DL2LE son las

escuelas con extensión horaria (Tiempo Completo y

Tiempo Extendido). Se busca atender las características

específicas del modelo pedagógico que se implementa en

dichos centros escolares, dando respuesta a la necesidad

de referentes directos para la enseñanza que interactúen

con los alumnos en tiempo real y durante la totalidad de

las clases de lengua.  

 

La enseñanza de portugués presencial, por su parte, se

desarrolla tanto en entornos sociolingüísticos

monolingües en español, como en contextos de frontera,

donde la sociedad es bilingüe (presencia de dos lenguas

de uso cotidiano en el entorno inmediato del hablante),

diglósica (estatus social diferenciado para cada lengua en

cuestión) y bidialectal (con presencia de variedades

estándar y dialectal). En estos contextos, el portugués

uruguayo es lengua materna de un importante porcentaje

de los alumnos. 

 

La enseñanza de italiano se desarrolla prioritariamente

en escuelas con conexiones culturales y rasgos

identitarios vinculados a dicha lengua. De similar manera

y en ámbitos correspondientes se desarrolla la enseñanza

de francés, chino e inglés a través de lengua de señas. 
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Fig. 1 - Enseñanza de inglés Fig. 2 - Enseñanza de portugués

Fig. 3 - Enseñanza de italiano Fig. 4 - Enseñanza de francés
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2 encuentros semanales de una hora de duración para
Inicial 5 a 3°
3 encuentros semanales de una hora de duración para
4°, 5° y 6°
2 hrs. semanales para planificación

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARGOS DE

INGLÉS Y PORTUGUÉS
 
Cada clase cuenta con un docente de lengua, quien está a
cargo de 7 grupos, desde Inicial 5 a 6to grado. El
cronograma escolar se distribuye de la siguiente manera:
 

 
Anualmente se realizan llamados a aspiraciones para
interinatos y suplencias, así como concursos para
efectividades en lengua. Asimismo, durante el año lectivo
se desarrolla un llamado a padrón abierto, que permite la
incorporación inmediata de docentes a la enseñanza de
lengua presencial durante el período escolar.
 
El docente debe acreditar como requisito de ingreso un
nivel de desempeño en lengua equivalente o superior a B2
(Intermedio-Superior) en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL). No obstante, un
porcentaje significativo de los docentes participantes posee
dominio lingüístico superior al mínimo establecido (C1 o C2
en el MCERL).
 
 

 

 

 

 

"El presente Programa es
esencialmente plurilingüe, abriendo la
posibilidad de incluir la enseñanza de
otras lenguas, además de las ya
existentes en el sistema, en función de
la demanda social y la presencia de
comunidades lingüísticas que lo
justifiquen, así como de la
disponibilidad de recursos humanos y
materiales necesarios para su
implementación.” (PEIP 2008, p.54)

 

Fig. 5 - Enseñanza de chino Fig. 6 - Enseñanza de inglés por lengua de señas
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Entender a la enseñanza de segundas lenguas y lenguas

extranjeras involucra conceptualizar qué y cómo se

enseña. El DL2LE utiliza una metodología basada en la

comunicación como eje estructurante de todas las

actividades que se desarrollan en el aula. Bajo este

enfoque comunicativo, se estimula al alumno a participar

en intercambios interactivos, donde el foco del

aprendizaje esté tanto en los procesos como en los

productos. Dichos intercambios serán relevantes en

tanto reflejen situaciones que resulten significativas. 

 

El uso de la lengua constituye un elemento esencial para

definir este enfoque. En lugar de focalizar la enseñanza

en la gramática, el énfasis está puesto en las nociones que

expresa la lengua y las funciones comunicativas que se

utilizan a través del lenguaje (Wilkins, 1996 en Harmer,

2007 p. 69). De esta manera, se hace hincapié en cuándo

y cómo utilizar determinado lenguaje, conforme a la

situación comunicativa. Por lo tanto, en lugar de

presentar la lengua a través de explicaciones de tiempos

verbales, se enfatiza la enseñanza de la misma vinculada a

actos de habla específicos, tales como saludar, pedir

disculpas, expresar acuerdos, etc.

 
Se prioriza el involucramiento del alumno en actividades

significativas, en torno a temas de interés. De esta

manera, el niño está expuesto a la lengua y tiene la

oportunidad de utilizarla en un contexto concreto. En

estas condiciones, los alumnos desarrollan conocimientos

y habilidades para la comunicación, donde se valora tanto

el contenido del mensaje como la precisión al expresarlo.

El docente no interrumpe el flujo de la comunicación para

realizar correcciones durante intercambios reales; en

consecuencia, se promueve la aceptación del error como

parte del proceso de aprendizaje. El docente en su

planificación debe establecer propósitos claros de

enseñanza, que organicen el empleo de vocabulario

diverso y estructuras gramaticales variadas.

 

Esta metodología requiere temas que sirvan para la

enseñanza de lenguas en contextos apropiados para los

alumnos en edad escolar.

 

 

 

 

 

 

Metodología:  
¿cómo se enseñan

las lenguas?
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En lugar de focalizar la
enseñanza en la gramática, el
énfasis está puesto en las
nociones que expresa la lengua y
las funciones comunicativas que
se utilizan a través del lenguaje
(Wilkins, 1996 en Harmer, 2007
p.69). De esta manera, se hace
hincapié en cuándo y cómo
utilizar determinado lenguaje,
conforme a la situación
comunicativa.

 

 

 

 

Por esta razón, los contenidos específicos de segundas

lenguas y lenguas extranjeras se abordan a través de las

diferentes áreas y disciplinas del PEIP, proporcionando

así herramientas válidas para la apropiación del

conocimiento lingüístico. 

 
A partir de Educación Inicial, se expone al alumno a la lengua

extranjera en su modalidad oral y escrita. Su recorrido

lingüístico culmina al egreso del ciclo escolar. Este proceso

permite la incorporación de elementos de lengua y

conceptualizaciones culturales en forma natural y

progresiva, desarrollando experiencias disfrutables y

enriquecedoras.

 

El manejo de elementos paralingüísticos (gestos,

imágenes, etc.) favorece la comprensión, evitando así la

traducción.  

 

La enseñanza de lenguas a nivel escolar está directamente
vinculada a la reflexión cultural y busca acercar a los
alumnos a un mundo plurilingüe e intercultural. Se
promueve así el respeto a la diversidad y la apropiación de
saberes. Desde esta perspectiva de comprensión, contraste
y análisis, los niños valoran y resignifican su propia cultura. 
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Los coordinadores del DL2LE participan en instancias de
selección, formación y acompañamiento de profesores de
lengua presenciales del CEIP. La fase inicial de dicho
proceso consiste en la valoración de méritos y realización de
entrevistas y pruebas escritas de distintos llamados
(Concursos, Aspiraciones y Padrón Abierto). Al finalizar esta
etapa, se realizan los ordenamientos y elecciones de cargos
correspondientes.
 
Asimismo, los coordinadores organizan instancias de

desarrollo profesional, con carácter formativo inicial,

para profesores que se inician en la tarea, y continuo, a

través de encuentros de intercambio y reflexión sobre

temáticas relevantes. Dichas jornadas tienen carácter

semipresencial, regional-departamental y semestral.

Asimismo, se organizan instancias de formación en

territorio en las escuelas participantes, a partir de

necesidades específicas detectadas, en grupos-foco.

 

El equipo de lengua participa en jornadas de reflexión con

Maestros Inspectores y Directores, planifica y desarrolla

instancias de formación en la metodología específica,

tales como el “Curso para docentes con nivel B1 en el

MCERL.” Anualmente, y en forma paralela, se organizan

encuentros, charlas y conferencias vinculadas a la

enseñanza de lengua.

 

El coordinador realiza visitas periódicas a los docentes en

servicio para acompañamiento en territorio, que se

coordinan con Maestros Inspectores Referentes e

involucran al cuerpo directivo de cada centro escolar.

Durante las mismas, se desempeñan tareas de

mentorazgo y apoyatura a la labor docente, según las

necesidades detectadas para cada profesor (noveles,

experientes, practicantes B1).

 

Otro eje estructurante de la tarea del coordinador es la

intervención en cada centro escolar. A tales efectos, se

diseñan evaluaciones de los aprendizajes de lengua,

adecuadas al modelo metodológico y nivel de desarrollo

lingüístico de los alumnos. En forma centralizada, se

elaboran y procesan pruebas diagnósticas y sumativas

para su ejecución a nivel nacional, en distintos grados

escolares. 

 

 

 

 

 

Coordinadores del
DL2LE: rol y

cometidos
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En forma complementaria, los coordinadores del DL2LE

participan en la gestión, ejecución y corrección de

pruebas del Sistema de Evaluación de Aprendizajes, a

nivel nacional, así como en la aplicación de evaluaciones

internacionales en cada lengua (exámenes de la

Universidad de Cambridge, Políticas Lingüísticas,

Diploma de Estudios en Lengua Francesa DELF, etc.)

 

La producción de materiales para las aulas, tanto el diseño
de unidades temáticas y secuencias didácticas para la
enseñanza, así como la selección de recursos específicos
para la adquisición de lenguas, son otro de los cometidos
principales del coordinador. 
 
En 2019, el equipo técnico estuvo abocado al diseño de
textos curriculares para la enseñanza de inglés y francés. En
forma complementaria, se elaboran adaptaciones
curriculares y revisiones al texto programático prescrito
para la enseñanza de lengua.
 
Por último, los coordinadores desarrollan acciones
conjuntas con instituciones y entidades públicas y privadas
vinculadas a cada lengua, a modo de fomentar el
establecimiento de redes de trabajo con otros actores en
ANEP (División de Investigación, Evaluación y Estadística,
Políticas Lingüísticas, CLE) y fuera de la administración
pública (Embajadas, Comisión Fulbright, ICUB, CASIU,
ANAPFU, etc.).
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Desde sus inicios, el DL2LE ha promovido la capacitación
permanente de sus docentes, entendiendo que el desarrollo
profesional continuo cuestiona críticamente las prácticas
áulicas y proporciona herramientas para su actualización. La
formación de los profesores se concibe desde una
perspectiva integradora y como un proceso que,
independientemente de su momento de comienzo, continúa
durante toda la vida profesional. El DL2LE diseña e
implementa esa formación, brindando al docente en
ejercicio la posibilidad de construir nuevos conocimientos y
desarrollar capacidades que le permitan un desempeño de
calidad en su profesión.
 
Los docentes garantizan la calidad educativa a través de

procesos que se fusionan con la formación. Por ello, se

considera imprescindible contar con profesores que

puedan ser conductores de procesos de producción y

acceso al conocimiento, comprendiendo realidades

cambiantes y actuando sobre ellas.

 

La formación docente continua se torna necesaria y vital,

dada la heterogeneidad de formaciones presentes en los

profesores de lengua. Por tanto, es necesario

implementar dispositivos de fortalecimiento de las

prácticas de enseñanza, para incidir así de manera

significativa en los aprendizajes de los alumnos. Se

promueve el desarrollo profesional de un docente

autónomo, reflexivo, capaz de trabajar en equipo, con

dominio disciplinar y técnico, y con un fuerte compromiso

ético.

 

 

 

 

Desarrollo Profesional Docente 
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desarrollar líneas de acción cohesivas con las políticas
del CEIP,
ofrecer oportunidades para el trabajo colaborativo

entre docentes y con expertos,

promover el intercambio docente vinculado a las

innovaciones en conocimientos, prácticas de

enseñanza y tecnologías de apoyo,

incentivar la reflexión colaborativa y permanente

sobre las prácticas áulicas

Las instancias de formación del DL2LE están orientadas a:
 

 

 

 

intencionales, procesuales y continuas,
individuales y colectivas,
embebidas en las prácticas docentes,
con acompañamiento y/o autodirigidas,
colaborativas y reflexivas,
enfocadas en las habilidades de enseñanza y el

dominio de la lengua meta.

 
Las características principales de los cursos de formación
son:
 

 

 

 

reuniones de orientación al inicio del año escolar,
jornadas de profundización e intercambio de
experiencias exitosas,
cursos para docentes noveles,
cursos de formación en servicio: dos instancias al

año de profundización en temáticas específicas,

curso teórico-práctico para docentes con nivel de

lengua B1 de acuerdo al Marco Común Europeo de

Referencia para las Lenguas,

atención individualizada en el Departamento,

en plataformas digitales de comunidades de

intercambio profesional,

a través de visitas a territorio.

 
Los formatos en que los cursos se desarrollan son: 
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Fig. 6 - Cantidad de docentes de inglés, portugués, italiano y francés capacitados y horas curso brindadas
2010-2019
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Las instancias de formación desarrolladas por el DL2LE representan, desde su encuadre metodológico, la puesta en práctica de
un enfoque integrado de aprendizaje de contenidos y lengua. Se propicia de esta manera el aprendizaje no solamente de
aspectos pedagógico-didácticos, sino de la lengua misma, a través de temáticas relevantes para el contexto escolar.
 
Las propuestas de desarrollo profesional continuo comprenden a todas las lenguas que se enseñan en forma presencial

en escuelas públicas (portugués, inglés, italiano y francés). De esta manera todas las lenguas interactúan en un plano

igualitario, ayudando a consolidar el diálogo plurilingüe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El DL2LE brinda a sus docentes formación específica para

trabajar con la diversidad en el aula desde la enseñanza

de lenguas. La heterogeneidad en el alumnado presenta

desafíos para el docente de lengua. Los alumnos, para

apropiarse de nuevos conocimientos, requieren, según su

perfil de aprendizaje, exposición a recursos visuales

(imágenes, videos, posters, gráficos), apoyatura en

audición y/o movimiento corporal. Esta variedad de

perfiles exige al docente flexibilidad y conocimiento de

las necesidades específicas de sus alumnos, ya que debe

estar preparado para planificar tareas en forma

individualizada. 

 

Las condiciones dinámicas e interactivas de nuestra

realidad requieren docentes que se adapten a los cambios

y que presenten versatilidad para entender y atender la

diversidad existente en las aulas.

 

A estos factores se agregan particularidades específicas

de cada alumno, quienes en ocasiones presentan

dificultades de diversa índole. La coordinación con el

maestro de clase resulta esencial para establecer

acuerdos pedagógicos que aseguren que cada alumno

desarrolle al máximo su potencial comunicativo. Para

lograr este propósito, el niño debe recibir

retroalimentación inmediata y acorde a su desempeño.

 

 

 

 

 

 

Diversidad y Enseñanza de
Lenguas
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El docente que se desarrolla profesionalmente es más

crítico y reflexivo, y es por esta razón que desde el

Departamento se alienta a que los profesores de inglés se

apropien de saberes, en el marco de una cultura

colaborativa cuyos beneficiarios sean escuelas y alumnos.

EL DL2LE desarrolla jornadas de reflexión sobre la

propuesta de enseñanza de inglés en primaria. El

currículo, en su conjunto de componentes, requiere la

intervención de los docentes desde sus prácticas, así

como también de innovaciones en el aula, micro-

investigaciones y evaluaciones. De esta forma, se facilita

el encuentro entre la teoría y la práctica desde una

síntesis pedagógico-didáctica.

 

A partir de la profundización en diversas temáticas en las

jornadas de formación, se promueve desde las jornadas

de formación la creación de proyectos de lectura y

escritura en inglés en las escuelas participantes de todo

el país, que estimulen la integración interinstitucional y el

establecimiento de redes.

 

El abordaje de inglés se vincula directamente con la

enseñanza del arte y sus distintas expresiones. A través

de las instancias de formación, se estimula el

establecimiento de conexiones entre trabajo en lengua y

la utilización de contenidos artísticos como vehículo para

favorecer la comprensión.

 

Una línea de acción fundamental que se promueve desde

la formación continua es la atención a la diversidad en las

aulas desde la lengua extranjera, abordando el Diseño

Universal de Aprendizaje (DUA), las trayectorias

protegidas y sus implicancias en las aulas. Relacionada a

esta atención, se enfatiza la incorporación de elementos

lúdicos a la labor del docente, para asegurar la

motivación y el compromiso del alumno con la tarea y

favorecer su desarrollo cognitivo, social y cultural, así

como la apropiación de competencias tales como la

empatía, autonomía y trabajo colaborativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

La enseñanza de
inglés en modalidad

presencial
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La formación y desarrollo profesional no es exclusiva al
medio nacional, ya que la Comisión Fulbright, en
coordinación con el DL2LE, implementa anualmente, desde
2004, becas de intercambio para docentes de inglés, que
permiten conocer propuestas de enseñanza, compartir y
reflexionar sobre prácticas y cultura y establecer vínculos y
conexiones profesionales entre docentes, alumnos e
instituciones.
 
Los docentes de inglés cuentan con una plataforma de
intercambio online, para información, reflexión y desarrollo
profesional. A través de la misma, se generan espacios de
conexión permanentes con coordinadores y entre
profesores, a modo de realizar apoyatura y
acompañamiento sistemático de las acciones que se
desarrollan en aulas.
 
Asimismo, en 2019 el DL2LE elaboró un "Libro de
Apoyatura para el Docente" (“English Teacher's
Handbook”). A partir de la colaboración de Técnicos,
Profesores e Instituciones de enseñanza de lengua a nivel
nacional e internacional, se desarrollaron una serie de
unidades multigrado y secuencias didácticas modélicas para
el trabajo con los contenidos de lengua y funciones
prescriptas por el PEIP. Los documentos producidos fueron
editados, analizados y refrendados por la totalidad de los
docentes de inglés presencial en servicio, en instancias de
formación docente continua.
 
En lo referente a las evaluaciones de aprendizajes, el
DL2LE diseña pruebas específicas para la modalidad
presencial y coordina con instituciones del sistema público
(DIEE) la aplicación de pruebas adaptativas anuales para
4to, 5to y 6to grado, en distintas macrohabilidades, para
asegurar un adecuado seguimiento y apoyatura de los
aprendizajes.
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
ANEP obtuvo en 2013, a través de un acuerdo con la
Universidad de Cambridge del Reino Unido, la licencia
como sede oficial para realizar exámenes internacionales
de inglés para alumnos de Primaria, Secundaria, UTU y
profesores.
 
Los exámenes correspondientes al nivel de Primaria son los
denominados “Young Learners of English” (YLE). Los
mismos están diseñados para niños en edad escolar con un
enfoque comunicativo y se estructuran y orientan en áreas
de dominio de la lengua: lectura, escritura, y comprensión
oral. Estos exámenes se ofrecen en tres niveles, de acuerdo
al MCERL: “Starters” (nivel pre-A1) “Movers” (nivel A1) y
“Flyers” (nivel A2).
 
Desde el año 2013 se invita a alumnos de los 6tos. años de
escuelas con enseñanza de inglés a rendir estos exámenes
de forma gratuita. El equipo de coordinadores del DL2LE
brinda orientación, asistencia y acompañamiento a los
profesores en la preparación de sus alumnos.
 
La aplicación de dichos exámenes está a cargo de Políticas
Lingüísticas de CODICEN, con la colaboración del DL2LE.
Anualmente se observan incrementos considerables en
licencias otorgadas, habiéndose comenzando en 2013 con
800 alumnos, para alcanzar en 2019 más de 3000 niños
certificados en sus niveles de egreso en inglés.
 
A partir de estas líneas de trabajo el DL2LE, busca formar y
empoderar a los docentes como primer agente educativo a
cargo de la enseñanza de una lengua extranjera y del
desarrollo de competencias para la formación ciudadana.
Se fortalece la enseñanza del inglés como política educativa
fundamental en aras de un Uruguay plurilingüe.
 
 
 
 

17



La inclusión del portugués y la promoción del respeto por

las variedades dialectales presentes en las escuelas

fronterizas son los objetivos principales del DL2LE en

dicho entorno sociolingüístico.

 

Hasta la creación de los programas de enseñanza de

portugués hoy a cargo del DL2LE, no existía “en el

Uruguay una tradición de enseñanza de lenguas

extranjeras en la educación pública oficial; las lenguas

extranjeras se introducen de forma universal recién en la

enseñanza secundaria. Las experiencias anteriores de

educación primaria se reducían a la enseñanza de inglés

como actividad especial, en forma optativa y fuera del

horario escolar, y mediante convenios con embajadas

(enseñanza de portugués, italiano o francés en algunas

escuelas) con escasa cobertura.” (Portugués del Uruguay

y Educación Bilingüe, pág. 9). Desde 2003, se privilegia la

incorporación de una de las lenguas maternas de un

sustrato importante de la población uruguaya en el

ámbito escolar, atendiendo a las necesidades y

características lingüísticas de entornos bilingües,

bidialectales y diglósicos. 

 

En la actualidad, el DL2LE gestiona la enseñanza de

portugués en modalidad presencial en escuelas de

contextos socioculturales con presencia de portugués

uruguayo como lengua materna de la población de

frontera (departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rivera

y Rocha), así como también en escuelas de contexto

monolingüe en español (Canelones, Colonia, Salto y

Montevideo).

 

Uruguay se   sumó en  2009 a una  propuesta del Sector 

 Educativo   del MERCOSUR,  extendida   a  todos  los

países limítrofes con  Brasil, denominada “Programa de

Escuelas Interculturales de Frontera” (PEIF), consistente 

en  convertir a los centros escolares fronterizos en 

 Escuelas  Interculturales Bilingües.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enseñanza de
portugués
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promover   la  integración   regional a  través   de  la

educación intercultural, considerando contextos

bilingües o multilingües  existentes  en   las  fronteras

internacionales. 

ampliar las oportunidades   de  aprendizaje  de  las

lenguas  en  uso  e intercambio cultural.

construir una identidad regional e intercultural en el

marco de una cultura de paz y cooperación a través de

la educación.

El PEIF tiene como objetivos:

 

 

En 2019, se incorporó una experiencia de enseñanza de

portugués en Jardines de Tiempo Completo, en contexto

monolingüe, con perspectivas de crecimiento gradual de

implementación a partir de 2020. 

 

En lo referente a evaluaciones de aprendizaje, se aplican

anualmente pruebas a los alumnos de 6to año, quienes

acreditan un nivel de portugués A2 según el MCERL.

Hasta el 2019, dichas pruebas fueron realizadas en

conjunto con el Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño

(ICUB). A partir del presente año, las pruebas CE.P.PRI -

Certificado de Portugués de Primaria - son elaboradas

por el DL2LE y la Dirección de Políticas Lingüísticas

(CODICEN).
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La enseñanza de lenguas extranjeras aporta nuevas

experiencias de aprendizaje y permite acceder a otras

culturas. El aprendizaje de la lengua italiana, en

particular, está vinculado a la cultura, tradición y

herencia de núcleos inmigrantes constitutivos de la

identidad de nuestro país.

 

La enseñanza del italiano se desarrolla en ámbito de

escuelas públicas desde el año 2003, a partir de un

acuerdo suscrito entre CEIP y la Embajada de Italia. Las

clases se desarrollan en modalidad presencial en distintos

formatos, mayoritariamente en 5to. y 6to. grado escolar,

desde un enfoque comunicativo que promueve un

aprendizaje significativo de la lengua meta.

 

La selección de docentes implicados en la enseñanza de

italiano es realizada por el ‘Centro de Assistenza

Scolastica Italo-Uruguaiana’ (CASIU) y se coordina desde

la Embajada italiana, organismo encargado, entre otros

aspectos, de la difusión de cultura y lengua. Los docentes

seleccionados son idóneos y con vasta experiencia en la

enseñanza de la lengua meta en otros subsistemas.

 

La enseñanza se plantea desde un enfoque humanístico-

afectivo, de manera de generar experiencias

enriquecedoras que guarden relación con el arte, la

música, la pintura, la arquitectura, la literatura, el cine y

el teatro de la cultura italiana. Las escuelas con

enseñanza de italiano de todo el país desarrollan

experiencias exitosas que se llevan adelante en las

comunidades en las cuales se encuentran inmersas. 

 

En lo referente a la formación de docentes, se ofrecen

encuentros de orientación donde se abordan pautas para

el funcionamiento, el uso de material didáctico, el

enfoque metodológico implementado y las estrategias de

enseñanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enseñanza de
italiano

20



 

 

En 2019 se desarrolló la aplicación de una prueba de italiano a nivel nacional, en distintas sedes de nuestro territorio,

elaborada a partir de una iniciativa de la Dirección de Políticas Lingüísticas, con la participación del DL2LE y la Embajada

de Italia a través de su Diriggente Scolastico. A este sistema de evaluación se suma anualmente la realización de pruebas

diagnósticas, intermedias y finales correspondientes a 5to. y 6to. grado escolar.
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La enseñanza de francés como lengua extranjera en el

sistema educativo nacional se sustenta en razones

sociales y culturales que hacen a la identidad del

Uruguay, tanto en sus vínculos históricos como en la

formación de su vida intelectual, en particular la relativa

a la educación. 

 

A partir del acuerdo suscrito el 10 de diciembre de 2018

entre ANEP y las embajadas de Francia, Bélgica, Suiza y

Canadá, se prevé la implementación de un proyecto

piloto de dos años que introduce la enseñanza del francés

en las escuelas públicas del país, para los alumnos de 5to.

y 6to. año.

 

El DL2LE asumió en marzo de 2019 la conducción de este

proyecto piloto para el bienio 2019-2020, mediante la

creación del un cargo de coordinador de francés para el

DL2LE y la capacitación de un equipo de noveles

docentes de Montevideo y el interior. La Asociación

Nacional de Profesores de Francés del Uruguay

(ANAPFU) es el ente designado por las partes para

gestionar el llamado, selección y contratación de los

docentes de francés, durante los dos años del proyecto.

 

El acuerdo entre ANEP y las embajadas prevé cobertura

en 10 escuelas del país, en función de la presencia o

vinculación del francés con la comunidad y prestando

especial atención a la posibilidad de los alumnos que

deseen proseguir los estudios en lengua francesa en el

ciclo secundario, a través de los Centros de Lenguas

Extranjeras.

 

Durante 2019 se sumaron al proyecto inicial cuatro

escuelas adicionales, en modalidad semi-presencial, a

través del dictado de cursos por videoconferencia, con

una instancia presencial mensual por parte del docente.

 

La enseñanza de francés se realiza en dos clases

semanales de 45 minutos, alcanzando un volumen

promedio de 50 horas anuales de curso, y se organiza en

un ciclo de dos años (5to. y 6to.), cubriendo el nivel A1 del

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enseñanza de
francés
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Al término del bienio 2019-2020, un total de 730

alumnos estarán habilitados a rendir la certificación

internacional DELF Prim A1, con el objetivo de validar su

nivel de estudios.

 

Las clases de francés cuentan con recursos adaptados a la

realidad de las aulas, a través de un manual para el

alumno en versión impresa y digital. Los grupos cuentan

con textos de lectura y los alumnos con un cuaderno

personal de actividades, además de tener acceso a una

plataforma de ejercicios auto-correctivos. 

 

El DL2LE e integrantes de Embajadas y Políticas

Lingüísticas trabajan en la actualidad en la elaboración

del primer libro de enseñanza de francés para el alumno,

que estará disponible digitalmente en 2020. El mismo

contará con una plataforma para contenidos

audiovisuales.

 

El aprendizaje de la lengua francesa cobra sentido e

integralidad cuando es asociado a las múltiples culturas

del espacio francófono. De esta forma, la escuela es un

espacio privilegiado de la interculturalidad. Los centros

escolares del proyecto piloto de francés han participado

de una variada oferta cultural, auspiciada por los

servicios de cooperación lingüística y cultural de las

embajadas implicadas (Montevideo Cómics, Exposición

Zorrilla, talleres de cuentos, danzas y artes plásticas,

festivales y muestras artísticas).
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Por tanto, en los últimos cinco años, más de 52.000 alumnos de inglés presencial y 17.000 alumnos de portugués

egresaron de educación primaria, habiendo contado con clases de lengua durante su trayecto escolar.

Evaluación en Inglés
 

 

Desde el año 2014 se lleva a cabo una prueba

adaptativa de inglés a través del Sistema de Evaluación

de Aprendizajes (SEA), dirigida a todos los alumnos de

4to. a 6to. de Educación Primaria y de 1ero. a 3ero. de

Educación Media.

 

La misma es de carácter adaptativo, por lo que se

ajusta al nivel de conocimientos de inglés de cada

alumno. De este modo, los niños completan un

conjunto de actividades evaluativas según su

desempeño. En función de sus respuestas, la prueba

presenta preguntas de mayor o menor dificultad.

 

La prueba incluye tres componentes: comprensión

lectora (vocabulario, gramática y lectura),

comprensión auditiva y producción escrita. Los dos

primeros son de modalidad adaptativa y corrección

automática, mientras que la producción escrita es

valorada por un equipo de docentes en forma diferida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar los conocimientos de inglés alcanzados por

los alumnos de 4to., 5to. y 6to. grado de Educación

Primaria en ambas modalidades de enseñanza de

inglés, y de 1ero., 2do. y 3er. grado de Educación

Media.  

Continuar con un plan de evaluación permanente

que permita ver el progreso interanual en los

conocimientos de inglés. 

Contribuir a la construcción de la continuidad de los

aprendizajes de inglés a lo largo de todo el trayecto

de primaria a educación media.  

Ofrecer a los alumnos que toman la prueba un

certificado que acredite los resultados obtenidos.

Objetivos de la evaluación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El DL2LE ha incrementado su cobertura y alcance durante el quinquenio 2014-2018 de acuerdo a la siguiente

progresión:

Evaluación en Lengua
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75% un nivel A2 en comprensión lectora (superior al nivel de egreso previsto, de A1+/A2)

50% un nivel A2 en comprensión auditiva (superior al nivel de egreso previsto, de A1+/A2)

A partir del análisis de los resultados de la prueba adaptativa, se constató que:

 

1) a mayor grado escolar, mejor es el desempeño de los alumnos en todos los componentes de la evaluación. 

 

2)se registran avances interanuales significativos.

 

3)los alumnos de 6to. grado escolar, en 2018, alcanzan:

 

 

Resultados de prueba SEA 2018
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Evaluación en Portugués
 

 

El equipo de coordinadores de portugués del DL2LE elabora evaluaciones diagnósticas para constatar el nivel de

lengua que adquieren los alumnos en los distintos grados escolares, según el MCERL.

 

Así como las pruebas adaptativas SEA para inglés, las evaluaciones de portugués contemplan tres componentes:

comprensión auditiva, comprensión lectora y producción escrita. 

 

Al inicio del año 2018 se aplicaron evaluaciones a niños de sexto año de las escuelas que cuentan con enseñanza del

portugués en todo el territorio nacional. 

 

En 2019 se realizaron evaluaciones diagnósticas a niños de 4to. año de una muestra estadísticamente representativa

de escuelas de diversas categorías: A.PR.EN.D.E.R , Tiempo Completo, Tiempo Extendido y Práctica, de los

departamentos de Artigas, Rivera, Rocha, Cerro Largo y Montevideo. 

 

Los resultados obtenidos verifican avances significativos, niveles adecuados de adquisición de lengua y dominio del

portugués, como ilustran los siguientes gráficos. 
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Fig. 7 - Evaluación portugués 2018 Fig. 8- Evaluación portugués 2019
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