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Mtra. Insp. Lilián Etcheverry

Nuevas miradas

El año 2020 fue un año transformador, cargado de acontecimientos, que nos han
llevado a mirarnos a través de nuestras prácticas, comprenderlas y transformarlas.
La irrupción de las nuevas tecnologías ya había dejado su impronta e incidencia en la
transformación de nuevos escenarios educativos. Sin embargo, hoy potenciamos
aún más su uso y las habilidades de nuestros alumnos para interconectarse y
trabajar cooperativamente.

Para los docentes es imprescindible la alfabetización digital. Necesitamos combinar
conocimientos técnico-disciplinares, pedagógicos y tecnológicos, que suponen
cambios metodológicos.

 

Nuevos escenarios educativos
Nuevos escenarios para comprender
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Actualmente contamos con diferentes modalidades de

enseñanza, en escenarios donde conviven

armoniosamente la presencialidad, virtualidad (en

algunos casos como única opción) y la

semipresencialidad.

Salinas (2012) ilustra muy bien lo que expresamos: “los

escenarios de aprendizaje situados entre la web 1.0, el

blended learning y los escenarios del futuro, requieren

pericia por parte de los profesores.” Es en esta búsqueda

que hemos estado y continuamos incesantemente todos

los docentes, independientemente del cargo que se

ocupe. 

En esa exploración de nuevos horizontes y sin perder el

rumbo, encontramos atajos, mojones, estrategias

metodológicas, recursos y actores educativos. Esto nos

posibilitó integrarnos a la nueva realidad, atendiendo las

necesidades de nuestros alumnos con propuestas

pedagógicas significativas, sin dejar a nadie por el camino,

respetando tiempos y ritmos de cada uno de los

involucrados.

Desde el Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas

Extranjeras, se promovió el asesoramiento y apoyo

constante a todos sus docentes, desde distintos roles y a

través de: páginas web, reuniones virtuales, webinars y

videoconferencias, encuentros presenciales (cuando las

circunstancias así lo permitieron), análisis y uso de guías

para docentes y de apoyo a padres y apoyatura en

material didáctico. 

Circular N° 7 de Inspección Técnica, CEIPSalinas, J.

(2012) 

“La investigación ante los desafíos de aprendizaje futuro”

Red, Revista de Educación a Distancia, 32

Destacamos la relevancia del importante logro que se

alcanzó durante 2020 referente a la publicación y

entrega de libros para apoyo al docente, en inglés,

francés e italiano. Para 2021, proyectamos la elaboración

de una guía para docentes de lenguas romances, y en

inglés, el desarrollo y diseño de un libro para uso del

alumno.

Queda mucho por hacer y andar. A continuación,

compartiremos con ustedes vivencias, experiencias y

relatos registrados durante este año tan especial.

Como lo expresa la Circular N°7/2020 de Inspección

Técnica, “pensar la educación es no dejar que se borren

las huellas, no perder la memoria. Pero es también no

dejar que se borre el horizonte, no perder la utopía (...),

buscar huellas y seguirlas, aunque no conduzcan a

ninguna parte, mantener abierto el horizonte,

precisamente porque no es ningún lugar determinado.

Este espacio entre huellas y horizontes se transforma así

en compromiso y testimonio.” (Cullen, 2015)

Bibliografía
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La Maestra Inspectora Lilián Estrada se desempeñó en el

cargo de Coordinadora Nacional del Proyecto de

Escuelas de Tiempo Completo entre los años 2016 y

2020. 

Esta modalidad escolar de extensión horaria tiene como

objetivo constitutivo, además de orientar el accionar

pedagógico de las escuelas involucradas, y evaluar

futuras transformaciones a este formato escolar, realizar

todas las articulaciones necesarias para asegurar lo

referido a la propuesta de enseñanza que allí se

desarrolla. 

En tanto el Departamento de Segundas Lenguas y

Lenguas Extranjeras cuenta entre sus ámbitos de

extensión de cobertura naturales las Escuelas de Tiempo

Completo y Tiempo Extendido, resulta relevante la

palabra y el análisis de una conocedora profunda de la

realidad educativa uruguaya, con vasta experiencia en el

sistema educativo primario público.

La experiencia de enseñanza de inglés presencial

comienza en 2001, precisamente en cinco Escuelas de

Tiempo Completo, desarrollándose una experiencia

piloto de enseñanza de inglés por inmersión parcial,

antecedente directo del actual DL2LE. 

Entrevista a la Mtra. Inspectora
Lilián Strada
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En 2003 se sumó a este proyecto la enseñanza de

portugués bajo modalidad de inmersión dual, también en

Escuelas de Tiempo Completo, en 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, en el modelo

unificado que hoy en día se desarrolla en ETC.

El Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas

Extranjeras cuenta con 554 Profesores de inglés

presenciales y 158 Profesores de portugués presenciales

que desempeñan tareas en 219 Escuelas de Tiempo

Completo. En tanto el alumno permanece por más horario

escolar en los centros implicados, y atendiendo las

características de quintil y necesidad de referencia de

esta modalidad escolar, se entendió como uno de los

ámbitos de crecimiento de la modalidad de enseñanza

presencial. 

Consultada Lilián Estrada sobre la Enseñanza de

Portugués en ETC, menciona que “ (en el) recorrido en

TC, ese programa comenzó en Artigas y Rivera. Luego

esas experiencias se fueron ampliando, y obviamente en

este recorrido se plantearon desafíos, entre ellos contar

con un Programa Escolar que regulase esta enseñanza.

Es precisamente en 2008 que el CEIP publica el nuevo

Programa Escolar para Educación Inicial y Primaria, un

documento oficial que contiene la “selección de saberes y

haceres a enseñar en las escuelas” (PEIP, 2008), entre los

cuales se incluye por primera vez la enseñanza de

segundas lenguas y lenguas extranjeras como un área

específica a abordar en cada aula.

Como menciona la Insp. Strada, “en 2019 tenemos ETC

donde el Departamento de L2 y LE atiende Portugués,

Inglés y otras lenguas minoritarias, en carácter de

presencial.” 

Al momento de publicación de esta revista (2020), la

cantidad de Escuelas de TC con Enseñanza de Lengua

Presencial asciende a 219.

Sobre el PEIP, Strada menciona que “el Programa de

2008 coloca las otras lenguas en el foco de atención. Allí

se brindan orientaciones para su enseñanza. ¿Para qué? 

Aquí debemos pensar en dos cosas: los rendimientos

académicos de los niños que aprenden otras lenguas y el

alcance de los aprendizajes que puedan ser imbuidos de

esos otros aprendizajes.”

Para asegurar aprendizajes significativos, se requiere,

entre otros elementos, coordinación y articulación entre

los actores implicados. 

En este sentido, la Inspectora Strada señala:

“¿Cómo llevamos a cabo el trabajo conjunto? Desde que

estoy en esta coordinación, a partir del año 2016, se

asegura en principio a través del trabajo con la Insp. Lilian

Etcheverry (Directora del DL2LE), en territorio, iniciando

el trabajo en duplas pedagógicas en las aulas. 

Además, supone la coordinación con Inspectores

Referentes de Lengua, en colectivos ampliados, donde

pensamos cómo vamos a implementar esa dupla

pedagógica entre maestros y profesores de lengua.”
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El trabajo en dupla pedagógica implica, además, “el foco

puesto en la supervisión educativa en duplas pedagógicas

en todos los espacios y tiempos de una ETC. (...) Se

considera fundamental el papel del supervisor como

elemento aglutinante en la formación de equipos

docentes con el objetivo de poner en sinergia el

conocimiento individual, y tanto ETC como SL y LE se

refieren que el mejoramiento de la calidad educativa

exige repensar la tarea de los supervisores, promoviendo

encuentros de reflexión acerca de la práctica supervisora

a partir de una autoevaluación que profundice en qué

medida su acción repercute en la mejora del

funcionamiento de las instituciones educativas” (“Tiempo

Completo: juntos para construir nuevas estrategias”,

publicado en ceip.edu.uy, 2018).

En este sentido, Strada afirma que “la otra estrategia,

como línea de acción compartida, es planificar

conjuntamente las reuniones con directores y otros

actores, y a través de ellas el desarrollo de proyectos con

ejes estructurantes en Ateneos departamentales y

nacionales.” En el marco de esta estrategia, en 2019 se

desarrolló el Ateneo Nacional de “Coordinación de

acciones e integración de saberes”, buscando que “cada

vez más se comunique y se informe más sobre el trabajo

en duplas”, como relata Strada.

Como reflexión final, la Inspectora Strada señaló “¿cuál es

el el eje principal de todas esas acciones compartidas? La

coordinación a todo nivel macro y micro y la integración

de saberes. Todo lo que va a la escuela tiene que

favorecer el aprendizaje de los niños.”
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A partir del año 2014, las Escuelas de Tiempo Extendido,

otro modelo de extensión pedagógica, es uno de los

ámbitos fundamentales de crecimiento de la enseñanza

de lengua presencial. Con un formato apoyado en la

complementación pedagógica con talleres de distintas

asignaturas, las Escuelas de TE desarrollan propuestas

integradoras en diversas áreas, enfoques y perspectivas.

El Maestro Inspector Raúl López se desempeñó como

Coordinador Nacional de Escuelas de Tiempo Extendido

hasta 2020, y por tanto su visión es fundamental y

enriquecedora para comprender la realidad de este

modelo de enseñanza. 

En lo referente a su vinculación con estas escuelas, el

Inspector López menciona que “todas nuestras escuelas

tienen docentes y la mayoría son de inglés, pero también

tenemos de escuelas con portugués. Como coordinador,

cuando visito a estas escuelas con los Inspectores

Referentes las escuelas, necesito interiorizarme sobre

cómo funciona el centro en su conjunto y los profesores

de segundas lenguas son componente muy importante en

la propuesta de TE.” Desde este punto de vista, señala

que ha organizado “con la Directora del Departamento y

sus Coordinadores espacios de formación en jornadas

con directores e Inspectores, inauguradas en 2018 en una

instancia compartida.

Entrevista al Mtro. Inspector
Raúl López
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López enfatiza que “la presencia de una segunda lengua

en la formación integral de los alumnos de Tiempo

Extendido es muy importante, considerando que el inglés

es la lengua extranjera más presente en nuestras

escuelas, por lo que aporta en la formación de cada niño,

en cada año que cursa en escuela  y también en su futura

inserción en Educación Media.” 

Al respecto de dicho pasaje, señala que “el niño tiene

carga de horas de aprendizaje en la segunda lengua que le

permite ingresar a Media con buen nivel, por lo que la

adaptación a este tramo es más rápida que la de los niños

que ingresan sin haber tenido profesores presenciales.”

Por consiguiente, valora a esta política como “muy

positiva, porque atiende a la formación del niño en

segunda lengua y porque hace aportes en la formación

del ciudadano y es entonces fundamental que esté

presente.

”Desde su mirada supervisora, “los docentes de lengua

han ido adaptándose a la modalidad de TE en un proceso

desafiante, ya que muchos provienen de otros ámbitos,

por lo que deben buscar estrategias que convoquen,

contengan y motiven a los niños.” Sobre esta integración

resalta que “los profesores obtienen resultados muy

buenos porque allí están presente los juegos, canciones,

adivinanzas, actividades que interesan a los niños.”.

López señala que “los profesores articulan las unidades

del departamento con los proyectos institucionales de la

escuela, en un rol muy desafiante y valorable, porque

además de sus aportes, tienen vínculo de ida y vuelta con

los maestros de clase y con los demás talleristas.” 

Esta articulación se percibe como de relevancia, ya que

“(los profesores) muchísimas veces articulan con los

talleres de arte que conviven en espacio temporal de TE,

y allí logran producciones memorables.” 

En cuanto a la integración arte-lengua, resalta haber

presenciado “obras en inglés con parlamentos realizados

entre docentes y alumnos, pero con aspectos que tienen

que ver con teatralización y dramatización, que se

aprenden en teatro, con escenografía y ambientación

desde las artes visuales, por lo que allí se ve una

articulación deseada, que realmente se efectiviza entre

los docentes de lengua y profesores de disciplinas

vinculadas al arte.”
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El Inspector López considera que la sala de coordinación

de Tiempo Extendido es esencial para esta articulación,

ya que hay “diálogo intrainstitucional, desde el que cada

vez menos se ve un trabajo paralelo; por el contrario, hay

un trabajo articulado, integrado y el niño asiste a una

escuela donde hay una temática general que surge de una

problemática y que es abordada desde las segundas

lenguas y lenguas extranjeras, conjuntamente con las

demás propuestas de taller y de aula de la escuela.” 

Los docentes de lengua se insertan en un contexto en el

que se parte de un “relevamiento a través de las lecturas

que hacen todos los docentes de la realidad institucional,

desde donde se planifica el proyecto. 

En el caso de segundas lenguas, se busca avanzar en

conocimiento de la lengua, de cuestiones

comunicacionales y en las macrohabilidades.”

Según López, el docente de lengua, “al ser profesional y

comprometido, realizan aportes valiosísimos,

respondiendo a necesidades educativo de los niños. 

Cuando el proyecto no tiene traducción al inglés, los

profesores buscan estrategias para estar incluidos y así

los niños trabajan desde todas las áreas, con

producciones, lecturas, obras de teatro, canciones,

poemas, etc.

Los beneficios del aprendizaje de lengua son variados, ya

que como menciona el Insp. López, “si nos separamos del

pensamiento propedéutico hacia la siguiente etapa, en la

etapa que el niño de TE está viviendo, en su derecho a

aprender, se ve muy motivado para el aprendizaje de la

segunda lengua. (...) La enseñanza de inglés/port como

segunda lengua o lengua extranjera les da otra mirada,

otra posibilidad de acceder a un mundo diferente, a

información, a encontrarle el por qué a muchas

situaciones que viven permanentemente y que están

permeadas por la lengua inglés o portugués.” Asimismo,

señala que en muchas ocasiones, “niños que no tienen

buen desempeño académico en los tiempos curriculares

de aula lo tienen en L2/LE.

”Los beneficios también se constatan a través de la

participación en “instancias de enseñanza donde los niños

comunican procesos metacognitivos que tienen que ver

con valores, que desembocan en el fortalecimiento de

lengua materna, ya que se dan cuenta de la diferencia

sintáctica entre L1 y L2. En algunas escuelas además

tenemos francés y han tenido muy buen impacto; en

escuelas de quintiles desfavorecidos los alumnos

demuestran el gusto de aprender, y se sienten

empoderados por el aprendizaje de múltiples lenguas (en

otras escuelas se enseña italiano, etc).” López afirma que

“es una oportunidad para los niños de  empoderamiento

intelectual, y social de ciudadanía, que estén accediendo

a ese tipo aprendizaje.”
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La Maestra Inspectora Yara Correa se desempeñó como

Inspectora Referente de Lenguas a lo largo de los últimos

años, en distintas jurisdicciones de Montevideo, con

compromiso, dedicación y profesionalismo. Al culminar

su carrera, la Inspectora Correa compartió aspectos

relevantes de su carrera con integrantes del

Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas

Extranjeras.

Con respecto a su pasaje por el CEIP, la Inspectora

Correa se considera “dichosa porque siempre estuve

donde quise, pasé por todas las áreas(...) por lo tanto me

voy con 8 años y 6 meses de experiencia como Inspectora

y 38 años de trabajo, ( …) hay que dejar el camino a otros

compañeros.”

Yara Correa se vinculó al DL2LE a partir de asumir el rol

de Inspectora Referente de Lenguas de Montevideo,

donde tuvo “la gran oportunidad de ser partícipe de las

jornadas de formación docente, interviniendo con la

normativa vigente para transmitirla a todos los colegas

noveles y experientes.” 

Asimismo, destaca que “la integración de tribunales de

selección de docentes también me enriqueció mucho.”

Entrevista a la Mtra. Inspectora
Yara Correa
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Como Inspectora Referente de Segundas Lenguas, realizó

seguimientos de intervención “para que todos los

profesores presenciales desarrollen un buen uso de los

tiempos pedagógicos.” 

Entiende que el rol es relevante ya que “el Inspector

Referente transmite a todo el profesorado inquietudes

que se presentan por estar en proceso de continua

formación. Los profesores tienen una gama de grupo muy

importante y no es sencillo. En los idiomas es

fundamental la oralidad, la escucha, porque es la manera

que va penetrando el idioma.”

Los Inspectores Referentes aportan una mirada “desde lo

técnico pedagógico, esa transposición didáctica que tiene

que hacer un profesor con sus alumnos, en el idioma. El

rol del Inspector es puramente didáctico, y se

complementa con la mirada de los profesores

coordinadores de lengua.”

La Inspectora Correa, desde su rol de Referente,

desarrolló numerosos proyectos de apoyatura a la

oralidad y lectura. 

Como reflexión final, enfatiza la formación permanente

como elemento sustancial de mejora de prácticas, a

través de las jornadas organizadas por el Departamento.

A través de estos encuentros se logra reflexionar sobre

las prácticas y reflexionar colaborativamente en ámbitos

de discusión con otros colegas sobre posibles líneas de

acción frente a los desafíos escolares.
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Debido a las circunstancias del presente, a consecuencia

de la pandemia COVID-19, la creciente demanda de

nuevas alternativas para la enseñanza ha dado como

resultado el desarrollo de modelos más flexibles. Esta

flexibilidad pedagógica implica un enfoque centrado en el

alumno y el logro de su competencia comunicativa.

El modelo híbrido, también llamado “Blended Learning”,

mixto o semipresencial, combina herramientas y recursos

didácticos de la modalidad presencial y a distancia. La

enseñanza se desarrolla en ambientes de aprendizaje que

incluyen los propios de la educación presencial como los

ambientes electrónicos, computacionales o digitales, que

permiten la comunicación sincrónica y asincrónica entre

los participantes.

Sin embargo, se requiere más que solamente distribuir

tareas entre una modalidad y la otra. Es necesario

repensar la educación y desarrollar modelos de

enseñanza y aprendizaje que capturen la atención y el

interés de los alumnos por aprender de manera diferente

en cada una de estas modalidades. 

Las distintas tecnologías deberán usarse como una

herramienta para facilitar los aprendizajes, más que como

un simple canal para transmitir contenido. 

Con menos tiempo en las escuelas, es primordial que se

priorice el desarrollo de las habilidades de colaboración

entre los alumnos, tanto en el componente presencial

como en el remoto. 

Esta complementariedad se ve potenciada por el

desarrollo de habilidades de autonomía en el que cada

uno se fortalece en sus capacidades individuales.

La enseñanza
híbrida:

potencialidades y
desafíos actuales.
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Es una modalidad educativa formal. 

    Una parte del aprendizaje se lleva a cabo a

distancia en donde el alumno controla el tiempo,

espacio y ritmo de las actividades. 

    Otra parte se  lleva a cabo de forma

presencial contando con acompañamiento del

docente. 

    Combina herramientas y recursos didácticos

de la modalidad presencial y a distancia. 

    Debe existir coherencia e integración entre las

actividades a distancia y presenciales. 

    Permite desarrollar actividades de forma

sincrónica y asincrónica. 

    Pone en el centro del proceso al alumno,

apoyándose en la tecnología. 

    No se trata de una metodología de enseñanza,

sino del medio a través del cual se imparte la

educación. 

    Las acciones que se desarrollan en lo

presencial y a distancia son planificadas,

acompañadas, valoradas y evaluadas.

CONCEPTOS CLAVE DEL MODELO HÍBRIDO O MIXTO:

    

Se extienden los espacios y tiempos para el

aprendizaje.

Potencia el  aprendizaje contextualizado y situado, a

través de actividades auténticas.

Favorece el trabajo cooperativo.

Ofrece mayores recursos y medios en el proceso

educativo.

Promueve la interacción alumno-alumno y alumno-

profesor.

Se fomenta el aprendizaje significativo.

El aprendizaje se vuelve activo.

Ofrece la posibilidad de trabajar con diferentes

metodologías.

El alumno tiene mayor control sobre su propio

aprendizaje, por lo que se fomenta la autonomía.

BENEFICIOS DEL MODELO HÍBRIDO O MIXTO:
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En 2020 la dinámica escolar se transformó; la

cotidianeidad en las escuelas es monitoreada por los

actores educativos y condicionada por los estándares de

salud. La forma de asumir la responsabilidad de los que

asisten a la escuela es compartida y la vida educativa

escolarizada está influenciada por un modelo híbrido,

“La enseñanza híbrida requiere otra forma de planificar el

curso, otras actividades, otras exigencias para los estudiantes

y otra forma de evaluar, y en eso es en lo que hay que

trabajar” (Jordi Adell)

Este modelo requiere una planificación flexible y

altamente secuenciada de la enseñanza, de manera que

en cada actividad/tarea se reciclen conocimientos

anteriores y se proyecten conocimientos nuevos. Esto

hace que los desafíos lingüísticos a los que los alumnos

están expuestos representen “un escalón levemente

superior” al nivel de su desempeño lingüístico en el

momento. 

Esta forma espiralada y complementaria de enseñanza

permite al docente identificar las etapas de desarrollo

lingüístico por las que transita cada alumno, pudiendo

instrumentar estrategias diferenciadas en el aula.

Los objetivos se flexibilizaron, los propósitos se

diversificaron y las situaciones de aprendizaje se

contextualizaron de acuerdo a la realidad de los alumnos

y docentes en cada contexto institucional y comunitario

en particular. 

Es importante destacar desde la perspectiva del

Departamento que se trata de maximizar las

posibilidades de la presencialidad en cada circunstancia,

propiciando la incorporación de nuevos contenidos y la

evaluación de los mismos, sin perjuicio de las diversas

modalidades de ejercitación y práctica en general que los

docentes podrán instrumentar a distancia, ya sea en

forma sincrónica o asincrónica. 

En este sentido resulta relevante la formulación de los

propósitos de la actividad didáctica en forma

secuenciada, que asegure un correcto andamiaje de la

lengua, manteniendo la participación virtual tutoreada

por el docente en forma complementaria al aula

presencial.

FORTALEZAS DE LA FASE PRESENCIAL

La presencialidad permite favorecer las oportunidades de

interacción, estableciendo prioridades en las

dimensiones productivas, especialmente el habla. El

desarrollo de la oralidad en forma presente y sincrónica

propicia la creación de diálogos, juegos de roles, etc., en

los cuales el protagonista es quien aprende, limitando el

habla ininterrumpida del docente. La clase “cara a cara”

es un espacio inmejorable para verificar la comprensión,

especialmente en la dimensión oral, con elevados niveles

de espontaneidad, situación en la cual el alumno se ve

interpelado por el habla del docente, de un par o una

grabación de audio o video. Esto permite la indagación de

las ideas previas y las hipótesis lingüísticas que maneja

cada alumno, lo que permite al docente generar un

conflicto cognitivo acorde a su contexto de actuación. De

esta forma, los diversos registros del habla y las

variedades lingüísticas se pueden abordar con una

mediación docente inmediata.

La planificación de instancias de evaluación de las cuatro

macrohabilidades (escucha, habla, lectura y escritura) se

presenta especialmente potenciada en la presencialidad,

ofreciendo múltiples oportunidades de desempeño a los

niños, en variados modelos en los cuales el docente

puede intervenir para explicar, retroalimentar o ajustar

las tareas en forma individualizada.
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CONCLUSIONES

La enseñanza de las macrohabilidades en un contexto que

potencie lo mejor de ambos ambientes (enseñanza

presencial y a distancia), facilita alcanzar un adecuado

equilibrio en el desarrollo de las distintas destrezas

necesarias para la adquisición de una lengua.

La presencia del profesor, en todas sus fases, como guía y

modelo referente, constituye un componente

indispensable para el aprendizaje.

Tanto la presencialidad como la enseñanza a distancia, ya

sea sincrónica o asincrónica, muestran fortalezas que el

docente podrá explorar para maximizar los tiempos de

aprendizaje y expandir el aula en otras dimensiones. En

este sentido, las familias cumplen un rol esencial para

brindar el apoyo necesario a los niños, propiciando

tiempos y espacios que puedan resultar formativos.

14

Fortalezas de la fase a distancia

La dimensión no presencial y mediada por un dispositivo

es altamente propicia para la estimulación de la práctica

de conocimientos adquiridos, ya sea en forma individual

o colaborativa. 

En este sentido, conviene destacar la posibilidad de

ofrecerle al niño una devolución inmediata de su tarea,

con la oportunidad de corregirla en forma más rigurosa,

atendiendo a sus errores previos.

La lectura y la escritura son habilidades que fácilmente

se pueden potenciar a través del trabajo a distancia

asincrónico, en el cual se respeta el ritmo y las

estrategias de lectura y escritura individuales de los

niños, pudiendo repetir la tarea tantas veces como sea

necesario, en un soporte amigable.



El enfoque comunicacional del Programa Escolar 2008

otorga flexibilidad y autonomía docente para definir

trayectorias de enseñanza, pero esta misma amplitud

puede resultar demandante para el establecimiento de

criterios comunes para la enseñanza. 

El “Libro de Apoyatura para Docentes de Inglés”

(Teachers' Handbook for Uruguayan Primary School

Teachers), es el resultado directo de esta necesidad

constatada, así como de la labor mancomunada de la

comunidad de enseñanza de lengua presencial vinculada

al DL2LE, en todos sus niveles. 

Cuando se publicó el nuevo Programa Escolar, el DL2LE y

los Profesores de Inglés que desempeñan tareas en

territorio valoraron conjuntamente la necesidad de

contar con texto de apoyatura a tarea docente. 

Tras realizar llamados para la presentación de textos de

apoyatura docente de las características estipuladas por

el PEIP 2008, se declaró a este llamado desierto, en

función de la inexistencia de un texto que se adecuase a

las características del currículo vigente.

Libro de Apoyatura para
Docentes de Inglés

15



Durante las Jornadas de Formación de Profesores, se
percibió como esencial la elaboración de  un texto
referencial para la enseñanza de lenguas de acuerdo a esta
necesidad programática, tarea que se desarrolló
conjuntamente entre Coordinadores del Departamento,
autoridades institucionales y, fundamentalmente, a través
de la participación directa de todos los docentes en
territorio. 

Durante este proceso se contó con la apoyatura de una
becaria estadounidense del Programa “Teacher Exchange”
de la Comisión Fulbright de la Embajada de EEUU para la
corrección lingüística del texto. 

Progresivamente, el Departamento profundizó las
instancias de análisis, reescritura, reformulación y diseño,
en espacios de reflexión conjunta en Talleres de Reflexión.

En 2020 se realizó la publicación oficial del primer texto de
apoyatura de esta naturaleza para CEIP, con un tiraje inicial
de 1000 ejemplares. Su fortaleza marcada es su concepción
y desarrollo integral por parte de todos los actores
vinculados a la enseñanza de lengua presencial en ámbito
escolar público. 

Esta modalidad asegura altos niveles de apropiación, siendo
el producto conjunto de la reflexión y análisis de
necesidades de los docentes que lo utilizan para
complementar actividades de enseñanza.

Este texto puede y está concebido para ser reutilizado y
resignificado, año tras año, ya que los ejes temáticos son
comunes, mientras que la especificidad inherente se
encuentra vinculada a las funciones lingüísticas y
contenidos de lengua prescriptos por el PEIP 2008 para
cada grado escolar y ciclo implicado.

 

Asimismo, la estructuración del texto en torno a secuencias
de enseñanza, permite visualizar posibles trayectos de
desarrollo de funciones y contenidos, vinculadas
naturalmente y en forma interconectada para distintos
grados y a través de ciclos. 

Estas secuencias fueron siempre concebidas como
“incompletas” desde su redacción, ya que se espera que los
docentes adapten, creen y resignifiquen actividades
adecuadas a su situación áulica, para cada grado en
cuestión. 

Desde esta óptica, las secuencias detalladas cumplen un rol
de formación para la enseñanza para docentes nóveles,
proveyendo andamiaje y apoyatura para el desarrollo de
secuencias únicas.
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Principios Rectores para Enseñanza de Lengua Extranjera:
conceptualización general de la enseñanza de lengua y
principios didácticos generales

Perfiles de Egreso: niveles de competencia en la lengua
esperados para final de 1er y  2do ciclo.

Revisión Curricular: reorganización de funciones y
contenidos de acuerdo a Perfiles de Egreso de Ciclo y
Nivel de Egreso presupuesto para la  finalización del
trayecto escolar (A2 en el Marco de Referencia
Europeo para la Enseñanza de Lenguas en 6to grado).

Unidades Temáticas multigrado: completas y esbozadas
para adaptación y  reformulación/edición/reescritura
por parte de docentes y secuencias de actividades
modélicas (con mismo fin y propósito).

Estrategias para la Enseñanza de inglés: desarrollo de
líneas generales referenciales para la enseñanza de
lengua.

Didáctica específica de la Lengua Extranjera: artículos
académicos vinculados a la enseñanza de inglés.

Juegos para la Enseñanza de inglés: componentes lúdicos
para vehiculizar y estructurar la enseñanza de inglés
presencial.

1000 ejemplares.

Docentes de inglés presencial (efectivos, interinos) y
escuelas con inglés  presencial del territorio nacional. 

MIZ Referentes de Lengua e Inspecciones
Departamentales.

ESTRUCTURA DEL LIBRO DE APOYATURA
DOCENTE

CAPÍTULOS:

TIRAJE:

DESTINATARIOS:

 



La Profesora de Inglés Fanny Alayón desempeña tareas

como docente de lengua presencial en la Escuela N° 197,

“Ana Bruzzone de Scarone” de Montevideo, para

personas sordas y con alteraciones de lenguaje de la

Inspección de Educación Especial.

La profesora Alayón resalta el desafío inicial inherente a

la propuesta. “Si  bien visualizaba que la enseñanza del

idioma se basaría en la escritura y la visualización del

material”, relata, “no lograba asimilar cómo iba a

entenderme y/o comunicarme con los niño/as y

viceversa.”

Sin embargo, desde su primer día en la escuela

cálidamente recibida por todos los integrantes de la

misma, y aún más “por los niños/as, quienes me abrieron

sus puertas y me dejaron entrar en sus vidas.”

La experiencia de enseñanza de inglés a niños sordos y

con alteraciones del lenguaje se desarrolla desde 2014,

sumándose la profesora Alayón a la misma en 2017. En su

inicio, se concibe a la experiencia como democratizante,

proporcionando los mismos derechos al aprendizaje

significativo de una lengua a alumnos de Educación

Especial. La profesora Alayón observa “cierta semejanza

entre la gramática de inglés y la LSU.” 

Enseñanza de inglés en
Escuela Especial N° 197

18



Asimismo, la enseñanza de inglés en este entorno tiene un
carácter propedéutico, ya que “en el Liceo N°32, donde
funcionan clases para sordos de ciclo básico, comienzan a
dictarse clases de Inglés de forma curricular  desde el año
1996. Allí concurre la mayoría de los jóvenes sordos e
hipoacúsicos que egresan de la escuela”. 

Alayón afirma que el componente permanente de su
práctica a desarrollar es “saber qué es ser sordo, ya que a
simple vista puede parecer sencillo, pero la teoría no es
suficiente, se hace necesario y esencial el contacto diario
con la lengua meta como toda la lengua que se trata de
adquirir.” 

Se debe considerar que “más del 90% de los alumnos
sordos nacen en hogares de personas oyentes donde la
LSU (Lengua de Señas Uruguaya) no existe, sino que se
crea un código básico lingüístico  de comunicación
intrafamiliar. De ahí la importancia del ingreso temprano
del niño a la escuela, para que pueda adquirir su lengua, la
lengua de señas uruguaya (LSU), como lengua natural, y
entrar en contacto con la comunidad sorda.” 

Es importante resaltar que “el ingreso tardío a la escuela,
limita seriamente la adquisición de una lengua. Recordemos
que las personas oyentes adquirimos el lenguaje por
repetición auditiva y estos alumnos tienen el canal auditivo
limitado o muy limitado, lo que nos lleva a determinar un
espectro que va desde el sordo profundo, sordo leve o
moderado, o el implantado.”

¿Cómo se enseña la lengua extranjera en este contexto? La
profesora enfatiza que “a la hora de enseñar inglés, mi pilar
fue el trabajo en dupla con los maestros de clase, talleristas
e instructores de LSU, personas que transmiten la cultura
sorda.”

 

La profesora destaca que “el proceso ideal y lógico hubiera
sido utilizar como andamiaje para la adquisición del inglés,
la LSU, como lengua que dominan los niños, pero mi
situación, como no hablante de esa lengua, me obligó a
usar el español." 

"En la medida que fui adquiriendo la LSU la utilizo, porque
desde mi ingreso a la institución estoy en formación
permanente y el español fue quedando de lado. No es fácil,
pero día a día mejora mi desempeño en la lengua de las
personas sordas y puedo ir prescindiendo del español.”

En 2020, dado el contexto de emergencia sanitaria, se
trabajó en forma más reducida con los grupos de 2do a 6to
grado.” El enfoque didáctico implica la “selección de
contenidos, con adaptaciones curriculares. Lo visual
adquiere relevancia a través del uso de  imágenes, videos,
pósters, etc., que ayudan a la comprensión del vocabulario
mediante la asociación imagen-LSU-escritura en inglés.” 

Asimismo, enfatiza que la experiencia a lo largo de los años
“hace posible proyectar la evolución lingüística de forma
escalonada y secuenciada, logrando el aprendizaje
paulatino de la lengua meta.”

La profesora Alayón relata que “los resultados obtenidos
han sido favorables para los niños de la escuela y para los
ex-alumnos, que han visto favorecido el aprendizaje del
idioma inglés en Educación Media por su exposición previa
al idioma.”
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Cabe destacar que el cargo de la profesora se comparte

con el Centro N° 231 de Montevideo, a través del cual se

desarrolla el “Proyecto de Altas Capacidades en la

Discapacidad”, “con alumnos que presentan diferencias

significativas en el desarrollo intelectual, donde sus

posibilidades de aprendizaje y rendimiento no se deben

de modo exclusivo a una discapacidad intelectual,

dificultad de aprendizaje o afectación del desarrollo

cognitivo por otros factores. Muchos de estos alumnos

manifiestan altas capacidades en múltiples áreas o en

algún área del desarrollo. Entre estas áreas se

encuentran el arte, informática y los idiomas.”

Alayón concluye relatando que “este año se llevó a cabo

un proyecto realizado por Ceibal  denominado “TuCorto”.

El mismo fue creado, escrito y subtitulado en inglés por

los niños que integran el proyecto, pero también fue

traducido en LSU por niños de la Escuela N° 197,

logrando como resultado un trabajo inclusivo sin

precedentes para estos niños. "

"Esto es una prueba más de que sí se puede", finaliza,

"cuando las oportunidades son brindadas y puestas en

práctica.”
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El Programa de Escuelas Interculturales de Frontera

(PEIF) es el plan de acción del sector educativo del

MERCOSUR que conjuga, como programa estratégico, a

escuelas de frontera, con los objetivos, metas, actividades

y prioridades educativas de la región. Su objetivo es

promover la integración regional por medio de la

educación intercultural, considerando contextos

plurilingües existentes en zonas fronterizas.

En este marco, el Departamento de Segundas Lenguas y

Lenguas Extranjeras integra la comisión de trabajo del

Ministerio de Educación y Cultura que articula estos

grupos de trabajo, junto a representantes educativos de

otros países integrantes del MERCOSUR.

Los encuentros presenciales y a distancia de estas

comisiones constituyen espacios para la reflexión en

donde se desarrollan y articulan proyectos, documentos y

evaluaciones. Allí se prioriza la planificación conjunta

sobre un tema en común con todas las instituciones

educativas de los distintos países, para luego abordar

esta temática con las escuelas interesadas en desarrollar

el programa.

Programa de Escuelas
Interculturales de Frontera
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Con cada propuesta pedagógica se busca la ampliación de oportunidades de aprendizaje de las lenguas, la cultura y todo

aspecto que identifique a las comunidades educativas implicadas  como fronterizas. 

Este año se acordó como eje estructurante la temática centrada en “Flora y Fauna”, en el marco de los festejos de 50 años

de Mafalda.

En este proyecto, en 2020, participaron 11 escuelas fronterizas uruguayas y corresponde destacar que cada institución

promovió la identidad cultural de la región, el cuidado, respeto y conocimiento de su flora y fauna, y el intercambio con

escuelas “amigas” de otros países, con énfasis en Oralidad y Escritura.

Si bien se apreciaron dificultades debido a la situación sanitaria, se realizaron importantes intercambios en forma virtual.

En estos nuevos escenarios educativos, se valora el compromiso de todos los colectivos docentes involucrados y de los

inspectores referentes.

 



El Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas

Extranjeras del CEIP - a través de un convenio suscrito

con la Embajada Italiana y en coordinación con el Centro

Assistenza Scolastica Italo-Uruguayana (CASIU)- ofrece

clases de italiano a 2700 alumnos de 5to y 6to año de 26

escuelas, en 12 departamentos del país.    

En el marco del festejo a nivel mundial de los 100 años

del nacimiento del escritor, maestro, pedagogo y

periodista italiano Gianni Rodari (1920-2020), la

Embajada de Italia, conjuntamente con el “Instituto

Italiano di Cultura di Montevideo”, y en colaboración con

CEIP, organizó un concurso conmemorativo denominado

"100 Rodari". 

El Departamento colaboró en la redacción de las bases de

dicho concurso, conjuntamente con los referentes de

Italiano de C.E.S., de Centros de Lenguas y la Dirigente

Scolastica de la Embajada. 

Las Jornadas de Formación del Departamento para

docentes de italiano incorporaron, asimismo, la obra de

Rodari como eje articulador, considerando su

reconocimiento mundial.

100 años del nacimiento de
Gianni Rodari
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En 2020, el inicio de la "XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo" coincidió con la celebración por la fecha de
nacimiento de Rodari, el 23 de octubre. La misma se celebró con conferencias, cómics, graffitis y cargada de viñetas y arte
urbano para explorar, con el lema central de "L'italiano tra parola e immagini  i graffiti, illustrazioni e fumetti". 

En este contexto, los alumnos de las escuelas con italiano fueron convocados a participar en el concurso, y se alentó a los
docentes a incorporar los textos de Rodari en clase, como motivadores e inspiradores de producciones artísticas a presentar
en esta celebración y homenaje.    

Los alumnos presentaron más de 350 trabajos. Todas las escuelas participantes en el concurso recibieron un regalo especial:
un paquete de libros de Gianni Rodari en español e italiano. 

El primer premio fue para la escuela N° 47 “José Maria Guerrero” de Trinidad, Flores. Asimismo, recibieron una mención
especial a la creatividad la Escuela N° 27 de Fray Bentos, Río Negro, con el dibujo "Estrella", la Escuela N° 99 de Maldonado
con el dibujo "La Zipi", y la Escuela N° 4 de Paysandú, con el dibujo "Ela".
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Durante 2020 se entregaron, en diez departamentos del

territorio nacional (Artigas, Canelones, Cerro Largo, Flores,

Florida, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro y

Rivera) libros de referencia para docentes de italiano, a una

población destinataria de 18 docentes de italiano.  

Estos libros, de alta calidad editorial y educativa, son una

herramienta para el profesor de italiano, con el objetivo de

impactar en las prácticas diarias, y por consiguiente, en los

aprendizajes de alumnos de escuelas públicas. 

El C.A.S.I.U. (“Centro di Assistenza Scolastica Italia

Uruguay”),  conjuntamente con la Dirigente Scolastica de la

Embajada de Italia y el Departamento de Segundas Lenguas

y Lenguas Extranjeras, en base a las necesidades de los

docentes de italiano, percibieron la importancia de contar

con un libro de referencia para profesores, con material

actualizado y soporte digital en formato virtual. 

En esta línea, C.A.S.I.U. ha adquirido estos  libros con

aportes brindados por Italia para la adquisición de material

didáctico.

Libros de Texto en Italiano
para Escuelas Públicas
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La enseñanza de francés en las escuelas públicas de

Uruguay se inició en marzo del 2019, a partir de la

implementación de un proyecto piloto en 14 escuelas del

país (4 escuelas de Montevideo y 10 escuelas del

interior).

El proyecto, coordinado por el Departamento de

Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, surge en el

marco del acuerdo firmado el 10 de diciembre de 2018

entre ANEP/CEIP y las embajadas de Francia, Bélgica,

Suiza y Canadá y reúne a otros actores institucionales

como la Asociación de Profesores de Francés del Uruguay

(ANAPFU) y Políticas Lingüísticas (CODICEN).

En 2020, se continuó y consolidó el proyecto,

extendiendo la enseñanza a los niveles de 5to y 6to grado

de las 14 escuelas participantes, cubriendo un total de 56

grupos y brindando la enseñanza de la lengua a 1350

alumnos.

El año 2020 supuso un desafío para todos los actores de

la comunidad educativa: docentes, alumnos y familias. En

este marco, dos de las principales líneas de acción del

Departamento se vieron reforzadas ante los desafíos de

la enseñanza híbrida: por un lado, la formación docente y

por otro, la elaboración de recursos pedagógicos para las

aulas.

El francés en las escuelas, una
experiencia exitosa ante los

desafíos de la enseñanza híbrida.
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Formación docente

Ante la emergencia sanitaria decretada en marzo del

2020, la modalidad de enseñanza tuvo que ser adaptada a

las condiciones necesarias de cada centro escolar. Con el

fin de asegurar la continuidad pedagógica, se realizó la

capacitación de docentes de francés en el uso de los

recursos y herramientas de la enseñanza virtual. 

De esta manera, se realizaron una serie de webinarios y

reuniones virtuales de formación por videoconferencia,

destinadas a la capacitación de los docentes en los temas

referentes a la enseñanza híbrida: el uso de la plataforma

CREA2, la elaboración, el seguimiento y la corrección de

actividades en línea, la publicación de recursos

audiovisuales, la elaboración de videos y animaciones, y

el uso de recursos digitales disponibles para la clase de

francés.

Por otra parte, en estas jornadas de formación, se

abordaron las estrategias y la metodología de una

enseñanza que alterne la modalidad presencial y a

distancia, fruto de la experiencia adquirida por el equipo

de francés a partir de la modalidad semipresencial

implementada en el 2019 en 4 escuelas de los

departamentos de Rivera, Colonia, Florida y Durazno.



Libro de texto y recursos digitales para la
clase

En paralelo al inicio del proyecto y con el objetivo de
brindar apoyo material a los docentes, el Departamento
comenzó a trabajar junto a un equipo técnico de Políticas
Lingüísticas y con apoyo de la embajada de Francia, en la
elaboración de un libro de texto para el alumno que sirva
de recurso para el aula, en las distintas modalidades de
enseñanza, presencial o semipresencial.

El libro de texto Ensemble 1, publicado en marzo del
presente año y destinado a alumnos de 5to año de escuela,
es el primer manual para la enseñanza del francés
elaborado en Uruguay. Se trata de un recurso para alumnos
y docentes que enseñen la lengua francesa en las escuelas,
accesible y disponible en línea a partir de la página web de
CEIP: https://www.ceip.edu.uy/publi-seg-lenguas/

El libro cubre el nivel A1.1 del MCER, correspondiente a
una carga horaria total de 40 a 50 horas de enseñanza
directa y apunta a cumplir con los objetivos generales del
Programa de Educación Inicial y Primaria del CEIP para la
enseñanza de las lenguas extranjeras, a saber:
 

Adoptando un enfoque comunicativo y orientado a la
acción, el objetivo del libro Ensemble 1 es el aprendizaje
del francés en forma activa, situando plenamente al alumno
de la lengua extranjera como un actor social y un agente
intercultural.

Cada secuencia incluye una tarea colaborativa (“À vous de
jouer”), que apunta a situar al aprendizaje en la acción
social y cultural de los alumnos uruguayos.

Asimismo, cada unidad finaliza con una doble página
cultural que apunta a impulsar el proceso de reflexión
crítica y tender puentes entre los ámbitos culturales de la
lengua meta y los de su propia cultura

La versión digital de dicho manual fue adaptada desde abril
del presente año a la plataforma CREA2, integrando las
propuestas docentes en contenidos audiovisuales,
actividades en línea y ejercicios auto-correctivos. La
posibilidad de contar con este material en formato impreso
y digital permitió afrontar los desafíos de la enseñanza
híbrida, asegurando la continuidad de los enfoques
pedagógicos ante el ansiado retorno a la presencialidad..
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• favorecer el conocimiento de la segunda lengua / lengua

extranjera en sus dimensiones oral y escrita, desde una

perspectiva comunicacional.

• enseñar aspectos de las culturas vinculadas con la

segunda lengua / lengua extranjera a través de un proceso

de reflexión crítica en comparación con su propia cultura.



Certificación internacional de francés

El libro Ensemble 1 integra modelos de evaluación de

nivel correspondientes a los exámenes de francés DELF

Prim para escolares.

Entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre del presente

año, 372 alumnos de 6to año de escuela rindieron los

exámenes internacionales de francés de nivel A1.1.

87% de los alumnos que rindieron el examen

obtuvieron la certificación de francés DELF Prim

otorgada por el Ministerio de Educación de Francia. 

Visitas de embajadores francófonos a las

escuelas 

El 2 de setiembre de 2019, la embajadora de Canadá

Joanne Frappier visitó la escuela N°37 de la ciudad de

Florida. Durante su visita les entregó a los niños un kit

con guantes, bufanda y tapabocas con las insignias del

país norteamericano.

La representante valoró el trabajo que se está haciendo

en el centro escolar en torno al proyecto de enseñanza

del francés. Los alumnos de 6to año pudieron hablar en

en dicha lengua con la embajadora e indagar sobre

algunas diferencias entre Uruguay y Canadá, tales como

el clima, las estaciones y las distintas poblaciones que

conviven en uno de los países territorialmente más

extensos del mundo.

Por su parte, el 29 de setiembre, el embajador de Francia,

Sr. Hugues Moret visitó la escuela N°5 de Punta del Este,

junto a una delegación de la Embajada de Francia,

compuesta por el Consejero de Cooperación y Acción

cultural, la Cónsul, la Experta de ANEP para la enseñanza

del Francés en Uruguay y la directora de la Alianza

Francesa de Montevideo.

Durante la visita, el embajador fue recibido por alumnos

de 5to y 6to año, quienes realizaron una breve

presentación en francés en el salón de actos, con

diálogos, lecturas y música. 

El embajador, a su vez, donó material editorial en francés

para la biblioteca y recorrió el local escolar,

intercambiando con alumnos y docentes.

La escuela N° 5 de Punta del Este es una de las 14

escuelas del país que desde 2019 integran el proyecto

piloto de enseñanza del francés en Primaria.

El embajador Hugues Moret celebró el encuentro y

valoró con énfasis el trabajo que se viene realizando a

favor de la enseñanza de la lengua francesa en las

escuelas públicas del país.
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