Mi experiencia con Ceibal en Inglés

“La educación no cambia el mundo: cambia a las personas
que quieren cambiar el mundo”.
Paulo Freire

Participar del proyecto Ceibal en Inglés fue toda una aventura desde el inicio... tanto los niños
como los maestros de la escuela estuvimos muy ansiosos esperando el día en que apareciera
del otro lado de la pantalla, nuestro profesor remoto. Las propuestas planteadas en clase
fueron muy motivadoras, permitieron que los alumnos participaran de las actividades y
cumplieran de forma muy responsable con las tareas.
La posibilidad de acercarme a otro idioma y conocer nuevas estrategias de enseñanza para el
mismo, me permitieron trasladar ideas, juegos y dinámicas para el resto de mis clases. A su
vez, los niños comenzaron a traducir los nombres de sus canciones favoritas, películas e incluso
juegos virtuales, lo cual nos llevaba a tener conversaciones sobre temáticas vinculadas al inglés
que nacían exclusivamente de sus intereses.
Tuve la oportunidad de quedar seleccionada para el programa Teacher Exchange a través de la
Comisión Fulbright. Esta experiencia realmente potenció mis ganas de seguir estudiando el
idioma y de motivar a mis alumnos para que cada día puedan aprender un poco más de esta
segunda lengua.
Durante el viaje pudimos conocer la forma de vida de las familias norteamericanas, el trabajo
de los docentes y alumnos en las escuelas estatales, visitar lugares históricos, probar platos
típicos, participar de celebraciones tradicionales, vivir en el campus universitario y asistir a
clases en la Universidad de Texas. Conocimos personas increíbles que nos abrieron las puertas
de su hogar, nos trataron como parte de su familia y se preocuparon de que nos sintiéramos
como en casa.
Pero lo más importante de toda la experiencia ha sido crear lazos con otros 29 colegas
uruguayos que también viajaron, que tenían las mismas preocupaciones por sus alumnos a
pesar de vivir en diferentes realidades regionales en nuestros país, que día a día trabajan por
verdadera vocación y que a pesar de observar las diferencias entre los centros educativos de
un país y del otro, supieron reconocer las enormes fortalezas que caracterizan a nuestra
educación pública y que no siempre valoramos.
Muchas gracias a todos los que han hecho posible nuestro viaje, sabemos que han trabajado
mucho para lograr que todo saliera como estaba planeado. Volvimos renovados de esta
experiencia, y sin dudas con muchas ganas de cambiar el mundo...
Claudia Sequeira

