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Prólogo

Gabriela Kaplan
Ceibal en Inglés

C

eibal en Inglés es el programa de Plan Ceibal para el aprendizaje de inglés
en Educación Primaria, Educación Secundaria y escuelas técnico-profesionales mediado por tecnología y que usa la metodología de aprendizaje combinado: las docentes de aula están presentes con sus estudiantes, mientras que
las docentes remotas están presentes a través del equipo de videoconferencia.
En una primera mirada, la tecnología parecería ser el invitado más importante
de la tríada formada por la docente de aula, la docente remota y los estudiantes. Sin embargo, lo que Ceibal en Inglés ha mostrado tenazmente es que la
tecnología reduce las limitaciones geográficas que de otro modo podrían restringir un aprendizaje efectivo y realza la colaboración y la comunicación entre
los seres humanos involucrados.
El presente libro es una clara evidencia de las experiencias de comunicación y
colaboración entre los actores del programa, más allá de la ubicación geográfica. Las docentes remotas enseñan desde Uruguay, Argentina, Chile, el Reino Unido, los Estados Unidos, Filipinas; los escritores de planes de clases, los
coordinadores de calidad y los tutores LEP viven en distintas partes del mundo;
los administradores colaboran y se comunican desde distintas instituciones:
el British Council y Plan Ceibal; los mentores visitan escuelas en todo el país y
crean un lazo estrecho entre Plan Ceibal y ANEP ; todos necesitamos negociar
significados y propósitos educativos, mientras que investigadores locales y del
exterior estudian el programa.
Todos estos actores se acomodan y se conectan para crear. Entre todos hemos
creado algo que es especialmente valioso para Ceibal en Inglés: una comunidad educativa en la que todos compartimos valores, tenemos necesidades
similares, prioridades y objetivos. El gran objetivo es que nuestros estudiantes
estén mejor preparados para los desafíos del futuro. Esperamos que este libro
sea para el lector evidencia de que cuando las personas aprendemos juntas, el
sentimiento comunitario florece.
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Foreword

Gabriela Kaplan
Ceibal en Inglés

C

eibal en Inglés is the Plan Ceibal program for learning English in Primary and
Secondary Education, technical and professional schools through technology and combined learning methodology: classroom teachers in a face-to-face
mode, while remote teachers are present by videoconference.
At a first glance, technology seems to be the most important guest to the triad
formed by the classroom teacher, the remote teacher and the students. However, what Ceibal en Inglés has relentlessly shown is that technology reduces
geographical limitations that may otherwise restrict effective learning and enhances collaboration and communication among all the participants.
This book is clear evidence of the experiences of communication and collaboration among the actors in the program, going beyond geographical location.
Remote teachers teach from Uruguay, Argentina, Chile, the United Kingdom,
the United States, and the Philippines; class plan writers, quality coordinators
and LEP tutors live in different parts of the world; the administrators collaborate
and communicate from different institutions: the British Council and Plan Ceibal;
mentors visit schools throughout the country and create a tight bond between
Plan Ceibal and ANEP . Players in the program come from different fields, languages, countries and cultures, for this reason we all need to negotiate meanings and educational objectives, while local and foreign researchers study the
program.
All these actors adapt and connect to create. Together we have produced something that is especially valuable to Ceibal en Inglés: an educational community in which we all share values, have similar needs, priorities and objectives.
The great objective is for our students to be better prepared for the challenges
the future may bring. We hope that this book may become, for the reader, evidence that when people learn together, a sense of community simply blooms.
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Aprender siempre
Biarnes, Soledad, Maestra, Escuela 185, Montevideo.

E

sta presentación pretende poner de
manifiesto
• la importancia e incidencia de mi
participación en el Programa Teacher Exchange, no solamente desde
lo personal sino desde lo académico y pedagógico
• la posibilidad de conocer de forma directa otra forma de trabajar y
enseñar sumado a la experiencia de
compartir con una familia sus costumbres y actividades diarias
• la visión del enseñar y el aprender
desde otro lugar y con otros perfiles
de logros
y presentar de forma simple una
práctica educativa, observada en mi
estadía, adaptada a la realidad de mi
escuela y que ha generado un buen
impacto en mis estudiantes.
Programa Teacher Exchange
El programa surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial por iniciativa
del entonces joven senador estadounidense del estado de Arkansas J.
William Fulbright. El senador Fulbright
tenía la esperanza de que el fomento
del intercambio entre los pueblos de
Estados Unidos y de otras naciones
alimentase una comprensión y tolerancia que eliminasen las bases de
futuros conflictos.
Los docentes uruguayos participantes
viajan en febrero de cada año durante
3 semanas. Durante ese tiempo participan de clases, reuniones de padres,
reuniones de docentes, etc.
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Objetivo
Fomentar la integración de los pueblos
de Uruguay y Estados Unidos y contribuir al desarrollo de la enseñanza
primaria y media del Uruguay a través
de una experiencia de enseñanza y
gestión en un centro educativo de los
Estados Unidos
Beneficios
• Visitar un centro educativo de los
Estados Unidos y compartir experiencias de docencia y gestión con
docentes de ese país.
• Realizar un seminario universitario
• Programa de Orientación en Uruguay
• Traslado aéreo Uruguay / Estados
Unidos / Uruguay
• Alojamiento en casa de familia, comidas, libros, actividades culturales
y transporte local
¿Cómo llego a obtener la beca?
A comienzos de febrero del año 2014
conozco la posibilidad de comenzar a
impartir clases de inglés en mi escuela.
En el mes de julio recibo un email donde se hablaba de la beca y ello me llevó a interiorizarme un poco más. Gran
alegría y sorpresa fue saber que como
participante de Ceibal en Inglés podía
postularme. Poco tiempo después se
comunicaron conmigo para una entrevista personal donde debía presentar
también una documentación (calificación, informe de dirección y de inspección) y luego recibir la gran noticia.

A partir de la notificación de la obtención de la beca se suceden muchas
emociones encontradas, felicidad y el
temor hacia una experiencia nueva.
Desde Comisión Fulbright siempre
contamos con apoyo y asesoría tanto para cosas importantes como para
aquellas más simples, no solo desde la
preparación de la documentación sino
además desde la evacuación de dudas
o preguntas ante un viaje, vestimenta,
algunas costumbres, etc.

para poder transitar por la escuela.
Luego, al llegar al salón impresiona
el mobiliario y la tecnología con la
que cuenta. Desde el hecho de que
el maestro sea “dueño” del salón y no
lo comparta con otro docente permitiéndole tener su propio estilo o necesidades de mobiliario. Nos cuenta
la maestra que ellos reciben un salón
(todos iguales) con mobiliario estándar
pero luego pueden introducir cambios
o elementos que consideren necesarios, desde mesas de trabajo hasta miComienza el Viaje
croondas o heladera. La organización
del salón también es personal y cada
Y comenzamos la experiencia, el viaje, docente utiliza los espacios como deel compartir con otros compañeros y la cida.
llegada a nuestro destino. A partir de
allí, nos integramos a las actividades
Todos los salones cuentan con comy costumbres de nuestra familia de
putadoras para los alumnos (unas 6
acogida intentando participar de todas por salón) y accesorios, cañón, panellas, reuniones familiares y con amitalla, audio, pizarra blanca, equipo de
gos, idas al supermercado y cuidado
aire acondicionado, materiales para
de la casa.
carteleras, libros para los alumnos, impresora de uso doméstico, etc.
Cuando llegamos, las escuelas se encontraban preparando el período de
Al participar del Programa Dual (bilinpruebas las cuales son muy importan- güe) todas las carteleras están en amtes pues de esos resultados depenbos idiomas. No todos los grupos parden los apoyos económicos para los
ticipan en este programa y la escuela
proyectos escolares, así que desde 3er cuenta con grupos que sólo imparten
año los alumnos y maestros se enclases en inglés.
cuentran abocados a su preparación
y aprobación. Las pruebas se centran
Durante las dos semanas de nuesen lenguaje y matemáticas de modo
tra estadía participamos de todas las
que estas son las actividades que más actividades de la escuela, ya sean
pudimos apreciar en nuestra visita.
actividades académicas o de recreaPudimos apreciar los preparativos para ción. También participamos, junto a la
esta instancia pero no la aplicación ya maestra, de reuniones de personal y
que cuenta con normas muy estrictas
reuniones de grupo. Asistimos a ende seguridad.
cuentros en otras escuelas sobre el
Programa dual y festival escolar en
Lo primero que impacta al llegar a la
una escuela que tiene Programa Dual
escuela es la edificación y las medidas inglés/coreano.
de seguridad, pasar por la administración a realizar el carné de visitante
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Llegamos a la universidad
Luego llegó el momento de acudir
al curso universitario. Pasamos a vivir
en una residencia universitaria junto a
otros estudiantes dentro del campus
de la universidad. Asistimos a diferentes clases donde aprendimos sobre el
sistema educativo estadounidense, los
planes de estudio, las tecnologías que
utilizan y el abordaje de diferentes temáticas. Intercambiamos sobre nuestro sistema y nuestras experiencias.
De mañana asistíamos a clase en la
universidad y por la tarde participábamos de actividades académicas organizadas por el Texas International Education Consortium (TIEC).

Visita a San Antonio
El sábado 7 de febrero realizamos,
junto a todo el grupo de Fulbright un
paseo a la ciudad de San Antonio, allí
se encuentran las ruinas históricas de
El Álamo, importante lugar durante la
época de la conquista y el poblamiento de esta zona. Tiene gran influencia
mexicana. Se mantienen allí algunas
instalaciones históricas y dentro de
ellas se guardan diferentes elementos
como armas o vestimentas y documentos relacionados con la historia de
la batalla del Álamo.
Luego, fuimos hacia la parte más moderna de la ciudad y realizamos a pie
un recorrido por el río que la atraviesa.
Luego nos subimos a unos barquitos y realizamos el recorrido acuático
observando diferentes e importantes
puntos de la ciudad.
Almorzamos en un típico restaurante
mexicano. Se mantienen la ambientación, la vestimenta, la música y las
comidas típicas mexicanas.
Luego recorrimos una feria artesanal
que se encontraba próxima al restaurante y recorrimos la plaza principal de
la ciudad.
Práctica Educativa
Durante mi estadía en la escuela Andrews pude observar, entre otras co-
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sas, una dinámica habitual en la clase
que consistía en trabajar determinadas
palabras siempre de la misma forma.
Las palabras trabajadas se encontraban remarcadas en los libros de textos
que los alumnos utilizan en clase. Esta
dinámica era usada por la maestra de
clase para mejorar la comprensión del
texto abordado. A partir de esa palabra
seleccionada, se trabajaban, en un
cuadro de cuatro entradas, diferentes
aspectos de la misma: qué pensaban
los alumnos que quería significar la
palabra, qué significaba realmente,
qué palabras adjetivaban la palabra en
el texto y finalmente, utilizaban la palabra en un nuevo enunciado.
Aplicación
Desde el año pasado, nos encontramos en la escuela preocupados por el
nivel ortográfico de nuestros alumnos
y se elaboró un proyecto de intervención ortográfica para ampliar y mejorar
esta disciplina. En este proyecto se
presenta un baúl de palabras para utilizar durante el año, dejando abierta la
forma en que se instrumenta en cada
clase.

En estos meses que llevamos trabajando los alumnos se muestran interesados pues completan siempre sus
libretas y realizan un buen intercambio
con sus compañeros
Conclusión
Cuando uno vuelve hacia atrás y rememora lo vivido y compartido se va
dando cuenta de la cantidad de cosas que pasaron en este intercambio
educativo. Lo más importante de esta
experiencia fue sin duda la posibilidad de conocer de forma directa otra
forma de trabajar y enseñar. A esto le
sumamos la experiencia de compartir
con una familia sus costumbres y actividades diarias. A partir de estas instancias se van valorando otras pautas
culturales y es allí donde comienza a
tomar cuerpo y proporción el impacto que estas experiencias tienen para
aumentar el bagaje de conocimientos
profesionales.
Información de Contacto:
Biarnes, Soledad
solebiarnes@hotmail.com

Al comienzo del proyecto se elaboraron pequeñas libretas para realizar
exclusivamente esta actividad y en la
primera hoja se presenta un cuadro
similar al utilizado en Andrews School
con una palabra a trabajar en el medio y cuatro cuadrantes. En el superior
derecho se escribe lo que los alumnos
piensan significa la palabra, en el cuadrante superior izquierdo el significado
extraído del diccionario, en el inferior
izquierdo se escriben palabras de la
misma familia y en el inferior derecho
se utiliza la palabra o alguna de su familia en un enunciado.
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Ceibal en Inglés en escuelas de contexto
crítico – Escuelas Aprender
Gutiérrez, Anaclara, Profesora Remota, Oxbridge Institute.

S

i bien desde el lugar del profesor
remoto puede ser limitado el involucramiento que se puede tener con
las escuelas, me gustaría compartir
caminos, estrategias y experiencias
para lograr el mayor acercamiento y la
mayor cooperación posible.

rio. Según la cantidad de necesidades básicas insatisfechas que tenga
cada niño se estima un porcentaje
promedio de la escuela.
• Integración Social del Hogar: aquí
se toma en cuenta el porcentaje de
niños que viven en asentamientos
irregulares y el porcentaje de hogaPara adentrarnos en el tema de escueres con al menos un niño de entre
las de contexto y escuelas me parece
5 y 15 años que no asiste a un estaimportante dar una breve noción de a
blecimiento de educación formal.
qué llamamos “escuela de contexto”
y a qué llamamos “Escuela Aprender”. Escuela Aprender
Dado que hay poco tiempo y que
muchos de mis oyentes tienen más
Entre 2011 y 2012 aparece el concepque clara esta categorización voy a ser to de Escuela Aprender, que pasaría a
muy breve.
sustituir la denominación “escuela de
contexto crítico”. Esto quiere decir que
Escuela de Contexto Sociocultural
aquellas escuelas categorizadas como
Crítico
“escuelas de contexto crítico” pasan a
denominarse Escuelas Aprender. ¿Qué
El concepto de escuela de contexto
se esconde detrás de la sigla A.PR.
sociocultural crítico surge en 1999. Si
EN.D.E.R? Atención Prioritaria en Entorbien los criterios de categorización de nos con Dificultades Estructurales Reestas escuelas fueron cambiando a lo lativas. Me interesa detenerme en los
largo de los años voy a destacar tres
objetivos del programa A.PR.EN.D.E.R y
dimensiones que permanecieron:
en cómo Ceibal en Inglés puede involucrarse para apoyar esos objetivos.
• Nivel educativo del hogar: se resta el
porcentaje de madres que no ter• Involucrar a todos los niños en la
minaron primaria al porcentaje de
clase. El programa APRENDER busaquellas que culminaron estudios
ca la inclusión total para lograr un
en secundaria o superiores.
sistema educativo equitativo ¿Cómo
• Nivel socioeconómico: esta dimenlogra el profesor remoto generar
sión refiere a la satisfacción de
la mayor inclusión posible en clase
necesidades básicas en relación
de inglés? En primer lugar, prepaal hogar. Se toma en cuenta el porrando una clase con actividades
centaje de hacinamiento, con qué
que estén al alcance de todos. Esto
materiales está hecha la vivienda, el
significa tener que dedicarle más
origen del agua y el servicio sanitatiempo a su preparación y tener que
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escapar un poco de los planes dise- te y compromiso.
ñados por Ceibal, pero es la manera
de obtener los mejores resultados.
• Establecer interrelaciones con la
familia. El involucramiento de la
En las Escuelas Aprender nos enconfamilia en la educación del niño es
tramos con clases muy heterogéneas,
una lucha constante para muchos
donde hay diversas necesidades que
maestros de clase. Muchas veces
atender. Por ejemplo, hay grandes
sin éxito, a pesar del esfuerzo y la
diferencias de edades. No todos tieinsistencia. No por eso creo que un
nen las mismas habilidades. Voy a
profesor remoto no pueda intentar
tener niños que me siguen el ritmo de
generar un vínculo entre su clase de
la clase perfectamente y esto lleva a
inglés y la familia de los alumnos.
que muchas veces un profesor se deje
llevar por el “sí” de aquellos alumnos
La comunidad en la red es una herray siga dando la clase sin atender a
mienta clave. Grupos en Facebook de
aquellos que necesitan más tiempo.
las familias y los maestros, por ejemEso no puede pasar. Porque así como
plo, donde el profesor remoto puede
en una clase encuentro alumnos que
compartir fotos, videos e información.
tienen facilidad con el idioma, encuen- Clases abiertas, invitar a los familiares
tro otros que, por ejemplo, apenas
a presenciar cómo es una clase de
escriben y leen en español. También
Ceibal en Inglés. Se puede también
encontramos alumnos con problemas llegar a las familias a través del carné.
de aprendizaje, diagnosticados o no.
Incluir en ellos un espacio, con nota
Es todo un desafío tomar todas estas
o sin nota, pero sí un juicio que hable
variables en cuenta para una clase
del rendimiento del niño en clase de
de 45 minutos, pero a medida que el
inglés.
maestro o teacher va conociendo a
los alumnos, identifica las estrategias
• Trayectorias personalizadas. Me
y actividades que son aplicables y de
refiero a lo que hace cada profesor
qué manera se le puede exigir a cada
remoto para conocer su clase. Edad,
uno.
situación familiar, problemas de
aprendizaje, cualquier información
Es importante a su vez que los niños
considerada importante.
sientan que la clase de Inglés es un
espacio disfrutable, didáctico e inclu- Empecemos con lo más básico: aprensivo. Para lograr esto es fundamental
der los nombres de los alumnos. Para
naturalizar los errores y que todos se
aprender los nombres puede pedir al
sientan en confianza aún al equivomaestro o maestra que saque una foto
carse. Nunca una actividad va a ser
al grupo o sacarla directamente de la
efectiva para todos los niños, por eso
pantalla. Luego colocar los nombres
es importante cambiar las estrategias
encima de cada uno. Mirando la foto
para identificar cuáles son las que más cinco minutos antes de cada clase se
los motivan, comprometen y permiten aprenden los nombres poco a poco.
el aprendizaje. Mezclar lo lúdico, corporal, musical, incluso teatral, siempre Es difícil, desde el lugar del profesor
es positivo para lograr el mayor disfru- remoto, saber lo que se necesita de
11

cada clase para lograr una atención
individualizada pero es importante
conocer a los alumnos para saber qué
podemos esperar de ellos, exigirles
y cómo exigirles. Podemos pedirle al
maestro o maestra de clase una descripción de sus alumnos, de forma
informal, entre el maestro y el remoto.
El uso de la plataforma CREA2

Datos y Cifras Formales de Una Escuela

El uso de Crea2 nos permite acercarnos a los alumnos de forma individual.
Se destacan dos funciones de la plataforma que permiten crear un vínculo
que escapa los 45 minutos semanales.
Los mensajes privados. los alumnos
pueden enviar mensajes privados, hacer preguntas sobre lo visto en clase,
deberes, o incluso simplemente conversar.
El blog es una herramienta muy fructífera ya que apunta a la expresión
a través de la escritura por computadora. Que cada alumno tenga un
blog personal donde puede escribir
lo que quiera, recibir comentarios de
sus compañeros, maestros y profesores, es una herramienta muy valiosa.
Personalmente escribo en inglés y en
español para que mis alumnos comenten. Es un buen espacio para hablar de
temas de interés general: fútbol, programas de televisión, animales, etc.
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En la página de ANEP encontramos
una sección denominada “Consulta
Escuela”, allí se encuentra una gran
variedad de datos que nos ayudan a
conocer mejor el contexto de la(s) escuela(s) con la que trabajamos.
¿Cómo hacer una clase disfrutable?
Uno de mis métodos favoritos para
lograr involucrar a toda la clase en una
actividad es el juego de la papa caliente. Es un juego que lo puedo aplicar
a diferentes temas en los diferentes
niveles. Es una gran herramienta para
clases donde hay poca participación.
Otras maneras de hacer la clase más
interesante es mezclar contenidos de
la vida real con los contenidos académicos. Si aprendemos los números,
podemos hacerlo con las camisetas
de fútbol de sus jugadores favoritos. Si

estamos hablando de acciones como
correr, saltar, jugar, podemos hacerlo
involucrando a los atletas de los Juegos Olímpicos.
Por último, el uso del cuerpo, la creatividad y la actuación. Si yo tengo que
enseñar una pregunta y su respuesta,
como: ¿Cuántos años tienes? Busco
la vuelta para que sea una actividad
divertida. Por ejemplo, elijo dos niños
y a cada uno le doy un humor. Uno
está muy triste y el otro muy enojado, y
de esa manera se tienen que hacer la
pregunta.
Conclusión
Para cerrar, quiero destacar la importancia de la actitud del profesor remoto frente a la clase. Es una realidad
que las Escuelas Aprender tienen el
desafío de recibir niños muy problemáticos. Niños que ingresaron tarde
al sistema educativo, que han sufrido
o sufren en el presente de violencia
doméstica, con necesidades básicas
insatisfechas. El profesor remoto tiene
que tener paciencia, ser comprensivo,
cariñoso. Empujar a sus alumnos a ir
más allá, aplaudir sus logros, tratarlos con calidez. Felicitar más que una
respuesta correcta, felicitar su pronunciación, su actitud, etc. Recordar pequeños detalles para que sientan que
son parte de tu vida. Hacerlos sentir
importantes, facilitar las respuestas a
aquellos que les cuesta más para que
tengan un lugar en la clase. Si ellos se
sienten bien en la clase, la clase dará
resultados positivos.
Información de Contacto:
Anaclara Gutiérrez
anaclaragutierrez96@gmail.com
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Ceibal en Inglés: Construyendo puentes
Colombi, Florencia, Profesora Remota, British Council Argentina;
Tejedor, María Laura, Maestra, Escuela 36, Montevideo

E

n Educación Primaria, Plan Ceibal
comenzó en 2012 un proyecto piloto llamado “Ceibal en Inglés” en veinte
escuelas públicas, con el objetivo de
ofrecer a niños y maestros de Educación Primaria la oportunidad de aprender inglés. Luego de evaluar el proyecto y constatar sus resultados positivos
en los aprendizajes de inglés de los
niños, el programa se extendió progresivamente en las escuelas urbanas de
todo el país.
El proyecto se apoya en el trabajo de
los maestros de clase, que pueden
no saber inglés, pero que están dispuestos y motivados a estudiar inglés,
a aprender con sus alumnos y sobre
todo, a habilitar un espacio de trabajo
individual y colectivo con el objetivo
de aprender inglés.
En Ceibal en Inglés los niños dedican
tres espacios semanales a trabajar
con la lengua extranjera. Uno de ellos
es conducido por un profesor de inglés que no está en el salón de clase,
sino que se comunica con los niños
semanalmente a través de equipos
de videoconferencia instalados en las
escuelas por Plan Ceibal. Hay otros
dos espacios semanales dedicados al
trabajo en la lengua extranjera, conducidos por la maestra o el maestro
de clase, quien realiza un repaso y
revisión del vocabulario y estructuras
enseñados por el profesor remoto.
Para esto, los maestros se apoyan en
planes que contienen explicaciones
y materiales para el desarrollo de las
clases.
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La efectiva implementación del programa Ceibal en inglés en el aula requiere una comunicación e integración
docente exitosa que haga posible el
trabajo en conjunto hacia un mismo
objetivo: el aprendizaje. En este sentido, la coordinación desempeña un rol
fundamental, como medio para el intercambio y el enriquecimiento mutuo.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la incidencia y relevancia
de la coordinación en diferentes áreas,
evaluando su aporte a la creación y
el fortalecimiento del vínculo entre
docentes y alumnos, como también
al desarrollo fluido de las clases que
conforman el ciclo semanal. Además,
analiza la importancia que la tecnología y los diferentes medios de comunicación tienen en la coordinación,
presentando instancias concretas en
que esta última marcó la diferencia en
el aula.
La importancia de la coordinación
para el desarrollo de las clases A
La primera clase del ciclo se dicta de
forma remota, con la participación de
ambos docentes. En este punto, la
coordinación es fundamental para el
intercambio de información valiosa,
que tendrá un impacto significativo en
el desarrollo posterior de las clases
Como PR, ¿qué puedo brindar mediante la coordinación previa?
La coordinación previa a la clase A le
da la posibilidad al PR de anticipar los
temas a desarrollar y la forma en que

serán presentados. A su vez, permite
generar un espacio para el intercambio de nuevas propuestas, que siendo
bien aprovechadas pueden tener un
gran impacto en las clases. Las sugerencias que realice el maestro en este
punto son fundamentales para adaptar
las actividades, volviéndose más significativas para los alumnos.
Como PR, ¿Qué necesito saber?
Las clases de inglés formarán parte
de la rutina semanal del grupo y por
tanto, deben adaptarse al contexto
escolar en el que insertan. Para esto,
es fundamental el conocimiento que el
maestro pueda brindar sobre el curso. Por ejemplo: cantidad de alumnos,
integraciones y acciones que deban
tomarse, como puede ser la adaptación del material diseñado para el
programa. El maestro podrá también
informar sobre los conocimientos
previos del grupo (en caso que haya
participado en Ceibal en Inglés el año
anterior) preferencias en cuanto al tipo
de actividades y dinámicas de trabajo
que resultan más efectivas (individualmente, en duplas o pequeños grupos).
A su vez, el PR debe estar al tanto de
los recursos disponibles y adaptar las
actividades en caso de ser necesario.

Como MC, ¿qué necesito saber?
A su vez, para lograr trabajar en equipo, el maestro debe saber cuál es el
tema o temas a desarrollar en la clase,
formas en que trabajarán los niños, sobre todo si esto requiere algún cambio
en la distribución del aula o si implica
tomar decisiones previas para formar
grupos de trabajo. A su vez, el PR debe
informar con anticipación si necesitará
contar con algún recurso en particular; por ejemplo: cuadernos, lapiceras,
computadoras, láminas.
La importancia de la coordinación
para el desarrollo de las clases B y C
Las clases B y C están a cargo del
maestro de clase; sin embargo, el profesor remoto debe brindar al maestro
asistencia y todo el apoyo necesario
para que cuente con las herramientas
necesarias en este proceso. En este
sentido, la coordinación resulta esencial, ya que abre un canal de comunicación para intercambiar ideas, sugerencias y evacuar dudas.
La incidencia de la tecnología en la
coordinación

Para un desarrollo exitoso de las clases A, B y C es necesario que exista un
Como MC, ¿qué puedo brindar mebuen vínculo entre el MC y el PR. Para
diante la coordinación previa?
esto, es primordial generar confianza
en el otro colega y establecer un diáloEl MC cuenta con información sumago fluido. La tecnología hoy en día no
mente valiosa, la cual será fundamen- sólo acerca profesores remotos, maestal para la efectiva implementación del tros y alumnos en un espacio común,
programa. Esto incluye: información
sino que también ofrece diversos
sobre los conocimientos que poseen
canales de comunicación los cuales
los alumnos, características del gruposibilitan el trabajo conjunto.
po en cuanto a conducta, cantidad de
estudiantes, dinámicas de trabajo y
La coordinación puede llevarse a cabo
recursos disponibles en la escuela.
a través de videoconferencia, WhatsA15

pp, emails, Hangout, Facebook, Drive,
BigBlueButton, etc.
•
Ventajas de cada método
• Videoconferencia: al poder realizarse antes o luego de la clase, permite tener en mente cuestiones que
hayan surgido en el transcurso de la
misma.
• WhatsApp: es la forma más rápida y práctica de estar en contacto.
Permite comunicar cuestiones de
urgencia como problemas de conectividad, ausencias, cambios de
horario, etc.
• Email: permite intercambiar sugerencias, planes, listas y actividades
que quedan registradas para referencia futura.
• BigBlueButton: en CREA 2 puede
realizar videollamadas a través de
esta aplicación gratuita. Desde el
curso, se agenda un día y horario
para la coordinación, permite realizar llamadas y videollamadas, compartir presentaciones y documentos.
• Hangouts: ya sea desde una computadora o a través de la aplicación
para smartphones, hangouts permite realizar llamadas y videollamadas de forma gratuita y sin límite de
tiempo.
• Skype: tiene las mismas ventajas
que una videollamada, sólo que no
es necesario estar conectado a un
equipo de videoconferencia. Permite compartir pantalla para trabajar
en conjunto sobre documentos o
presentaciones.
Detalles que marcan la diferencia
• Adjuntar los planes a los mails puede ser de gran ayuda. En ellos, el
profesor remoto puede resaltar las
actividades principales y realizar
16

•
•

•

•

anotaciones sobre las mismas incluyendo posibles adaptaciones.
Resumir en el cuerpo del mail las
actividades que resultan imprescindibles para el trabajo semanal.
Mostrarse dispuesto a evacuar dudas y aceptar sugerencias.
Entender que no todas las semanas
son iguales en la vida escolar. Feriados, actividades extras o salidas
didácticas limitan el tiempo con el
que cuenta el maestro para trabajar
en las clases B y C. El PR debe reconocer estas instancias y ayudar a
adaptar las actividades sugeridas al
tiempo disponible.
Avisar con tiempo al PR si hay una
salida didáctica o alguna actividad
extra que pueda incidir en el buen
desempeño de la clase A.
Estar en comunicación fluida posibilita el poder reagendar la clase frente a diferentes situaciones, como
por ejemplo ausencia de alumnos
por causas climáticas.

Referencias
Información adicional sobre el programa en http://ingles.ceibal.edu.uy/institutional/
Información de Contacto:
Florencia Colombi
florenciacolombi@britishcouncil.org.ar
María Laura Tejedor
mariatej1978@gmail.com

Cuerpo y tiempo
Proyecto Ceibal en Inglés
Navarrete, Helena María Cecilia, Pontificia, Universidad Católica de São Paulo
1. Pérdida del Cuerpo

L

a mayor dificultad del ser humano
contemporáneo, según el comunicólogo alemán Dietmar Kamper, es
sentirse en el presente, en el aquí y
ahora. Como estrategia de respuesta
ante la angustia que genera la muerte,
para Kamper, la civilización remueve
y olvida el cuerpo, transformándolo en una imagen, en la presencia de
una ausencia, en un cuerpo muerto.
Transformar el cuerpo en una imagen
siempre fue a lo largo de la historia,
reservado a pocos. Con la proliferación
indiscriminada de imágenes y de sus
aparatos que ocurrió en las últimas
décadas, la abstracción traspasó límites no pensados. Esto creó una realidad fantasmagórica, una no realidad,
pues, cada vez más “(…) las cosas que
existen ocurren (solamente) en el mirar” y ver es quedarse en la superficie:
(,,,)” No es posible llegar a la profundidad del mundo por el ojo. Y cuando el
ojo se mete en el medio, tan sólo aumentan los planos, las superficies y las
superficialidades” (KAMPER, apud in
BAITELLO Jr., 2014:118).
Se crea, así, un círculo vicioso entre la
capacidad de mirar y la de vivir, donde
lo que sacrificamos es nuestra corporeidad. O sea, la motricidad, la comunicabilidad, las cualidades biofísicas
y culturales que ese cuerpo tiene, y
pasamos a dar valor solo a lo que se
ve (Baitello). Cuando transformamos el
cuerpo en imagen, estamos disminuyendo o dificultando nuestra capaci-

dad de capturar el entorno y de poder
generar vínculos reales que nos permitan saciar la carencia que tenemos
de compartir tiempo y espacio de vida.
Como forma de máxima resistencia,
Kamper apunta la necesidad de que
las personas desarrollen la percepción
de que están en el campo de la visión,
pues la visibilidad se transforma en
costumbre.
Cuando analizamos la forma como
el proyecto Ceibal en Inglés propone
usar la tecnología de la videoconferencia, por ejemplo, utilizar la fibra
óptica para que no haya retraso o conectar un punto solamente, nos damos
cuenta de que existe una preocupación de transformar ese campo de la
visión en algo que sea lo más cercano
a un ambiente educativo presencial.
La visibilidad tiende a convertirse en
costumbre en esos momentos, pero
el proyecto, al mezclar esos momentos con vivencias presenciales donde
el alumno trabaja con un lápiz, trabaja
con un colega, permite que los niños
aprendan a convivir con las diferentes
dimensiones, o sea, convivir con las
diferentes características de tiempo y
espacio sin privilegiar solo a una.
Cuando estamos presencialmente,
según Flusser, ocupando con nuestro
cuerpo físico un espacio y un tiempo,
utilizamos para comunicarnos, tres dimensiones: la profundidad, altura y el
ancho. Cuando nos comunicamos por
imágenes planas, como fotos, revistas,
carteles, pinturas, etc., sustraemos
la dimensión de profundidad. Cuan17

do la imagen se transforma en línea
y el hombre pasa a comunicarse con
letras, ideogramas y pictogramas, la
comunicación se transforma en unidimensional. Cuando ya no hay más que
sustraer, llegamos a la comunicación
binaria, completamente abstracta,
donde el cuerpo ya no ocupa una dimensión en el espacio, o sea, se crea
un cuerpo destituido de su corporeidad. Una dimensión nulodimensional.
Así, al mezclar las diferentes dimensiones de la comunicación (cuerpo,
imágenes, escrita y punto), el proyecto CEIBAL en Inglés trabaja contra la
pérdida del cuerpo, pues, por un lado,
no transforma todo en imagen, en algo
desmaterializado, que existe solo apenas en un mundo digital y, por el otro,
no le da sentido y expresión solamente a aquello que está transformado en
imágenes.

más emocional y más profundo, que
el contacto a través de una pantalla,
de una superficie sin profundidad. Así
pues, los contenidos que adquirimos
de forma interactiva en un grupo y
en contacto directo, arropados por el
afecto de la maestra y de los amigos
de la escuela, serán más fácilmente
grabados en la memoria y más fácilmente recordados posteriormente. Por
más coloridas y chillonas que sean las
pantallas, quedará mucho menos grabado en la memoria que cuando estamos corporalmente, interactuando
con los compañeros o con la maestra.
2. Pérdida del Presente

Además de perder el sentido de corporeidad, el hombre contemporáneo
pierde el presente, porque un número
grande de dimensiones posibles en el
aquí y ahora cambia la impresión que
En otras palabras, al utilizar la cose tiene del tiempo. El hombre, que
municación por videoconferencia, el
vive hoy inmerso en un mundo de viproyecto buscó resolver una necesisibilidad, de la imagen y de las mediadad, la de falta de profesores de inciones electrificadas, pasa a creer que
glés, pasando a utilizar esa forma de
el tiempo es inagotable y reversible.
comunicación consiguió conquistar
Para Baitello, la pérdida del presenla ampliación en el espacio, tiempo e
te ocurre por el exceso de pequeños
intensidad, pero al definir un número
tiempos, que no tienen la oportunidad
mayor de días para la revisación de los de transformarse en algo concreto,
contenidos en forma presencial y en
pues nos llevan, rápidamente, a un
grupo, atenuó los impactos de la des- próximo tiempo. Por eso, vivimos, sematerialización del cuerpo, creando así gún él, constantemente sometidos y
resistencia a la pérdida del cuerpo.
alimentados por un estado de zapping:
Interesante también pensar que, como la búsqueda por un tiempo próximo.
somos seres sociales que capturan su El hombre utiliza prótesis, aparatos,
visión de la realidad con sus sentidos,
objetos o soportes para ampliar, en el
la presencia del cuerpo hará que retiempo, en el espacio o en la intensicordemos más un aprendizaje si esta- dad, su rayo de alcance comunicativo.
mos en el presente y juntos: hablando, Si, por un lado, tales prótesis facilitan
dialogando, debatiendo. El contacto
la aproximación con el otro y el acceso
directo e interactivo proporciona más
a su información, por otro lado, acaban
material, más información de la rearetirando, gradualmente, la presencia
lidad y conduce a un procesamiento
de las dimensiones y de los sentidos
18

del cuerpo del proceso comunicativo.
El tiempo será diferente de acuerdo
con la mediación que se está usando.
Cuando utilizamos el cuerpo como
mediación, el tiempo es el presencial,
el de aquí y ahora, y el espacio es la
presencia, un cuerpo frente al otro.
Ya cuando usamos un soporte para
enviar un mensaje (ejemplo: impreso, fotografía o pintura), el tiempo se
hace más lento, pues el tiempo de la
escritura o de la lectura necesita decodificación y capacidad de decifrar.
Importante resaltar que la reflexión
y retrospección, necesarios para el
aprendizaje, ocurren en el tiempo lento.

Que ese proceso ocurra en la presencia de los compañeros de clase y junto
al maestro y sin la presencia conductora y exclusiva de la mediación con
aparatos retransmisores, permite,
como vimos, y por un lado, que los
tiempos corporales individuales y colectivos sean respetados, y, por otro,
que las facilidades que estas mediaciones crean de transposición de los
obstáculos del espacio sean menores.
Las actividades pedagógicas propuestas en este proyecto, por lo tanto, de la
forma como son pensadas y divididas,
hace que sean disminuidos los excesos de pequeños tiempos.

Por lo tanto, parece haber indicios de
En la mediación con aparatos retrans- que este proyecto no excluye el cuermisores (ejemplo: la computadora), por po ni al tiempo presente del proceso
el contrario, el tiempo se acelera y el
de aprendizaje. A pesar de la incluespacio se queda en cero, ya que se
sión de las tecnologías digitales en el
eliminan los problemas de gravedad,
ambiente escolar, en la clase, el propues los mensajes pueden ser transyecto intenta controlar el poder de la
mitidos en un tiempo despreciable, sin inflación de la imágenes, el exceso de
sus soportes.
abstracción, el cuerpo que se transforma en imagen, la necesidad cada
Al proponer dos momentos presencia- vez mayor de zapping a un próximo
les, para revisitar los contenidos, Ceitiempo, trabajando con el aquí y ahora,
bal en Inglés respeta el tiempo lento
con la red de afectos y vínculos, con el
del aprendizaje. Aprender el nuevo
pensamiento y el tiempo lento, o sea,
contenido no significa, por lo tanto,
con el sentido de presencia del cuerpo
usar los sentidos de distancia para ver y del tiempo.
y oír la imagen binaria del Profesor Remoto o, incluso, aprender una lengua
extranjera no significa solo memorizar
nuevo vocabulario, sino construir un
conocimiento por medio del pensamiento lento. Es decir, el proceso respeta el tiempo que el cuerpo, necesita
para vivenciar, reflexionar, realizar tareas, experimentar, dialogar, escoger
entre diferentes opciones, proporcionando al alumno un tiempo de digestión de los contenidos, que le permitirá
construir un nuevo conocimiento.
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Desafíos de la enseñanza del inglés
en aulas multigrado
Da Silva Falletti, Paola, Maestra, Escuela No 116

“

Darle una nueva configuración a
la enseñanza rural es tarea lenta
y difícil que reclama tenacidad
-Julio Castro

”

P

ensar en educar en estos tiempos
implica movilizar estructuras arraigadas sobre la concepción de educación que primó durante las últimas
décadas. Exige transitar hacia nuevas ideas y modificarlas para el bien
común. Por lo que implica un gran
compromiso ético por parte de todos
los actores que se involucran directamente con el acto educativo, en el que
la investigación es un medio de búsqueda de posibilidades para la elaboración de alternativas a las distintas
contextualizaciones de la ruralidad
uruguaya.
Implementar proyectos en la escuela
rural es un desafío que permite ampliar las posibilidades de los planes
generales de educación y lograr un
alcance a cada alumno que transita el
sistema educativo.
¿Por qué enseñar inglés en la escuela
rural?
En el marco de la Ley General de Educación 18.437 se plasman los principios
básicos de la nueva visión de la educación. Planteando en el artículo 21 el brindar una “real igualdad de oportunidades
para el acceso” de los aprendizajes.

En el medio rural el docente cumple un rol articulador esencial ya que
la escuela es el centro cultural de la
comunidad y como tal, su historicidad
se funda en ser la mediadora y ejecutora de planes socio-educativos. Ese
conocimiento de la ruralidad de cada
medio, es el que provee las herramientas necesarias para afirmar la necesidad de incluir la enseñanza del inglés
en todas las escuelas de nuestra campaña.
Experiencia en una Escuela Rural
En esta oportunidad se inicia una investigación acción participativa e
interdisciplinaria, siendo la finalidad la
conjugación de la teoría-práctica para
la concreción de métodos, estrategias
y conceptualizaciones. La finalidad
procesual analítica permite una reconfiguración curricular: implementar
la enseñanza de inglés en el aula multigrado.
Se realiza un estudio de caso en la
escuela rural N° 116 “Punta de Carretera”, Departamento de Tacuarembó,
ubicada a 95 km de la ciudad de Tacuarembó. La misma tiene 37 alumnos
de entre 4 y 13 años, distribuidos en
grupos multinivel (más de dos grados por clase).Cuenta con internet
sin fibra óptica y sin equipo VC. Por
lo que la viabilidad de la aplicación
del sistema llevado a cabo por Ceibal
Inglés requiere de una adaptación a la
situación mencionada. Frente a esto
se crean puentes con el programa de
21

Ceibal en Inglés en donde se accede a
la formación docente a distancia en el
curso LEP (Learning English Pathways)
del British Council.
Surge pensar la adaptabilidad de los
mecanismos de ejecución de la enseñanza de una segunda lengua en un
aula multigradual. Se presentan así
variables, teniendo en cuenta que son
funcionales para el diseño de los dispositivos didácticos, metodologías y
secuencias de enseñanza.

prácticas. Requiriendo de seguimientos donde se analizan las debilidades
y fortalezas de la implementación del
proyecto. Priorizando la evaluación de
niveles de aproximación a los conceptos gramaticales propios de la lengua,
fijando rúbricas de seguimientos que
evidencian los niveles de acercamiento al inglés.
Trabajo en el Aula

Se llevan a cabo actividades mediante
talleres a cargo de una de las docenVariables
tes, con todos los niveles en instan• Ruralidad con características espe- cias de socialización colectiva. Instancíficas
cias secuenciadas y contextualizadas,
• Aula multinivel.
en el que la interdisciplinariedad sea el
• Conexión de internet
modo articulador de cada propuesta.
Actividades de tipo comunicacional en
Si bien desde la investigación las varia- la interacción entre pares de diferenbles se conceptualizan como una pro- tes edades, y con alumnos extranjeros;
piedad medible; en esta instancia su
ampliación del vocabulario en inglés,
valor adquiere relevancia en el conutilización de textos orales y escritos,
texto de cada una y en el desarrollo en empleo de medios audiovisuales en
la práctica, de los objetivos alcanzael uso de las tecnologías como hebles. Forman constructos que ofician
rramientas indispensable y vehículo
de cimiento para la categorización de
facilitador del aprendizaje. En el interhipótesis y objetivos vertebradores
cambio con el extranjero, se crearon
del proyecto. Instaurando objetivos
puentes mediante otras organizacioclaros y concisos desde un enfoque
nes que actúan en la escuela, las que
docente investigador y desde la ense- posibilitaron el intercambio vía Skype
ñanza.
con Alice Deal Middle School de Was• Investigar las posibilidades de ejehington D.C, Estados Unidos. Este incución y aplicación, de un proyecto tercambio permitió acercar a las dos
de aprendizaje - enseñanza del
instituciones abriendo puertas al conoinglés en multigrado y su incidencia cimiento de dos culturas diferentes.
en la comunidad y formación docente.
Aprender una lengua implica apren• Implementar un proyecto ejecutader más sobre la cultura de un grupo
ble a corto plazo en aula multinivel que puede o no estar geográficamente
que atienda todos los grados.
distante, pero que es una evolución a
pensar en que cuando enseñamos una
El posicionamiento docente como
lengua, enseñamos a aprender otra
investigador y aprendiz exige una vicultura. Sería un error considerarlo
sión crítica y reflexiva constante de sus como un medio de ida. No hay lengua22

je si no hay intercambio. Son conjeturas que evidencian que en este tipo
de intercambio con culturas de otros
idiomas, no es posible estipular si una
de las dos partes aprende más de uno
o de otro idioma. Se puede afirmar fervientemente, que ambas enriquecen
el conocimiento del mundo al ampliar
su comprensión sobre la cultura, el
lenguaje y la comunicación.
Sobre la especificidad del lenguaje

las diferencias teóricas se encuentran
en distintos puntos, principalmente en
lo que refiere al discurso, el centro que
se debe encontrar es como el niño se
puede acercar a la representación. Un
buen punto de partida es considerar lo
anteriormente desarrollado, abandonar la idea de que el niño es una tabla
rasa o un vaso vacío que hay que llenar con constructos de cada lengua,
sino que hay algo innato que puede
permitir viabilizar el acercamiento a
una segunda lengua.

En el programa de Educación Inicial y
Primaria se define el lenguaje como “la
Inglés y el multinivel
actividad intersubjetiva y es un medio
de socialización...es también instrumento de comunicación e instrumento La modalidad multinivel permite que
se interactúe entre los alumnos de
de la vida práctica”.
los diferentes grados, de esta manera
Con la instalación de las TIC en las
los niños mayores deben realizar un
escuelas se hizo necesario facilitar los esfuerzo en adquirir habilidades para
medios de comunicación para la vida
poder transmitir a los más pequeños,
práctica de los alumnos, siendo el ma- utilizando y seleccionando estrategias
nejo del idioma uno de ellos.
que les han sido válidas para ellos en
otras ocasiones. El alumno busca en
El lingüista estadounidense Noam
sus saberes las estrategias que utiliChomsky sostiene que la lengua tiene zó para poder reestructurar un nuevo
un aspecto léxico, no siendo la palabra concepto. Esto permite reafirmar una
propiamente lo que hace una lengua,
idea o concepto y buscar maneras de
sino que los constructos culturales
compartirlo en una manera fácil para
que se forman con objetos exteriores
que el grupo lo comprenda. Se dea nuestro cerebro. Sosteniendo que la sarrolla una habilidad a nivel mental
facultad del lenguaje es óptima para
superior, ya que no hay lugar para lo
un sistema computacional. Siguiendo
aprendido de memoria, sino que hay
diferentes estudios que demuestran
que re acomodar una serie de variaque los niños alrededor de los 3 años
bles (estrategias, formulaciones, sabede edad pueden entender las estrucres institucionalizados) para que nueturas que dependen del lenguaje.
vamente lo “aprendido” sea devuelto a
los pares.
Mediante el lenguaje el ser humano
puede crear representaciones que son Esta interacción facilitadora de los
simbólicas sobre el mundo que los
códigos, es de fácil acceso entre los
rodea, en una dinámica interna y exalumnos y por lo tanto el acercamiento
terna. La manera en la cual se puede
al mismo fluye en forma espontánea.
enseñar a facilitar esa representación
es el desafío de la educación. Si bien
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Comentarios finales
De la experiencia y reflexión crítica
provisoria del plan, se puede concluir
que la dinámica multigraduada favorece el aprendizaje de una segunda
lengua, ya que en el intercambio entre los alumnos, la ayuda mutua y la
situación comunicacional permite que
el surgimiento del aspecto innato de
la lengua tenga una funcionalidad
significativa para el grupo. Teniendo
en cuenta lo que plantea Humboldt
(1836), sostiene que el lenguaje permite entrar en una continua creación.
Éste concepto de la energía humana

que se manifiesta en cada persona
cuando inventa o utiliza las invenciones de otro genera productividad, acción, interacción y construcción; creatividad. Esa creatividad que se da en
el multinivel espontáneamente, se ve
incentivada en el estímulo de conocer
otras realidades y otras culturas.
La escuela rural guarda la respuesta
a cuestionamientos sobre el cómo y
para qué enseñamos. Contiene en su
dinámica multinivel todas las combinaciones para descifrar el código que
nos permita comprender qué sucede
en el acto de enseñar- aprender.

Referencias
Chomsky. N, Adriana Belletti y Luigi Rizzi. (2002) Sobre la naturaleza y el lenguaje. Madrid.
Cambridge University Press.
Ribé. R (1997) Tramas creativas y aprendizaje de lenguas.
Chomsky. N (2003). La arquitectura del Lenguaje. Kairós.Barcelona
Ley General de Educación. (2008)
Información de contacto:
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Desafíos del maestro de clase en
CEI - curso en CREA2
Artusi, Alicia, Quality Manager Argentina para Plan Ceibal en Inglés, British Council Argentina; Viera, Andrés, Maestro 6oA, Escuela 5, Tacuarembó

E

l curso Desafíos (Challenges) surgió
en el 2016 como una idea de Ceibal
en Inglés para acompañar al maestro
de clase en las clases B y C. Desafíos
es un espacio que aporta estrategias
pedagógicas fácilmente aplicables en
las clases y que permite abordar los
múltiples desafíos que implica la enseñanza del idioma, brindando a la vez
soluciones para resolverlos.
Desafíos: espacio en CREA2 para las
clases B y C
Desafíos (Challenges) se encuentra en
CREA2 (Cursos) y consta de 10 preguntas que representan los desafíos
más comunes que enfrenta el maestro
de clase en las clases B y C de inglés.
Funciona como un menú de ideas del
cual cada maestro se puede ‘servir’
cuando lo necesita durante el año sin
entregas, fechas límite para acceder a
su contenido o deberes.
El maestro consulta las estrategias
de aprendizaje y de enseñanza cuando las necesita durante todo el año.
Es decir, si necesita más ideas para
la práctica de vocabulario en mayo
o junio, entra a CREA2, hace clic en
CURSOS- Desafíos y abre el Desafío
5: ¿Cómo puedo usar las láminas en
forma efectiva para practicar vocabulario? Allí encontrará PASO 1: Opciones
para resolverlo: A, B, C, D e implementa la más útil para sus alumnos.

Los 10 desafíos son los siguientes:
Desafío 1: ¿Qué puedo hacer con los
alumnos que estudian inglés en forma
privada?
Desafío 2: ¿Qué puedo hacer para que
mis alumnos practiquen inglés si yo no
tengo conocimientos previos?
Desafío 3: ¿Cómo me aseguro que la
coordinación con el PR es buena y eficaz?
Desafío 4: ¿Cómo ayudo a los alumnos
a entender lo que dice el Profesor Remoto?
Desafío 5: ¿Cómo puedo usar las láminas en forma efectiva para practicar
vocabulario?
Desafío 6: ¿Cómo puedo hacer para
que mis alumnos practiquen inglés en
las clases B y C cuando no estoy en la
sala de videoconferencia?
Desafío 7: ¿Cómo puedo mejorar la pronunciación en el lenguaje nuevo?
Desafío 8: ¿Cómo puedo usar CREA2 de
manera efectiva?
Desafío 9: ¿Cómo manejo el tiempo en
las clases B y C?
Desafío 10: ¿Cómo integro los contenidos curriculares con la lengua extranjera?
Desafíos: un espacio y una comunidad
para las ideas y dudas del maestro de
clase
También encontrará las estrategias
compartidas por los propios maestros de clase. Dentro de cada desafío
hay una carpeta Paso 3. Reflexionar y
compartir donde los maestros com25

parten los resultados de las estrategias implementadas (Opciones B, C o
D) y también sus estrategias exitosas
(Opción A). Algunos docentes ilustran
la estrategia implementada con fotos,
videos y/o enlaces.
Más de 160 maestros han ingresado,
contando acerca de su desafío en las
clases B y C, implementando estrategias y leyendo la de sus colegas. Se ha
generado una comunidad de educadores entusiastas que encuentran en
este espacio un lugar para expresar
sus dudas, obtener ideas y compartir
las propias. Algunas de la producciones de los maestros y sus niños se
pueden visualizar haciendo clic en los
siguientes enlaces. Cabe aclarar que
dichas producciones se basan en el
concepto de aprendizaje profundo.

• Utilización de diccionarios auditivos
y anotar pronunciación entre paréntesis. MC: María Inés Rivero Charlo
• Gamificación, creación de juegos.
MC: Lorena Robaina
• Proyección de los materiales para
realizar actividades con pocas XOs.
MC: Mónica Inés Araujo Díaz-Enrique Giménez Balsamo
• Ordenar las láminas digitales por
familia de palabras. Andrés Viera
Viñas
Desafíos: sistema de recompensa

Por cada desafío superado el maestro
recibe una medalla. También se entregan certificados luego de superar un
número determinado de desafíos:
3 desafíos: certificado BRONZE
5 desafíos: certificado SILVER
8 desafíos certificado GOLD
10 desafíos certificado PLATINUM
• Canción: Escuela: Escuela Nº 079
de Artigas. MC: Capo Zapiraim María Más de 50 maestros recibieron medallas y ocho maestros ya recibieron sus
del Carmen
certificados hasta la fecha.
• Canción: Escuela Nº 007 de Tacuarembó. CT: Alice Grace García ToDesafíos: presentación de 1er Encuenrres
tro en CEI en video
• Radio Voces: Escuela: Rivera 145.
MC: Laura Martina Olivera Alvez
En CREA, dentro del curso Desafíos,
• XO Memory: Escuela 005 de Tacua- encontrarás una grabación realizada
rembó. MC: Andrés Viera Viñas
por el maestro de clase Andrés Viera
• ANIMOTOS My monster
Viñas y la tutora del curso Alicia Artusi.
• Lectura y organización de informaTe invitamos a mirar la grabación y a
ción: Escuela Tacuarembó Nº 5. MC: unirte al grupo y al curso (enlace).
Andrés Viera Viñas
Nota del Editor: Como todos los mate• WIKI para lectura: MC: Marta Arcos
riales, el curso de “Desafíos” se revisa
Solari
cada año. En el 2017 el curso tendrá
Es importante dejar claro que no todas novedades que se ajusten a las necelas estrategias tienen que ver con el
sidades de los maestros según lo exuso de la tecnología, sino con enconpresado durante el 2016.
trar recursos pedagógicos para resolver los desafíos en las clases B y C en Información de Contacto:
Alicia Artusi alicia.artusi@britishcouncil.
el marco de la clase, la escuela y los
org
recursos.
Andrés Viera Viñas rianvievi@hotmail.com
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El lugar de la multimodalidad en la
producción de materiales para una clase
remota en Ceibal en inglés.
Duarte, Johan, Coordinador British Council, Argentina;
Solis, Yohana, Deputy RTC Manager British Council, Argentina

“

En mi enfoque, en cambio, la
creatividad es corriente, normal,
es el proceso cotidiano del trabajo
semiótico de crear significado
-Kress 2005

C

”

omprometer la interpretación y el
grado de interacción de cualquier
mensaje producido a través de la pantalla a la mera decodificación de una
serie de funciones lingüísticas, es hoy
en día, una decisión que condiciona
los múltiples sentidos, modos y formas de significar en el contexto de las
clases remotas de inglés. De la gran
variedad de significados y sentidos
que son posibles a través de la pantalla, se han dado cuenta no sólo los
productores de mensajes publicitarios,
directores de cine y televisión, sino la
comunidad de profesores remotos que
se especializan, o por lo menos trabajan con prácticas pedagógicas a través
de la pantalla; el contenido producido
desde una pantalla en ceibal en inglés
es sustancialmente distinto al de la
televisión o el cine, sin embargo comparten el mismo marco de la pantalla y
por lo mismo, una misma lógica audiovisual.

a través de la pantalla como el color,
la música, la escritura y la oralidad en
función de una práctica discursiva y
pedagógica. Esto plantea una serie de
cuestionamientos sobre el efecto que
determinados materiales tengan en
los participantes y en el éxito o fracaso de sus relaciones vinculantes, lo
que plantea la necesidad de estudiar
dichos materiales y ver cuáles son las
lecturas posibles que desde la semiótica social se pueda llegar a elaborar
en función de contribuir al mejor desarrollo pedagógico.

Para ilustrar estos problemas decidimos estudiar bajo el marco de la
semiótica discursiva cómo algunos
materiales audiovisuales, en este caso
en particular analizaremos el video
titulado Mikku and the trees1, no solo
sirven como herramientas didácticas
con funciones específicas, y en este
caso narrativas, sino que también pueden construir determinados sentidos
a partir de la relación de sus componentes. Por cuestiones de espacio no
podremos situar el texto en relación
a su contexto de producción (plan de
clase e incluso la clase dada) pero sí
estableceremos los posibles efectos,
que debido a los recursos semióticos
utilizados, pueden llegar a tener entre
los participantes. En otras palabras,
Las clases remotas de ceibal en inglés, este breve artículo pretende señalar
al igual que la televisión o el cine, posi- la potencialidad de ciertos recursos a
bilitan distintos elementos semióticos
1

Video tomado del programa para nivel 3 en el año 2016
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la hora de establecer determinados
efectos de aprendizaje, así como también la exposición de ciertas herramientas que se pueden llegar a ocupar
de la construcción y representación de
identidades juveniles.

en off en inglés) que va relatando una
historia con fines didácticos al mismo
tiempo que va mostrando una serie de
ilustraciones.

Modo Visual - Resulta de particular
interés señalar que el movimiento,
Existen hoy en día a una serie de hecomo recurso semiótico de transición
rramientas analíticas que nos permiten de formas y colores, no está presente
conocer la potencialidad de los distin- en el texto audiovisual, y el cambio o
tos aspectos audiovisuales en relación transición de imágenes está dado por
las prácticas discursivas e instituciona- efectos de sonido que representan la
les en las que están insertas. En este
transición y el avance del relato. Esto
punto consideramos que el marco de
puede llegar a incidir en la percepción
la multimodalidad de Kress (2005) y
de rapidez o lentitud en la que ocurre
Van Leeuwen (2005) pueden contribuir determinado relato, y por la misma
con una lectura original, no solo acerrazón se hace más difícil mantener la
ca de este texto en particular sino de
atención en determinado recurso. Si
cualquier material producido y pensa- bien las imágenes que nos encontrado desde la lógica de la pantalla. En
mos en este texto tienen en términos
una segunda instancia, se puede prode R. Barthes (1970) una función de
yectar al estudio de la relación de los
relevo2, la carencia de movimiento, la
materiales con los participantes en el
falta de correspondencia entre la imamarco de la clase remota.
gen y palabra y la bidimensionalidad
en la que las figuras están represenAcercamiento
tadas hace de éste, un recurso poco
exitoso para edades que estén acosEl punto de partida de esta aproximatumbradas a otro tipo de contenidos
ción es la concepción de modo desamediados por la pantalla.
rrollada por Kress (2005): “un recurso
cultural y socialmente configurado
Modo Musical – El modo musical se
para la representación y la comunicaconstituye en sí mismo por una serie
ción.” A nuestro texto lo componen una de elementos sonoros que van a cumplir distintas funciones dentro del texserie de recursos tales como colores,
formas y sonidos, a partir de los cuales to, inclusive pueden llegar a lograr la
interacción con la audiencia. En el caso
se configuran códigos como la múside nuestro texto se instalará un patrón
ca, la oralidad y la escritura, la disporítmico y melódico homogéneo que
sición y transición de dichos códigos,
permanecerá rotando durante todo el
así como las relaciones que entablen
entre sí y los sentidos que resultan de texto; en contraste y para entender los
estos procesos son de especial interés efectos de lectura de la decisión de incorporar lo musical de esta manera repara el campo académico pedagógico y discursivo. En términos generales
Barthes (1970)- Relevo: La palabra y la imagen están siempre
el video de Mikku and the trees es un
en una relación complementaria. Su relación no es denosino que la palabra le da movimiento a la imagen.
cuento infantil que se apoya en imáge- minativa
Anclaje: Es una función denominativa de la imagen respecto
nes, sonidos y en una narración (o voz
a la palabra, denotan lo mismo.
2
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tomamos la noción de alternancia que
presenta Van Leeuwen. Con ella se entiende cómo con la música se pueden
presentar momentos de mayor y menor relevancia o intensidad gracias al
juego de presencias y ausencias sonoras, las que a su vez interactúan con lo
visual y lo lingüístico. Esto quiere decir
que en la lógica audiovisual se pueden
articular rupturas rítmicas, presencias
sonoras con una imagen o una palabra
determinada para generar o intensificar determinados sentidos, y si ello lo
logra entender un docente remoto, su
mensaje puede llegar a tener mayor
impacto o claridad.
Modo Verbal – En cuanto al modo verbal y sus manifestaciones en el formato audiovisual, sobre todo considerando el contexto educativo que nos
corresponde, hay que tener en cuenta,
a riesgo de parecer obvio, que en tanto oralidad, la lengua proyecta rasgos
distintos a los que proyecta en tanto
forma escrita3. Esto nos es de gran
interés para la comunidad de docentes mediados por la pantalla ya que
podemos actualizar los contenidos
propuestos por las palabras de manera nuevas e innovadoras. En tanto a la
manera de materializar estos modos
en textos audiovisuales, y tomando
como referencia nuestro texto, hay
que señalar algunas interposiciones
del modo verbal: por un lado tenemos
que el modo verbal-oral está presente
desde la narración del relato, por otro
lado el video incluye subtítulos en los
que el color y el tipo de letra pueden
Kress (2005) “Los modos de la escritura y de la imagen están
gobernados, cada uno, por lógicas distintas y tienen permisibilidades característicamente diferentes. La organización
de la escritura que todavía se apoya en la lógica del discurso
hablado, está gobernada por la lógica del tiempo. La organización de la imagen, por el contrario, está gobernada por la
lógica del espacio y por la lógica de la simultaneidad de sus
elementos.”
3

llegar a interponerse con la imagen y
perder un poco la claridad de la imagen-palabra, y por último la imagen
integra en sí misma globos de diálogo
que pueden o no ser ya dichos desde
la oralidad.
Si nos paramos desde la perspectiva
del estudiante-receptor del mensaje
hay una sobrestimulación de contenidos verbales en los que difícilmente
va a mantener su atención si consideramos también que dichos contenidos
son presentados desde la lengua-meta que están aprendiendo. Otro factor
a considerar es la gradación del lenguaje o la complejidad gramatical en
la que es elaborado el relato, sin embargo este aspecto ya involucra otra
serie de herramientas tanto lingüísticas4 como pedagógicas y didácticas
que pueden muy bien ser articuladas
en este tipo de análisis.
A Modo de Conclusión
Esta fue una breve exposición de los
aspectos que desde el enfoque de la
multimodalidad son tenidos en cuenta
a la hora de acercarse a textos que no
sólo están presentes en la cotidianidad, sino que gracias a la mediación
de la pantalla, pueden presentarse en
contextos como el de las clases remotas. Sin duda alguna todo proceso se
va sofisticando en la medida en que
se nutre de distintas perspectivas, y
ésta no puede ser la excepción. Estas
herramientas de análisis que de forma
muy acotada se presentaron aquí pueden tener mayor alcance en la medida
en que los textos se vayan complejizando, y con ello nuestra visión de
ellos, quedan por preguntarse las formas en que ciertas herramientas au4

M. A. K. Halliday (1994) An introduction to functional grammar.
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diovisuales pueden ser reformuladas
en el uso mismo de la clase y resemantizadas, así como queda también
pendiente una mirada más profunda
de los tipos de sujetos representados
en los materiales y los modos, sean
visuales, musicales o verbales en que
se representan las identidades de los
estudiantes y se van construyendo en
ese complejo proceso de la enseñanza.
Referencias
Barthes, R (1970) La semiología. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo
Kress G. (2005) El alfabetismo en la nueva era de los medios de comunicación. Granada:
El aljibe
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Van Leeuwen, T. (2005) Introducing social semiotics. New York: Routledge
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Experiencia Ceibal en Inglés
Córdoba English Services – Argentina
Humerez, Estela, Psicóloga Organizacional, Argentina;
Sviatschi, María Paola, Coordinadora local proyecto Ceibal en Inglés,
English Services Argentina

E

n este trabajo narramos una experiencia local de implementación del
plan Ceibal en Inglés, a manera de un
aporte que intenta enriquecer la mirada integral sobre los resultados de la
mencionada tarea.

respondido a las necesidades emergentes no sólo a través de la adecuación requerida respecto de las
condiciones edilicias, sino también y
principalmente, a través de la configuración de un equipo de trabajo con
el perfil adecuado para la innovadora
La experiencia en English Services (ES) modalidad pedagógica. La empresa
Argentina ha demandado un trabajo
dedica actualmente el 80% de su activerdaderamente hecho a medida del
vidad al Plan Ceibal en Inglés contandesafío que encarna, por un lado, el
do con la participación de : una gerenplan Ceibal en Inglés en sí mismo, y
te general, una asistente de gerencia,
por otro lado, la historia del centro de
un coordinador local de proyecto, una
educación remota en Córdoba.
psicóloga organizacional, además de,
un equipo de diseñadores gráficos, un
ES Argentina es una empresa cordoequipo de técnicos, un contador y un
besa dedicada a la capacitación, traabogado.
ducción, interpretación y producción
de eventos relacionados con el idioma A partir de la convocatoria realizainglés, fundada en el año 1998. Se ha
da por la directora de este centro, se
destacado en el medio local por la
entendió que el trabajo organizacional
calidad y el estilo personalizado de sus abarcaría aspectos que traspasan lo
servicios. En 2013 ES Argentina partici- meramente pedagógico. La perspecpa de una licitación convocada por Bri- tiva de la psicología organizacional
tish Council para participar del proyec- permite observar un plano general del
to Ceibal en Inglés. En julio de ese año, sistema puesto en funcionamiento. En
se inicia la asignación de 20 horas y, de este marco, la organización como sisesa manera, el desafío de la educación tema socio-técnico, se concibe como
remota. En menos de dos meses se
un verdadero organismo vivo, en conmonta la sede remota para el dictado
tinua relación con sistemas externos y,
de las clases que gradualmente se
a la vez, en una red de interrelaciones
incrementan hasta septuplicar la canti- dinámicas.
dad de horas inicial. En 2016 ES Argentina dicta 140 clases semanales en 53 Las concepciones de la ontología reescuelas diferentes, es decir, colabora lacional hicieron posible dar respuesta
en el proceso de aprendizaje de apro- a los emergentes causados por las
diferentes interacciones establecidas
ximadamente 3500 alumnos.
entre los agentes del sistema. De esta
manera, se consideraron, no sólo la
Gradualmente este centro remoto ha
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dupla pedagógica Remote Teacher/
Classroom Teacher, sino también las
diversas interrelaciones entre Quality
Manager/Coordinador, Coordinador/
Técnica, Programadores/General Manager, Directivos/Mentores, Mentores/Coordinadores y demás emergentes que permiten el funcionamiento
cotidiano de la organización.
En esta experiencia se logró co-construir un sistema funcional al plan que
se focaliza en el objetivo pedagógico,
asume el compromiso con los destinatarios directos poniendo en perspectiva el cuidado de la salud en este
ámbito laboral de alta exigencia. Esta
última característica se encarna en la
intersección de las actividades y saberes de un grupo de profesionales
expertos en diferentes áreas, dispuestos a un trabajo de red o redes, que
inevitablemente deben devenir en un
equipo o equipos de trabajo. En esta
mirada se considera que ES Argentina,
una institución dedicada a diferentes actividades relacionadas al inglés
como enseñanza, traducción, eventos, capacitación e inmersión cultural,
tiene la necesidad de moverse en un
campo interdisciplinar y hasta transdisciplinar. Es así que se interpretaron
los roles y funciones de los diversos
agentes en los diferentes estamentos
configurados para que este proyecto
se implemente con éxito. Se consideró
además el aspecto intercultural que
atraviesa al quehacer Ceibal cotidiano
y que se evidencia en varios ejemplos
de expresiones de sufrimiento psíquico o de bienestar en el cuerpo docente tanto local como remoto.
La historia de ES configura una trayectoria de esfuerzo y compromiso desde
el primer día. Por esa razón, se trabajó
32

especialmente en la co-construcción
de un equipo de profesores remotos
cuyo perfil respondiera a la demanda.
En Córdoba existe la carrera de Profesor de Inglés en la prestigiosa Facultad
de Lenguas de la Universidad Nacional
de Córdoba y, además, en tres profesorados de nivel terciario. Se cuenta,
de esta manera, con numerosos y bien
calificados profesionales en el área. Sin
embargo, lo innovador de Ceibal, dio
lugar a un replanteo de especial atención en la selección del personal que
conformaría el equipo remoto.
Se plantearon realidades como la de
trabajar con las características de los
llamados millenials, con sus nuevas
concepciones acerca del trabajo, el
tiempo y el espacio. Se aprovechó lo
positivo de sus habilidades así como
también se lidió con su dinamismo a
la hora de sus decisiones respecto a la
continuidad laboral o a la exclusividad
de tareas. Por esta razón, se elaboran
permanentemente protocolos para
actuar ante situaciones emergentes
y para responder a los niveles de calidad que demanda el plan. Sin embargo, estas guías son orientativas y
permiten cierta plasticidad a la hora
de ejecutarse, debido a la cantidad
de agentes involucrados, su heterogeneidad de formación, sus lugares
y culturas de procedencia, áreas de
experticia, edades y experiencia. Por
estas razones, el proceso de selección
de personal contempla primeramente
el potencial situado de los candidatos,
es decir, para este plan, en este centro
y con esta gerente. Se implementaron
prácticas colaborativas y dialógicas,
así como también ejercicios de terapia narrativa, tanto en las entrevistas
de convocatoria, selección, inmersión,
capacitación y formación como en el

centramiento de saberes y en la
potenciación de los procesos de
aprendizajes en conjunto a través de
la co-construcción, quienes interpretamos el trabajo como una actividad
Desde un enfoque postmoderno, es
que traspasa la subjetividad y que la
claro y contundente que el trabajo co- compromete con el otro, encaramos
laborativo constituye uno de los más
este proyecto con el sostén de la psideterminantes criterios de calidad.
cología organizacional y las prácticas
Sin embargo, hacer que el discurso
colaborativas y dialógicas basadas en
se active es un desafío que involucra
el construccionismo social que permimuchos aspectos de las personas y los te una actitud relacional, horizontal y
ambientes en cuestión. Por esta razón, recíproca entre los agentes del sisteel estilo de trabajo también ha resulma.
tado de una co-construcción que ve
Presentación oral de tipo narrativo
resultados concretos cuando el plan
sobre algunas de las experiencias detoma vida. Se necesita un estilo colaborativo debido a la serie de aspectos safiantes y buenas prácticas docentes
que tuvieron lugar en la implementaque aparecen relacionados pero que
ción del plan en Córdoba por ES Arsistemáticamente muestran un despliegue más abarcador que lo especí- gentina.
ficamente pedagógico.
Con la convicción puesta en el desseguimiento continuo de los equipos
docentes y administrativo/operativo,
procesos de desvinculación y resolución de situaciones problemáticas.
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Logros y desafíos en CREA2
Aguirre, Verónica, Maestra, Escuela No 112, Salto
Carmelo, Lorena, Maestra, Escuela No 3, Salto
Mendizábal, Mariana, Mentora, Ceibal en Inglés, Salto

C

uando iniciamos el trabajo nos
propusimos reflexionar sobre los
usos que se hacen de CREA 2- la plataforma de aprendizaje de Plan Ceibal- por parte de los distintos actores:
maestro de clase, profesor remoto,
familia y niños, todos dentro de Ceibal
en Inglés (CEI). Creímos además que
dicha reflexión podía verse enriquecida si el equipo de trabajo era parte de
CEI desde distintos roles. Fue así como
Mentora y Maestras contaron con el
apoyo de Formadoras Ceibal del departamento de Salto y el resultado se
vio enriquecido.
En ningún momento fue nuestra intención realizar una investigación al respecto del uso de la plataforma dentro
del proyecto CEI. De hecho, el resultado final de nuestro trabajo (el póster),
es apenas una primera aproximación
que creemos sería interesante profundizar en otras instancias.
Aun así, a medida que nos acercábamos al tema central de nuestra presentación, fuimos adentrándonos a
presupuestos teóricos que brindan
un marco de referencia y claves de
entendimiento para pensar el desafío
que aún subsiste y entorpece el pleno
aprovechamiento de CREA 2, herramienta concebida por las autoras de
este artículo, como aula extendida.
El hecho de lograr una visión, modesta
por cierto, sustentada en categorías
de análisis formales, fue clave a la
hora de organizar las ideas, materiales y aportes obtenidos a través de
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entrevistas y encuestas. Este marco
conceptual se sustenta en ideas centrales que vertebran a su vez el diseño
del póster. Estas ideas centrales son:
acceso y apropiación, mediadas por el
concepto de USTeD (Godoy, 1994), o
sea el Uso Subdesarrollado de Tecnologías Desarrolladas.
En primer lugar intentamos acercarnos
a la percepción de aquellos que son
protagonistas y usuarios directos de
CREA 2 en CEI: niños, maestros y padres. Para ello se realizaron entrevistas
y encuestas a las que respondieron
el 27% del total de los docentes que
trabajan en Ceibal en Inglés en Salto.
El objetivo fue establecer niveles de
acceso y de apropiación de la plataforma. Las entrevistas y encuestas realizadas son accesibles a través de distintos códigos QR insertos en el póster,
que se convierte así en multimodal.
El análisis de los resultados evidencia
que de un total de treinta familias, el
64% no tiene conocimiento sobre el
uso de CREA 2. El 41,5% de los maestros encuestados piensan que el nivel
de apropiación por parte de los alumnos es medio. Sin embargo, los docentes reconocen en CREA 2 una herramienta que facilita, comunica, enseña
y a través de la cual el niño aprende a
pesar de las dificultades (conectividad,
estado de los equipos, falta de formación a la hora del trabajo en clase o en
el hogar, entre otras).A 4 años del inicio de CEI, aun teniendo en cuenta los
cambios en el diseño de la platafor-

ma, que son percibidos por otra parte
como positivos, nos preguntamos
cuáles son las barreras que limitan
la apropiación de la herramienta por
parte de los docentes, ya superados
algunos obstáculos del pasado.
José Miguel García propone analizar
las herramientas con las que contamos y sus potencialidades en función
del uso que de ellas pretendemos
hacer, esto es desarrollar “…búsquedas
de aplicaciones pedagógicas centradas en la tecnología [que] no sólo nos
llevará a poner el énfasis en ella, sino
que también nos convertirá en consumidores de la misma”.
Apropiarse de CREA2 es utilizar el aula
virtual para publicar y compartir entre
docentes, entre docentes y remoto;
entre los niños y los docentes; entre el
docente y la comunidad; monitoreando y haciendo seguimientos, usando
libreta de calificaciones y estadísticas
de uso. Pero también es establecer
acuerdos institucionales en cada centro acerca de frecuencia y cronograma de uso del aula virtual, objetivos
por grado a mediano y largo plazo y
formatos de trabajo colaborativo, pensando en que “la potencia tecnológica queda reducida a los límites de la
capacidad de quien la utiliza” (Godoy
1994) y en que las computadoras no
son por sí solas instrumentos educativos ni tampoco cuadernos que se enchufan. Entenderlas como cuadernos
que se enchufan reduce el aula virtual
a una bitácora de lo que sucede en la
clase, perdiendo así la funcionalidad
fundamental de una plataforma, que
permite el intercambio entre todos los
actores de la educación.
El concepto de síndrome de USTeD se
ha convertido en la guía elegida para

comprender y superar los desafíos que
supone CREA 2 y convertirlos en logros.
El síndrome de USTeD, concepto que
no se aplica únicamente a lo educativo, refiere a la brecha de uso de tecnología. Tener un dispositivo digital no
implica necesariamente saber, y acceder, ya que no apropiarse aumenta la
brecha entre quienes comprenden y
quiénes no comprenden, es decir que
en vez de incluir, los dispositivos digitales pueden incluso excluir. USTed se
relaciona además con las edades de
quienes participan en el acto educativo mediado por tecnología.
La brecha de contemporaneidad explica que quienes hayan nacido antes
de que determinado elemento tecnológico fuera inventado (desde el banco
vareliano o el pizarrón de tiza a la WEB
2.0) percibirán dicho adelanto tecnológico como inalcanzable (lo que puede
llevar a prejuicios sobre su uso) mientras que las generaciones que nacen
una vez que la tecnología está a su
alcance las verán como algo natural.
Llevando este escenario al campo
educativo actual, muchos docentes se
enfrentan a tecnologías que ven como
foráneas mientras que sus alumnos
las sienten como naturales. Esto no
implica que los estudiantes logren una
apropiación de las mismas en el sentido en el que el docente desearía.
Siguiendo a Giroux, el docente deberá concebirse como un “intelectual
transformador” (2003), para junto con
sus alumnos construir y reconstruir el
conocimiento. Acordamos con García
quien sostiene que el docente que
tiene a su disposición un aula virtual
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se ve enfrentando a “dejar de pensar
como individuos aislados y pasar a
pensar como colectivos, con capacidades de creación conjunta”
Quienes ocupamos distintos roles
dentro de CEI debemos enfocarnos
entonces en las estrategias a desarrollar para transformar los desafíos
planteados en logros. Conocer y ahondar en las causas y estructuras de los
problemas, tomar elementos de nuestra práctica cotidiana, enmarcando
nuestra labor en las teorías y marcos
conceptuales disponibles, nos permitirá elaborar una praxis transformadora,
para disminuir la brecha digital y como
consecuencia la brecha social, superando el síndrome de USTeD.
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Potenciación pedagógica
de recursos digitales
Azziz, Andrea, Inspectora Referente Ceibal, Soriano.

“

Las nuevas pedagogías requieren
que los estudiantes creen nuevos
conocimientos y lo conecten con el
mundo mediante el uso de potentes
herramientas digitales.

”

– Fullan, M. (2014)

L

a inclusión digital sostiene la transformación de los escenarios educativos alineados con el contexto
mundial y los alumnos que habitan las
aulas. El desafío es que los niños actualmente están creciendo inmersos
en entornos bilingües y esto nos da la
oportunidad de invertir en fibra óptica
a nivel nacional y de equipos de video
conferencias para traer teachers remotos a las aulas de todas las escuelas y liceos del país. Esto es Ceibal en
Inglés.
Ceibal en Inglés es un modelo pedagógico que aborda la enseñanza de
una segunda lengua en un entorno de
tele-presencia que se ha consolidado
como un formato que favorece la democratización del acceso de los alumnos de escuelas públicas uruguayas al
idioma universal. En este encuadre, la
plataforma educativa CREA2 despliega un abanico de posibilidades que
favorecen la alfabetización distribuida
Entre lo real y lo posible
• Generamos espacios para la innovación pedagógica mediada por
tecnologías y recursos digitales.

• Gestionamos la enseñanza considerando la inclusión tecnológica como
herramienta necesaria para la construcción conceptual.
• Construimos conocimiento combinando la “instrucción” y el desarrollo
de capacidades
• Trabajamos en forma sincrónica y
asincrónica, ampliando el tiempo
pedagógico y permitiendo la vinculación hogar – escuela
• Potenciamos el uso de CREA2 a
efectos de construir, reconstruir,
revisar, mejorar, guardar y compartir
producciones
Universalización y democratización
del acceso a inglés
• Plus educativo, una oferta que contribuye a la formación integral.
• Cambio de actitud en los docentes
fomentando colaboración e intercambio.
• Enfoque dialógico que permite a los
niños desarrollar comprensión auditiva, producción y comunicación.
• Circulación de saberes en tríada: docentes – alumnos – conocimientos)
• Diseño curricular multimedia (secuencias didácticas – trayectos personalizados).

La red, por tanto, es un recurso
“formidable
para enriquecer la
perspectiva de nuestros alumnos.

”

- Jordi Adell Segura
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¿Qué opinan los alumnos de 4° grado ?

Información de Contacto
Andrea Azziz andreamary@vera.com.uy
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Work in pairs!
Biarnes, Soledad, Maestra, Escuela 185
García Ramos, Jessica, Maestra, Escuela 185

A

comienzos de febrero del año 2014
conozco la posibilidad de comenzar a impartir clases de inglés en mi
escuela. Esta era una experiencia nueva, recién a finales del año pasado nos
habían instalado el equipo de videoconferencia y no había sido utilizado.
Ese año comenzaba a trabajar en 4to
año escolar y como me pareció muy
interesante la propuesta, realizamos el
curso introductorio y comenzamos con
Ceibal en Inglés.

eran canciones trabajábamos de forma
colectiva con el equipo de videoconferencia de apoyo (en ese momento
éramos el único grado completo que
daba inglés).
También cabe destacar que nuestra
motivación contó con el apoyo de los
alumnos y padres que le dieron gran
importancia al programa.

Ese año finalizamos con una muestra
de inglés en dos ocasiones, grabamos
Se presentaron muchos desafíos al co- un video navideño para nuestras resmienzo pero también hubo momentos pectivas RT y participamos con una
muy agradables y satisfactorios.
canción de Los Beatles en el cierre de
cursos.
De forma paralela, también comenzamos a realizar el curso LEP pues nues- En ese momento, llegaron los matetro nivel de inglés era muy básico.
riales a la escuela, nos reunimos con
nuestra mentora, Cecilia Conti, y nos
Una dificultad que se nos presentó fue proyectamos hacia el siguiente año.
la falta, en esos comienzos, de material de apoyo como flashcards y fue así Continuamos Avanzando
que el primer acuerdo que realizamos
fue trabajar igual que en español de
El nuevo año comenzó de forma más
forma muy coordinada elaborando
organizada y constituída pues ya couna carpeta de materiales comunes lo nocíamos la experiencia y contábamos
cual también implicaba trabajar coorcon los materiales impresos.
dinadamente con los remotos (que
también eran distintos) y así poder
Así que nos planteamos avanzar un
apoyarnos y disminuir los costos de
poco más. Fue por ello que comenzaimpresión.
mos a organizar un grupo (en plataforma Crea2) de maestras de cuarto año
Organizamos la carpeta con flashpara digitalizar e introducir el trabajo
cards, juegos, letras de canciones,
sistemático con la computadora ya sea
enlaces del British Council, y otros que en clase o en tareas domiciliarias tenusábamos de forma individual en las
diente a que todos los alumnos pudieclases A y de forma individual o conran acceder a los mismos materiales.
junta en las clases B y C. En muchas
Ello implicaba la coordinación previa
oportunidades, sobre todo cuando
nuestra para ir realizando los ajustes
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necesarios a cada clase en particular
con las debidas adaptaciones. Desde
el grupo de las maestras se seleccionaban materiales curriculares, tanto
los comunes como los específicos.
Esta forma de trabajo colaborativa y
coordinada la utilizábamos también
para las clases de español. Esto derivó en resultados muy positivos en las
evaluaciones en línea, tanto en español como en inglés por el uso sistemático de la herramienta.
Este año con mayor soltura y conocimiento del idioma, sumado a la experiencia del Teacher Exchange, del cual
había participado Soledad, fuimos
innovando en el modelo de enseñanza
de la segundo lengua que planteábamos y lo fuimos introduciendo en el
lenguaje cotidiano mediante fórmulas
sencillas de usar todos los días, por
ejemplo: el saludo, la fecha, pequeñas
indicaciones de trabajo, (trabajar de a
dos, en grupo y otras) sumado a expresiones de la vida cotidiana (permiso
para ir al baño, repetir la consigna, actividades de escuchar y completar) Esta
forma de implementación nos llevó a
que los alumnos sintieran más cercano
la adquisición de una segunda lengua,
que no era algo aislado sino algo que
podíamos utilizar de forma alternada.
Ellos nos escuchaban a menudo en
diferentes mini conversaciones en inglés, algo que también hacíamos para
motivar su curiosidad, si querían saber
de qué hablábamos debían entendernos en inglés.

año. Para no perder el camino transitado pensamos formas de continuar trabajando. En español buscamos temas
en común donde ambas clases se vieran beneficiadas con el intercambio. En
inglés buscamos temas actuales para
poder trabajar juntos y complementar
saberes. Agregamos a las clases B y
C un taller de intercambio. El objetivo
es incrementar el vocabulario de los
alumnos de 4to con el aporte de 6to
y a su vez potenciar la fluidez de los
alumnos de 6to en el intercambio con
4to.
Desafíos
• Aprender juntos, niños y maestras
• Trabajar de forma colaborativa donde todos resulten beneficiarios
• Potenciar las fortalezas de cada
grupo
• Divertirnos trabajando
• Logros
• Se logró la sistematización de la
propuesta.
• Hemos realizado talleres con padres.
• Los grupos trabajan de forma integrada sin problemas de conducta.
• Los alumnos de 6to muestran mayor soltura al expresarse en forma
oral.
• Los alumnos de 4to refuerzan vocabulario y acceden a trabajar propuestas de textos.
Proyecto juegos olímpicos

Tomando como eje los juegos olímpicos les propusimos a nuestros
Nuestro tercer año - Clases diferentes - alumnos la realización de diferentes
colaboramos igual (trabajo integrado)
materiales en inglés. Comenzamos
realizando una investigación sobre los
Este año, por decisiones de la direcjuegos y luego sobre las diferentes
ción escolar, nos encontramos trabadisciplinas que los conforman. A parjando en clases diferentes, 4to y 6to
tir de allí, organizamos los materiales
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en diferentes portafolios que fuimos
compartiendo entre los grupos. Cabe
destacar que los grupos de trabajo se
encuentran formados por alumnos de
ambas clases, de la forma más equilibrada posible. Estos grupos se han
mantenido durante todo el año escolar.
Los grupos prepararon diferentes presentaciones orales para compartir sus
investigaciones apostando a la participación de todos los involucrados. Hemos notado que han logrado un buen
nivel de intercambio y de apoyo.
Luego propusimos la elaboración de
flashcards sobre las disciplinas, cada
grupo tenía por consigna presentar en
formato papel, tamaño cartulina una
lámina donde constara el nombre de
la disciplina, una imagen ilustrativa y
datos que explicaran esta disciplina.
Una vez elaborada la flashcard se realizó una muestra y presentación oral
de las mismas donde cada grupo expuso lo investigado.
Finalizamos la actividad realizando
una coreografía grupal. Para ello seleccionamos la canción I can run del
primer nivel de inglés que todos conocían para finalizar la serie de encuentros bailando, ejercitando y cantando
en inglés.
Información de Contacto:
Biarnes, Soledad
solebiarnes@hotmail.com
García Ramos, Jessica
jessgaramos@hotmail.com
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Observaciones de Ceibal en Inglés: un análisis FODA y las estrategias de los más fuertes
docentes uruguayos en las aulas de inglés
DJ Kaiser, PhD
Webster University
St. Louis, Missouri, USA
Introducción

C

eibal en Inglés comenzó en 2012
como una forma de enseñar inglés
a las aulas de cuarto, quinto y sexto
año en todo Uruguay a través de una
combinación de clases remotas impartidas a través de clases interactivas
de videoconferencia, clases de seguimiento (a menudo llamadas clases B
y C) por los maestros de clase de la
escuela primaria uruguaya (que pueden no saber inglés), y materiales y
actividades en línea en el sistema de
gestión de aprendizaje del proyecto
(CREA 2). Este proyecto innovador fue
diseñado para compensar el número
insuficiente de profesores de inglés
disponibles para ampliar la enseñanza de inglés a tres niveles de primaria
(Brovetto, 2013; Plan Ceibal, 2016a).
Para el año 2015, más de 3000 aulas
en todo Uruguay ya contaban con la
enseñanza de inglés a través de Ceibal en Inglés. Después del rápido éxito
de Ceibal en Inglés para las escuelas,
se lanzó un segundo proyecto similar
llamado “Clases de Conversación” para
los liceos en 2013 y 2014 con la expansión de este programa a todo el país
en 2015. En estos liceos, los cursos de
inglés ya existentes se complementaron con clases interactivas semanales
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de conversación en vivo dirigidas por
hablantes nativos de inglés. Si bien el
término Ceibal en Inglés es utilizado
por algunos para describir este programa en educación primaria y secundaria, en este artículo me referiré a
“Ceibal en Inglés” cuando se trate de
educación primaria (escuelas) y “Clases de Conversación” en el caso de
educación secundaria (liceos).
Al comienzo del año académico 2016
tuve el gran honor y privilegio de viajar
tres meses por Uruguay para realizar
una investigación sobre Ceibal en Inglés a través de una beca Fulbright
Scholars de los Estados Unidos en
colaboración con la Comisión Fulbright
Uruguay. Durante el invierno de 2015
(julio y agosto), también visité Uruguay
por una beca de investigación de la
facultad proporcionada por la Universidad de Webster para observar las
clases y entrevistar a numerosos administradores, personal y profesores
asociados con el proyecto. Si bien mi
visita de 2015 se centró en una visión
más general de Ceibal en Inglés y de
las Clases de Conversación (Kaiser,
2015) y también aprendí sobre la enseñanza del inglés en general en Uruguay (Kaiser, 2017), mi visita de 2016 se
centró más en observaciones de clase.

Los lectores que no estén familiarizados con este proyecto y la enseñanza
de inglés en Uruguay pueden leer mis
otros trabajos sobre Uruguay (Kaiser,
2015, 2017) o las metodologías disponibles al público sobre este proyecto
(Plan Ceibal, 2014, 2016b, 2016a) antes
de leer este artículo para poder comprender el contexto del mismo.
Este artículo en particular resumirá
las reflexiones finales al concluir mis
tres meses en Uruguay y al dar una
presentación en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) en Montevideo el 20 de junio de 2016. En esta
presentación realicé un análisis FODA,
el cual también resumiré en este artículo. Debido a que mis observaciones
se centraron en una mirada tanto de
Ceibal en Inglés como de las Clases
de Conversación desde la perspectiva
del docente uruguayo, también presenté una larga lista de observaciones
de las estrategias más significativas
de los maestros de clase (MC) y de los
profesores de inglés. El propósito fue
documentar numerosas habilidades,
estrategias y opciones sólidas que ya
están siendo utilizadas por el maestro
de clase y el profesor de inglés para
fortalecer la enseñanza del idioma en
las escuelas públicas de Uruguay. La
segunda parte de este artículo resumirá esas estrategias para ayudar a capacitar a los futuros tutores y mentores
de profesores de inglés en Uruguay,
independientemente de su nivel o formación en inglés.

estado socioeconómico de la escuela.
El propósito de identificar las estrategias de los maestros de clase y de los
profesores de inglés más sólidos en
Uruguay es resaltar la gran cantidad
de formas innovadoras que los docentes uruguayos ya están encontrando
para satisfacer de manera efectiva las
necesidades de sus estudiantes en lo
que respecta al idioma inglés. El objetivo final de compartir estos análisis
y observaciones FODA es ayudar a los
encargados de la toma de decisiones
en Uruguay a ser aún más eficaces a la
hora de satisfacer las necesidades de
sus alumnos de escuelas públicas en el
idioma inglés. Lo que es más importante, el reconocimiento de las habilidades
y estrategias más significativas que ya
están siendo utilizadas por los docentes uruguayos puede servir de modelo
para la capacitación futura y como apoyo a los maestros. Este artículo también
pretende ser una celebración del éxito
de estos profesores que tuvieron la
gentileza de permitirme visitar sus clases y pasar dos semanas conociéndolos a ellos y a sus alumnos.
Revisión Bibliográfica

Los artículos y capítulos sobre Ceibal
en Inglés se han centrado principalmente en el área de la enseñanza remota del proyecto (Alexander, 2015;
Banegas, 2013; de los Santos, 2015;
Hindley, 2015; Prentice, 2015; Stanley,
2013, 2015; Stanley & Muniz , 2014) junto con un puñado de artículos sobre
otros aspectos, incluidos los maestros
Las observaciones de las diversas aumentores (Kaplan, Dubini, Popelka y
las uruguayas ayudaron a realizar los
Zerpa, 2015), las políticas detrás de este
análisis FODA de Ceibal en Inglés y las
proyecto (Brovetto, 2017) y los informes
Clases de Conversación porque las
de los resultados de aprendizaje de
fortalezas y las áreas de mejora pueden los estudiantes (Goyeneche, Coimbra ,
diferir en función de la ubicación o el
Marconi, Méndez y Brovetto, 2014; Plan
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Ceibal, CEIP y ANEP, 2015; Plan Ceibal,
CEIP, CODICEN y British Council, 2016).
Algunos otros han escrito sobre el rol
del maestro de clase en Ceibal en Inglés.
Barbara Williams Dusterhoff (2015)
compartió las percepciones de algunos maestros en su informe del U.S.
Department of State Specialist, pero
su informe no está disponible públicamente. Gabriela Kaplan (2014) utilizando el trabajo de Vygotsky exploró el rol
del maestro de clase (MC) en Ceibal
en Inglés como “facilitador” y “modelo”,
haciéndose eco de la meta articulada
para el MC expresada en la metodología del proyecto (Plan Ceibal, 2014 ,
2016a). Claudia Zerpa (2015) exploró la
“crisis del rol del maestro de clase” en
Ceibal en Inglés con un enfoque particular en los aspectos tecnológicos del
proyecto. David Lind (2015) también
escribió sobre los maestros de clase,
pero con un enfoque en el curso Learn
English Pathways (LEP) proporcionado
por el British Council para fortalecer
las habilidades del idioma inglés de los
maestros que participan en Ceibal en
Inglés.

Observaciones
Las observaciones que conducen a
este artículo se realizaron en seis de
los diecinueve departamentos de Uruguay: Canelones, Durazno, Maldonado,
Montevideo, Rivera y Salto (obsérvese
que la información sobre las observaciones se proporciona en orden alfabético para garantizar la confidencialidad
de los docentes y las aulas visitadas).
Observé un total de 49 clases dictadas
por nueve maestros de clase diferentes
(MC) en cinco departamentos diferentes en cinco escuelas diferentes (educación primaria) y 48 clases dictadas
de seis profesores de inglés diferentes
en cuatro departamentos diferentes de
seis liceos diferentes (educación secundaria). La mayoría de los maestros
observados fueron mujeres, salvo un
maestro en las escuelas y un maestro
en los liceos (para garantizar el anonimato, se hace referencia a todos los
maestros como mujeres al hacer referencia a ellos en el aula).
Las escuelas visitadas fueron diversas,
incluidas las escuelas del segundo,
tercer, cuarto y quinto quintiles de estatus socioeconómico y las clasificadas
como escuela común y escuela rural
por la Administración Nacional de Educación Pública o ANEP (ver ANEP-CODICEN, 2015 para definiciones). Cinco
de las clases (en tres escuelas diferentes) también tenían practicantes (maestros aprendices) en el salón durante las
observaciones. Y los grupos de clase
incluyeron grupos de cuarto, quinto,
sexto y multinivel (donde se combinan
dos niveles de grado diferentes).

Ninguno de los artículos revisados se
enfocó en el rol de los profesores de
inglés durante las Clases de Conversación en los liceos. Si bien mis observaciones se centraron más en los maestros de clase en las escuelas, también
me referiré a los profesores de inglés
en los liceos. Mi investigación Fulbright
se centró en el rol del docente uruguayo en la clase de inglés y este artículo
pretende complementar los pocos
artículos sobre los profesores de Ceibal
en Inglés con un enfoque particular en
Los liceos visitados también fueron
las fortalezas que aportan a la clase de diversos, incluyendo clases dictadas
inglés.
en los turnos matutino (mañana), ves44

pertino (tarde) y nocturno (noche). Los
grupos de clase incluyeron primero,
segundo y tercero de Ciclo Básico y
cuarto de bachillerato (en otras palabras, los primeros cuatro niveles de
educación secundaria). Estos liceos
están ubicados tanto en centros urbanos como en la periferia de las áreas
urbanas. Algunos de esos profesores
de inglés estaban pasando por su primer año de enseñanza mientras que
otros contaban con más de una década
de experiencia.

Un análisis FODA

Para poder organizar estas observaciones con el fin de abordar las fortalezas y debilidades, opté por un análisis
FODA. Las cuatro letras de FODA significan Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas. Este enfoque
proporciona un marco organizado para
analizar aspectos positivos (fortalezas
y oportunidades) y aspectos negativos (debilidades y amenazas), pero
también para ver este proyecto desde
una perspectiva interna (fortalezas y
Mi presentación final después de mi
debilidades) y desde una perspectiva
visita de Fulbright y este artículo se ba- externa (oportunidades y amenazas).
san principalmente en observaciones
Debido a que Ceibal en Inglés en las
de esta visita de 2016 que incluyen más escuelas y en las Clases de Converde 32 horas de enseñanza en aulas con sación en los liceos son significativamaestros de clase y más de 30 horas
mente diferentes en cuanto a objetivos
de enseñanza en aulas con profesores
y estructura, realicé un análisis FODA
de inglés (mi visita e informe del 2015
para cada uno de estos por separado.
(Kaiser, 2015) también ayudó a inforComencé con fortalezas y luego pasé
mar el análisis FODA). La enseñanza en a las debilidades y amenazas, y lueel aula incluyó clases de inglés con el
go concluí cada análisis FODA con un
profesor remoto y las clases en las que enfoque positivo en las oportunidades
el maestro de clase o el profesor de
para construir a partir de las muchas
inglés dictaban la clase de inglés sin el fortalezas identificadas. La sección de
profesor remoto. Para cada MC también este artículo que viene luego de los
observé al menos una clase que en la
análisis FODA se basa en esas fortaleque no se enseñó inglés para compazas con un enfoque en el papel crítico
rar y contrastar sus estrategias en la
de los docentes uruguayos en el aula.
enseñanza del inglés y otras materias
curriculares. Estas 62 horas de obserCeibal en Inglés. El proyecto inicial
vaciones en el aula dieron como resul- Ceibal en Inglés (CEI) en las escuetado 129 páginas (a espacio simple) de las tiene muchas fortalezas, siendo el
notas de observación, que se utilizaron primero el fuerte apoyo del programa
para preparar mi presentación final al
madre, el Plan Ceibal. Este apoyo inculminar mi visita a Fulbright y luego
cluye el suministro de computadoras
condujeron a este artículo. También
portátiles XO gratuitas a todos los
realicé una entrevista formal con cada
estudiantes y docentes. El proyecto
MC y con cada profesor de inglés y a
también cuenta con personal talentosu vez tuve numerosas conversaciones so y dedicado y una sólida asociación
informales con estos docentes durante con el British Council. La capacidad
mi visita de dos semanas a su ciudad.
de los profesores de inglés de clase
para crecer y adaptarse rápidamente
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también ha sido una fortaleza ya que
el proyecto se expandió rápidamente.
Hay un plan de estudios completo y
bien diseñado de 90 semanas con clases suplementarias adicionales, todas
disponibles en el sistema de gestión
en línea del proyecto, CREA 2. El uso
de un solo profesor remoto (PR) por
grupo también es una gran fortaleza
ya que hace que la enseñanza remota
sea más receptiva e individualizada
para cada grupo. Además, estos PR
son de todo el mundo lo cual hace que
exista una diversidad de variedades de
inglés. Además del plan de estudios
y la enseñanza remota, se utiliza tecnología de alta calidad en estas aulas
(conexiones de Internet de alta velocidad, nuevos equipos de videoconferencia, etc.).
Desde la perspectiva del maestro de
clase, también se podrían identificar
otras fortalezas. Muchos de los MC se
enorgullecieron de agregar el inglés
al plan de estudios semanal de sus
alumnos. En las entrevistas, muchos
MC notaron que los estudiantes de
familias con menos recursos económicos finalmente recibían enseñanza
en inglés (algo previamente reservado
para aquellos con los recursos para
pagar las clases privadas). Además de
las percepciones de los docentes sobre el proyecto, observé que muchos
MC adquirían las habilidades de inglés
necesarias a un ritmo más rápido que
sus alumnos y muchos de ellos también transferían con éxito sus habilidades pedagógicas generales a la enseñanza de un idioma extranjero (ver la
sección “Las habilidades y estrategias
de los maestros de clase uruguayos”
más adelante en este artículo para obtener más detalles al respecto).
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En términos de debilidades, a pesar
de que muchos MC se enorgullecen
del proyecto, todavía hay numerosos
maestros que no quieren participar
de Ceibal en Inglés. A través de la resistencia al proyecto, la priorización
de otras materias curriculares en el
aula u otras limitaciones de tiempo,
estaba claro que muchas de las clases B y C no se enseñaban como se
describe en los planes de clase. Parte de esto podría estar dado a que el
plan de estudios de los profesores
de inglés es un plan de estudios más
estructurado que trata de encajar en
un sistema de enseñanza más fluido
donde los MC están acostumbrados
a tener más libertad. Las entrevistas
con los MC también revelaron que la
comunicación continua entre el PR y el
MC es en general irregular, a menudo
debido a problemas de tiempo o del
idioma. Como resultado, las reuniones
semanales de VC establecidas en la
metodología (Plan Ceibal, 2014) rara
vez ocurren, lo que podría deberse a
que los PR tienen demasiados grupos,
los MC no tienen el tiempo necesario,
las diferencias de zona horaria o muchos PR en las Filipinas que no hablan
Español. Del mismo modo, desde la
perspectiva de los PR, al asignárseles
tantos grupos se les podría dificultar
la tarea de responder al trabajo de los
alumnos y comunicarse regularmente
con los MC fuera del horario de clase.
Si bien el programa curricular fue citado como una fortaleza para los profesores de inglés, las observaciones en
el aula revelaron que algunas partes
del programa pueden no ser atractivas
para todos los estudiantes uruguayos,
especialmente aquellos en contextos
rurales (por ejemplo, en actividades
como crear mapas basados en su

vecindario, lo cual implica un contexto más urbano donde los edificios se
encuentran cerca). Los MC también se
quejaron de que algunos de los materiales curriculares en CREA 2 necesarios para impartir clases a menudo
no estaban disponibles o se cargaron
después de su período de clase.
En cuanto a la tecnología, el hecho de
depender de las computadoras portátiles XO y de la plataforma CREA 2
con los materiales complementarios,
a menudo causaba problemas tanto
en el aula como fuera de ella. Para las
clases remotas, la instalación del equipo de videoconferencia (VC) también
fue desigual en todo el país dependiendo de cada edificio escolar (por
ejemplo, la instalación del equipo de
VC en un aula de clase o en una sala
de usos múltiples con acústica pobre).
Una última debilidad identificada fue
la dificultad para enseñar a los estudiantes con necesidades especiales a
través de videoconferencia (especialmente niños ciegos y sordos).

nas o grupos priorizan otras materias
curriculares (por ejemplo, matemáticas o español) sobre la enseñanza
de un idioma extranjero. Mientras que
algunas partes interesadas externas
pueden resistirse a la enseñanza del
inglés o del idioma extranjero, algunos
defensores de que el idioma sea parte
del plan de estudios de la educación
primaria mantienen la creencia de que
el dictado presencial es intrínsecamente mejor que la CV, lo que causa
una amenaza constante a CEI.
Otra amenaza común para un uso de la
tecnología bien diseñado es la no posibilidad de que los estudiantes carguen
las baterías de los XO en las aulas, lo
cual puede generar un desperdicio de
tiempo sin hacer uso de las mismas
haciendo que las XO sean casi inútiles.
Además las dificultades de comunicación en varias etapas causaron una falta
de información o de desinformación
(por ejemplo, que los MC serían responsables de enseñar inglés, sabiendo
de las clases de conversación en los
liceos) creando amenazas adicionales.
Y luego, la falta de fondos para pagar a
los MC su suplemento por participar en
Ceibal en Inglés de manera oportuna
por sus deberes adicionales ha causado una aversión adicional al programa.
Finalmente, las inquietudes sobre los
resultados del próximo Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de Uruguay, o PISA (ANEP,
2018), podrían impulsar una nueva priorización de las materias curriculares,
amenazando el papel del inglés en el
programa curricular de la escuela primaria de Uruguay.

En cuanto a las amenazas, los MC notaron el incremento en el número de
alumnos en las clases en las escuelas,
lo que podría dificultar la enseñanza
del idioma (especialmente con clases de 35 a 40 estudiantes). La falta
de tiempo en el programa curricular
regular a menudo hace que sea difícil incluir todas las clases requeridas
para Ceibal en Inglés. Además de las
limitaciones de espacio y tiempo, la
resistencia también sirve como una
amenaza para el programa. Esta resistencia puede venir de algunos inspectores escolares locales y también
de una resistencia general al idioma
A pesar de las debilidades y amenainglés, lo que puede causar resistencia zas identificadas del programa, exisal profesor de inglés cuando persoten numerosas oportunidades, que
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podrían arrojar fortalezas adicionales.
Por ejemplo, los aspectos estructurados de CEI podrían ayudar a traer
más estructura a otros aspectos de la
educación primaria, fortaleciendo todo
el programa curricular de la escuela
primaria. También el deseo de un enfoque más significativo en el segundo
idioma y en los idiomas extranjeros
puede ayudar a acelerar la extensión
de la jornada escolar en más escuelas
(extendiéndose a tiempo completo).
Los cursos Learn English Pathways
(LEP) del British Council brindados a
los MC les brindan oportunidades adicionales para fortalecer sus habilidades en inglés, lo que podría fortalecer
aún más su enseñanza del idioma. Una
MC relató cómo un estudiante que
comenzó el liceo regresó a la escuela
para contarles que se destaca en la
clase de inglés en Ciclo Básico, lo cual
puede aumentar la motivación de los
MC para enseñar y concentrarse en
el inglés con sus grupos si saben que
están preparando a sus alumnos para
el éxito futuro.
Las tecnologías más nuevas ahora
disponibles comúnmente en Uruguay
también brindan nuevas oportunidades para fortalecer el CEI. Mientras
que algunos MC se quejaron de la
conectividad a Internet en sus clases
(durante las clases B y C), sería posible
hacer que haya más materiales disponibles en memorias USB para garantizar el acceso a los materiales. Ahora
que todos los maestros tienen computadoras portátiles a través del Plan
Ceibal, se les podría asignar direcciones de correo electrónico oficiales a
todos los maestros y directores de
escuelas para promover una cultura
de comunicación por correo electrónico. Dado que el uso del centro de en48

señanza remota en Filipinas ha tenido
éxito y ha hecho al CEI más rentable, la
creación de otro centro de enseñanza
remota en una o dos áreas económicamente similares a Filipinas podrían
brindar la oportunidad de hacer que
este proyecto sea aún más rentable.
Otras oportunidades comunicadas
durante mi presentación final pueden
requerir cambios en la metodología
actual (Plan Ceibal, 2016a). Para facilitar la colaboración entre el MC y el
PR, la metodología define una reunión
de coordinación semanal (Plan Ceibal,
2014, pp. 6-8, 2016a, p.10), pero las entrevistas revelaron que estas raramente ocurren. Sin embargo, exigir dos
reuniones de Skype de VC entre cada
par de MC-PR por año (una al comienzo del año y otra a mitad de año) con
preguntas orientadoras puede proporcionar una comprensión mutua más
sólida que la “coordinación” informal a
menudo irregular. Se señaló como una
amenaza anteriormente la compensación económica de los MC, y esto presenta la oportunidad de proporcionar
un pequeño incentivo financiero para
que los MC completen los elementos
necesarios o altamente recomendados que no forman parte de la enseñanza en el aula (ej. reuniones de VC,
clases LEP). Y como se señala en las
debilidades, muchas de las clases B
y C no están siendo enseñadas por el
MC. Esto brinda otra oportunidad para
reconfigurar el ciclo de clases A, B, C
especificado en la metodología (Plan
Ceibal, 2014, 2016a) con una clase
remota inicial liderada por el PR seguida de una resignificación liderada por
el MC durante la siguiente semana, lo
cual puede lograrse de múltiples formas y puede proporcionar una mayor
comprensión y colaboración entre el

PR y el MC. Tal cambio respeta la metodología que ya utilizan los docentes
de primaria (ANEP-CEIP, 2009). Esta
resignificación podría ser seguida por
el trabajo independiente de los estudiantes en CREA 2 (dentro o fuera de
clase). El ciclo de la clase semanal aún
tendría tres partes, pero se configuraría de forma ligeramente diferente,
como se muestra en la figura 1.
Clase A
(RT)

Clase C
(CT)

Clase B
(CT)

CREA2
(students)

Clase
Remota
(RT)

te. Al igual que con el programa de la
escuela primaria, Ceibal en Inglés, se
observaron muchas fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.
La primera fortaleza es el fuerte apoyo que el proyecto de Clases de Conversación junto con Ceibal en Inglés
recibe de su programa matriz, Plan
Ceibal. Además de esto, hay un personal comprometido que tiene muchos
conocimientos adquiridos del programa original iniciado en las escuelas
primarias en 2012. Tal como se encuentra en Ceibal en Inglés, las clases
de conversación trabajan en un sistema que establece un PR por grupo de
estudiantes en un tiempo determinado
utilizando tecnología de alta calidad,
que permite a las aulas de educación
secundaria de todo el país tener la
oportunidad de tener acceso semanal
a un hablante nativo. Mientras que las
clases de conversación se establecieron para beneficiar a los estudiantes
específicamente, otra fortaleza es que
las interacciones semanales que los
profesores de inglés uruguayos tienen
con su PR les permiten fortalecer sus
propias habilidades de inglés.

Las clases de conversación reflejaron
algunas de las mismas debilidades
Figura 1. Comparación del ciclo de
clase semanal actual y el ciclo de cla- identificadas para el programa de la
escuela primaria, como los desafíos
se semanal propuesto
para satisfacer las necesidades de los
Clases de Conversación en los liceos
estudiantes con necesidades especiales durante las clases impartidas a disLas “Clases de conversación” se protancia y la instalación del equipo de VC
baron en las escuelas secundarias
la cual es desigual cuando se compa(liceos) en una clase en 2013 y se ampliaron a una prueba piloto más amplia ran los edificios escolares (por ejemen 2014 con una implementación más plo, en un salón de clases o en una
sala de usos múltiples con acústica
amplia en 2015. Tuve la oportunidad
de observar varias clases en este pro- pobre). Debido a que la seguridad para
yecto a principios de 2016, durante su el costoso equipo de VC es un problesegundo año de implementación fuer- ma, muchos liceos optaron por insta49

lar el equipo de VC en su laboratorio
de computación, que ya contaba con
buenas medidas de seguridad. Esto
puede causar problemas significativos
al programar clases de inglés remotas
cuando esa sala también debe usarse
para clases que requieren el uso de las
computadoras.
En el aspecto curricular, parecía haber
confusión sobre cómo los profesores
de inglés y los PR deberían negociar
lo que sucede en las clases de conversación (aunque este tipo de confusión no se observó en el programa de
la escuela primaria). Como se señaló
para los planes de clases para el CEI,
algunos de los planes de clases de
la unidad de Clases de Conversación
también incluyeron temas que no eran
culturalmente relevantes para todos
los estudiantes uruguayos. Por ejemplo, en un plan de clase se asumía
que los estudiantes salían a comer
afuera, pero las conversaciones de
clase revelaron que los estudiantes y
sus familias rara vez salían a comer en
restaurantes. Por último, debido a que
las clases de conversación requieren
que el PR sea un hablante nativo (Plan
Ceibal, 2016b, p.4), existen limitaciones para poder encontrar profesores
remotos que sean hablantes nativos y
estén capacitados para enseñar inglés
como idioma extranjero. Aquí es donde
la fortaleza de proporcionar acceso a
hablantes nativos también puede incluir una debilidad si esos profesores
remotos carecen de las habilidades
pedagógicas que se encuentran en la
mayoría de los PR para el programa de
educación primaria.
En términos de amenazas, como algunos grupos de clase en los liceos se
vuelven más multinivel (principalmen50

te en el primer año de Ciclo Básico si
el acceso al inglés difiere en la escuela
primaria o para los estudiantes que
regresan años más tarde para completar el liceo), las clases de conversación
pueden ser cada vez más difíciles de
enseñar (pero esto podría nivelarse
en el tiempo a medida que el acceso
al inglés en las escuelas primarias se
vuelva más universal). La transición
de la escuela primaria a la secundaria revela otra amenaza en el sentido
de que todo el programa curricular
de inglés en secundaria (incluidas las
clases de conversación) deberá rediseñarse a medida que los estudiantes
ingresen a escuelas secundarias con
niveles más altos de inglés (aunque
esto también podría verse como una
oportunidad positiva).
Las oportunidades identificadas para
las clases de conversación se centraron en el reclutamiento de profesores
remotos. En 2016, el grupo de PR para
las clases de conversación eran hablantes nativos de inglés residentes en
Uruguay, pero también sería posible
reclutar hablantes nativos de inglés
que viven en Cebú, Córdoba, Buenos
Aires o en cualquier otro lugar donde
Plan Ceibal tenga centros de enseñanza remotos (incluyendo futuros
centros que puedan ser abiertos). El
proyecto también puede considerar a
los hablantes no nativos de inglés que
vivieron al menos tres años en un país
de habla inglesa como posibles PR
(siempre que su nivel de inglés también sea lo suficientemente alto). Y el
asociarse con un programa de postgrado de una universidad más grande
en América del Norte también puede
ayudar a proporcionar profesores remotos adicionales para este proyecto
(especialmente dado que las zonas

horarias funcionarían más fácilmente
que con el Reino Unido, Sudáfrica o
Australia).

enseñar inglés a los maestros en las
escuelas primarias, especialmente si
se tiene en cuenta que la gran mayoría
de estos maestros no tenían una forEn esta sección, he resumido la mayo- mación académica en pedagogía de
ría de las fortalezas, debilidades, ame- segunda lengua / lengua extranjera y a
nazas y oportunidades identificadas
menudo carecían de las habilidades de
con base en mis propias observacioinglés requeridas cuando comenzaron
nes en todo el Uruguay en 2016, tanto en este proyecto. A través de docenas
en la escuela primaria como en secun- de horas de observación en aulas en
daria. Ceibal en Inglés y las clases de
todo Uruguay, quedó muy claro cuán
conversación se han expandido y evo- valiosos eran estos maestros para el
lucionado rápidamente. Algunas de
impacto educativo general de los estuestas observaciones de este análisis
diantes en el aula de inglés, tanto duFODA pueden estar obsoletas al escri- rante las clases remotas como durante
bir esto en 2018. El personal del Plan
la enseñanza y revisión del material en
Ceibal y los participantes del proyecto otros momentos durante el semana.
pueden haber encontrado nuevas soEsta sección de este artículo describirá
luciones u oportunidades para abordar las numerosas estrategias y habilidades
algunas de estas amenazas o debilique los MC traen al aula de inglés. Este
dades y puede haber nuevas amenaenfoque basado en las fortalezas tiene
zas o debilidades que hayan surgido.
la intención de valorar las muchas habiEn general, Plan Ceibal ha sido capaz
lidades positivas que estos maestros ya
de capitalizar los éxitos iniciales y ha
traen o que se han desarrollado natucreado oportunidades sólidas para el
ralmente cuando se les coloca en una
aprendizaje del idioma inglés en todo
nueva situación de enseñanza. Desde
el Uruguay y nuevas oportunidades de esta perspectiva, se considera que los
enseñanza en todo el mundo. En mi
MC en Ceibal en Inglés ya funcionan
opinión profesional, basada en meses
como parte de una “comunidad de
de observaciones e investigaciones,
práctica” (Lave y Wenger, 1991), donde
las fortalezas de Ceibal en Inglés y
los “expertos” y los “novatos” aprenden
las clases de conversación para auunos de otros a través de sus interacmentar la enseñanza del idioma inglés ciones semanales enseñando inglés
en las escuelas públicas de Uruguay
como parte de este proyecto, trabasuperan con creces las debilidades, y
jando con su PR, y aprendiendo unos
estos proyectos podrían servir como
de otros. Estas observaciones ayudan
proyectos modelo para otros países o a revelar lo que ya es posible para los
instituciones que buscan formas inno- profesores uruguayos en las clases de
vadoras de abordar los desafíos de la
inglés sin la necesidad de una capacienseñanza de idiomas.
tación formal. Los mentores, directores de escuelas e inspectores pueden
Las habilidades y estrategias de los
encontrar útil identificar estas y otras
Maestros de Clase uruguayos
fortalezas durante las observaciones y
promover estas estrategias para fortaCeibal en Inglés asumió un gran rieslecer aún más el trabajo que los MC hago al agregar la responsabilidad de
cen en la enseñanza del idioma inglés.
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Primero que nada, hay muchas estrategias de evaluación informal que
simplemente promueven un mejor
ambiente de aprendizaje para los estudiantes. Conocer bien a sus estudiantes para evaluar lo que ya saben,
sus puntos fuertes y sus desafíos –lo
cual es más fácil para un maestro de
clase que para un profesor remoto que
sólo ve los estudiantes una vez a la semana -puede generar un gran impacto
en el aula. Muchos MC demostraron
que podían utilizar el conocimiento de
sus alumnos como grupo y como individuos para facilitar la enseñanza del
idioma. Estos MC sabían qué estudiantes asistían a clases privadas de inglés
o si tenían un dominio del inglés más
fuerte (porque uno de los padres era
un hablante de inglés, el estudiante
había vivido en un país de habla inglesa, etc.). Esto permitió que estos MC
usen las fortalezas de los estudiantes
más fuertes estratégicamente (por
ejemplo, pidiéndole a un alumno más
competente que lea oraciones en voz
alta o sea modelo de pronunciación
para la clase). Muchos de estos MC
también utilizaron este conocimiento
para proporcionar específicamente
oportunidades adicionales para estudiantes más débiles, como pedir específicamente que un estudiante que
no asiste a clases privadas responda
a la siguiente pregunta. Estas estrategias informales de evaluación podrían
ser utilizadas por los MC al enseñar las
clases B / C o durante las lecciones
remotas.

MC hicieron que estas clases remotas
fueran significativamente más efectivas a través de sus elecciones y estrategias. Es extremadamente importante
que los MC reconozcan el papel que
pueden desempeñar durante estas
clases cuando deciden participar adecuadamente. Algunos MC hicieron un
uso hábil del tiempo antes de que el
PR se conectara a su sala para revisar
los objetivos de la semana o revisar el
material de las clases anteriores. La
ubicación física de la MC en la sala durante las clases remotas también puede ser estratégica. Por ejemplo, cuando la MC se encuentra al frente de la
clase (al lado de la pantalla de video) o
hacia un lado, esto muestra un mayor
compromiso que sentarse o pararse
en la parte posterior de la sala. Algunos MC se colocaron junto a la pantalla de video durante las clases remotas
y mostraron un compromiso total con
la clase. Cuando el PR les pedía a los
estudiantes que se enfocaran en una
palabra o imagen específica en la pantalla, algunos de los MC reforzaban lo
que el PR estaba solicitando, apuntando a esa palabra o imagen en la pantalla. Esto ayuda a enfocar la atención de
los estudiantes y puede ayudar a acelerar los procesos de aprendizaje haciendo que el uso del tiempo sea más
eficiente. Otra opción fuerte hecha por
los MC es anotar las palabras clave o
frases usadas por el PR en la pizarra al
lado de la pantalla de video, reforzando así la exposición al idioma durante
la clase.

Luego, se observaron muchas estrategias de colaboración durante
las clases remotas. Mientras que las
clases remotas son enseñadas por el
profesor remoto y podrían enseñarse
sin la ayuda de los maestros, muchos

Algunos MC se movieron durante la
clase remota en función de las necesidades inmediatas de la clase. Parte
del rol del MC es el manejo del aula
durante la clase remota, que es mucho
más difícil para el PR ya que no está

físicamente allí. Puede ser perturbador
o molesto para el MC gritar “silencio”
o “escuchen” varias veces, por lo que
algunos MC usaron hábilmente métodos no verbales para manejar a los
estudiantes caminando hacia un estudiante perturbador o haciendo contacto visual significativo para solicitar
que los estudiantes reenfoquen su
atención en el profesor remoto. Varios
MC fueron muy hábiles para prestar
mucha atención a todo lo que decía el
PR y prestar atención a sus alumnos al
mismo tiempo. Esto permitió a estos
MC participar en la clase y ayudar con
el manejo del aula.

comunican, sin embargo, estaba claro
que el MC estaba observando lo que
estaba sucediendo y evaluando las
fortalezas y debilidades de los estudiantes.

Los MC contribuyen positivamente de
otras maneras a las clases remotas.
Ayudan a poner a los estudiantes en
grupos y elegir voluntarios cuando
es necesario para ayudar a no perder
tiempo de clase. Controlan el trabajo
en grupo durante las clases remotas
lo que también ayuda porque el PR
no puede acercarse físicamente para
verificar y escuchar a los grupos. Algunos MC ayudaron a los PR a comprenLa forma en que los MC participaron
der más sobre el contexto local de los
durante las clases remotas también
estudiantes (por ejemplo, en escuelas
mostró muchas fortalezas. Por ejemrurales o cerca de la frontera brasileña,
plo, repitiendo junto con sus alumnos
donde el idioma y la cultura portuguecuando el PR les pide a todos que
sa a menudo influyen en la vida cotirepitan algo lo cual modela un buen
diana). Y algunos MC no tenían miedo
comportamiento de aprendizaje. Alde pedirle al PR que disminuyera la
gunos de estos MC también observavelocidad, repitiera o sugiriera que los
ron a sus alumnos mientras repetían
estudiantes estaban listos para papara monitorear la participación de
sar al siguiente tema. En este sentido,
sus estudiantes. Algunos MC repetían, algunos MC combinaron sus estrateexplicaban, extrapolaban o proporcio- gias informales de evaluación con sus
naban ejemplos cuando los alumnos
estrategias de colaboración. Esta comno entendían o mostraban dificultad
binación de estrategias demostró que
para comprender. A veces, también se los MC tenían una gran conciencia de
proporcionaron traducciones al essus alumnos durante la clase remota y
pañol. Estas pueden ser estrategias
contribuyó a la colaboración continua
fuertes cuando se usan con moderaentre la MC y la PR. Los MC también se
ción y cuando se tiene en cuenta que
encuentran en una posición privilegialos estudiantes a menudo necesitan al da para proporcionar asistencia adimenos unos segundos para procesar
cional a estudiantes individuales que
el idioma que escucharon. Demasiadas pueden estar teniendo dificultades.
traducciones o repeticiones podrían
Por ejemplo, una MC dijo “Yo lo ayuinterrumpir la clase remota y funcionar do” a un estudiante con dificultades y
en contra del proceso de aprendizaje
luego procedió a ayudar, por lo que el
de idiomas. Teniendo esto en cuenta,
alumno tuvo que participar pero tuvo
algunos MC fueron muy hábiles para
algo de ayuda con la solicitud.
permitir que haya momentos en los
que solo el PR y los estudiantes se
Mientras que la mayoría de los MC
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expresaron cierta ansiedad o una
percepción de falta de habilidades
para enseñar inglés, muchos de estos
mismos MC demostraron fuertes opciones pedagógicas que promovían
un mejor entorno de aprendizaje de
idiomas, incluso cuando enseñaban
inglés por su cuenta. Tener una comprensión clara de los objetivos de la
semana fue fundamental y ayudó a
algunos MC a centrar su tiempo en
la enseñanza de las clases B y C. La
combinación de su comprensión de
los objetivos de la semana y el conocimiento del nivel de sus alumnos
permitió que algunos MC hicieran
modificaciones a los planes de clases
para satisfacer las necesidades de
sus alumnos.

del inglés, y cómo puede el idioma ser
similar o diferente del español (o en
algunos casos, portugués). Una MC
que afirmó tener poco conocimiento
de la enseñanza del inglés pudo aclarar la diferencia entre “hay” en español
y las estructuras en inglés “there is” y
“there are”, destacando que en inglés
la distinción entre singular y plural es
clave mientras que en español no lo
es. Esta parte de la lección mostró su
propio conjunto de estrategias cognitivas para desglosar una estructura
gramatical común pero difícil en inglés
y también modeló estas estrategias
cognitivas para los estudiantes (haciendo preguntas, aumentando su
conciencia y centrándose en el análisis
contrastivo).

Mientras que la metodología para
Ceibal en Inglés es cuidadosa al definir
el rol de la MC como un “facilitador” o
“habilitador de aprendizaje” y que la
MC “no es un modelo de lenguaje, sino
un modelo de aprendizaje” (Plan Ceibal, 2016a, p.8), quedó muy claro que
muchos MC no solo modelan un buen
aprendizaje de idiomas, sino también
una buena enseñanza de idiomas. Esto
sacó a los MC de su rol de facilitadores y los colocó en el ámbito de un
profesor de idiomas. Muchos de estos
MC utilizaron sus propias experiencias
de aprendizaje de inglés antes o junto con sus estudiantes para ayudar a
resaltar las habilidades de aprendizaje
de idiomas. Efectivamente, estos MC
compartían sus estrategias cognitivas
y metacognitivas como aprendices
del idioma a través de su enseñanza
del inglés. Muchos MC tuvieron éxito
en la promoción de habilidades metalingüísticas, o la capacidad de los
estudiantes para reconocer y comprender las características formales

Muchos MC reconocieron sus propias
limitaciones con el idioma inglés, pero
no dejaron que esto se interpusiera
en la enseñanza del idioma. Cuando
los MC no tenían miedo de cometer
errores y permitían a los estudiantes
realizar correcciones, generando interacciones lingüísticas más significativas que beneficiaban a los alumnos y
al docente. Una MC había desarrollado
una estrategia continua que permitía
a los estudiantes subir al pizarrón y
hacer correcciones a cualquier tipo de
uso del inglés (ortografía, gramática,
etc.) que hayan visto (incluido todo lo
que el maestro haya escrito en el pizarrón). Esta MC usó sus propias debilidades admitidas en el inglés como una
oportunidad para que los estudiantes
aumenten sus habilidades metacognitivas para aprender cómo encontrar y
corregir errores en inglés. La humildad
y disposición de esta MC para ser un
modelo de aprendizaje de idiomas a
través de cometer errores comunes le
permitió crear oportunidades significa-

tivas de aprendizaje del inglés que de
otro modo no podrían haber ocurrido.
Algunos MC también conectan el
aprendizaje de inglés con el conocimiento del mundo real y con cómo los
estudiantes pueden usar sus habilidades de inglés (por ejemplo, poder
buscar nueva información y noticias
a través de búsquedas en Internet
usando el inglés). Algunos MC también
combinaron su enseñanza de inglés
con la enseñanza de otros temas curriculares. Una MC hizo conexiones
explícitas entre la escritura en inglés y
español para resaltar la necesidad de
poner letras mayúsculas al comienzo
de las oraciones y para usar la puntuación adecuada. Otra MC combinó
hábilmente una clase de matemáticas
sobre la predicción de porcentajes con
una revisión de los números en inglés.
Muchos MC también demostraron
fuertes estrategias de gestión y participación en el aula en el uso de preguntas para aumentar la participación.
Por ejemplo, algunos MC repiten la
pregunta en inglés dos o tres veces
antes de traducirla al español o convertirla en una pregunta más fácil de
sí / no o de elección. Una MC hizo
explícito que ella estaba haciendo una
pregunta (que buscaba una respuesta). Otra estrategia fuerte observada
fue hacer múltiples preguntas de seguimiento en inglés antes de permitir
que los estudiantes más avanzados
respondieran. Esta estrategia muestra
una conciencia de proporcionar tiempo adicional y aportaciones lingüísticas
para los estudiantes de nivel inferior
y es característica de los profesores
de idiomas más calificados. Otras habilidades específicas de un profesor
de idiomas fueron solicitar que los
estudiantes respondan con oraciones

completas y que los maestros realicen
correcciones a la pronunciación, gramática, selección de palabras y ortografía de los alumnos.
También se observó un buen aprovechamiento del tiempo de la clase de
inglés en varios de estos grupos. Esto
incluyó la búsqueda de formas significativas de revisar el material de la
clase remota en lugar de confiar simplemente en hacer la tarea en CREA 2.
Otros MC hicieron un buen uso de las
XO durante las clases de inglés. Incluso cuando los estudiantes olvidaron
sus XO o no tenían suficiente batería
para trabajar en las tareas, algunos
MC hábilmente hicieron que los estudiantes trabajaran juntos mientras
que otra MC serpenteaba a través de
los enchufes de la sala (y tenía cargadores adicionales disponibles). El
gran ingenio de estos MC permitió que
se dedicara más tiempo a la práctica
del inglés y menos a la resolución de
problemas de tecnología. Algunos MC
también hicieron uso de la tecnología
haciendo uso estratégico de la pizarra,
papel afiche o un proyector para garantizar que todos los alumnos pudieran ver los materiales.
Estas habilidades y estrategias observadas en las aulas uruguayas
muestran que la buena pedagogía y
la fuerte intuición de los docentes de
educación general pueden mejorar la
experiencia de aprendizaje de idiomas.
Durante muchas clases, fue evidente
que los MC, independientemente de
su nivel de inglés o comodidad a la
hora de la enseñanza del inglés, podían hacer contribuciones significativas al proceso de aprendizaje de idiomas tanto para apoyar la enseñanza
remota como para revisar o aplicar di55

chos conocimientos sin la ayuda de un
enseñante de inglés experimentado.
Si bien es evidente que se les muestra
un fuerte respeto a estos MC al pedirles que sean “modelos” de aprendizaje
de idiomas en lugar de profesores de
idiomas, muchos MC también deben
ser reconocidos y celebrados por
demostrar una fuerte pedagogía del
lenguaje. En muchos casos, los maestros de clase que participan en Ceibal
en Inglés son una fortaleza definitiva
junto con el sólido plan de estudios y
la enseñanza a distancia.

res de inglés tomaron la decisión de
mantenerse un poco más al margen y
observar las Clases de Conversación,
en lugar de colaborar. Esta parecía ser
una opción específica para permitirles
a sus estudiantes oportunidades para
luchar y trabajar juntos en equipo para
responder a las preguntas planteadas
por el PR. Una profesora de inglés señaló que esto brindaba la oportunidad
de comprender las fortalezas y debilidades de los estudiantes desde una
nueva perspectiva (al centrarse en la
observación).

Otros profesores de inglés eligieron
ser más activos durante las Clases de
Ceibal en Inglés fue diseñado original- Conversación. De manera similar a los
mente para proporcionar enseñanza
MC, algunos de los profesores de indel idioma inglés en las escuelas priglés tomaron decisiones hábiles sobre
marias donde el número de profesores cuándo repetir, explicar, extrapolar,
de inglés era insuficiente para satisfa- ejemplificar o traducir, y también tocer las necesidades de proporcionar
maron decisiones sobre cuánto tiempo
clases a los alumnos de primaria de
esperar antes de acudir para ayudar.
cuarto a sexto grado. Las Clases de
Una estrategia particular utilizada por
Conversación se desarrollaron para
una profesora de inglés, que no fue
complementar la enseñanza existenvista en los MC en las escuelas primate en inglés. Las clases de inglés en
rias, fue pedirle a un estudiante que
educación secundaria (liceos) ya tietradujera las instrucciones al español
nen profesores de inglés y muchos de en lugar de que el profesor de inglés
estos mostraron fuertes habilidades
hiciera la traducción. Esta elección sirde enseñanza en el aula.
ve como un monitoreo de la comprensión, empodera a los estudiantes más
Mientras los MC en las escuelas prifuertes y crea menos dependencia en
marias tendían a permitir a los profeel docente, lo cual es un objetivo cosores remotos seguir los planes de
mún en el Método Comunicativo donclase para Ceibal en Inglés, en el nivel de los estudiantes delegan más el uno
secundario hubo más negociaciones
en el otro que en el docente (Allwright,
iniciadas por los profesores de inglés
1979).
con los PR sobre qué material cubrir
para satisfacer las necesidades acLos profesores de inglés durante
tuales de su clase. Muchos profesores las Clases de Conversación también
de inglés también mostraron buenas
ayudaron a los profesores remotos
habilidades de gestión del aula tanal explicar el contexto cultural local
to en la clase remota como en sus
(por ejemplo, que estos estudiantes
clases individuales. Algunos profesoconsumen más medios brasileños que
Profesores de Inglés Uruguayos
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los medios en español), al unirse a los
grupos durante el trabajo grupal y al
brindar asistencia que el PR no pudo
proporcionar debido a no estar físicamente presente en el salón de clases.
Los profesores de inglés uruguayos
en los liceos mostraron una mayor
conciencia de los múltiples niveles de
dominio del idioma en sus aulas. Esto
puede deberse a que las diferencias
de nivel de competencia a menudo
variaron más dentro de una clase en
el nivel secundario debido a la preparación previa y la motivación personal,
pero también podría ser porque estos
profesores fueron entrenados para ser
más conscientes de estas diferencias.
Esto permitió que algunos profesores
de inglés se comunicaran de manera
diferente con sus PR sobre las habilidades y debilidades de sus alumnos.
El papel del profesor de inglés durante
las Clases de Conversación (la clase
remota) es significativamente diferente
al del MC durante las clases remotas
para Ceibal en Inglés. En el programa
de educación secundaria, los profesores de inglés no están diseñados para
ser “modelos” de aprendizaje de idiomas, sino que son el principal docente
de idiomas responsable de la mayor
parte de la enseñanza por la que se
evaluará a sus alumnos. Las Clases de
Conversación con los hablantes nativos de inglés proporcionan un acceso
continuo a las habilidades de comunicación oral (escuchar y hablar) y se
pueden ver como un descanso del
horario regular de clases semanales
de inglés. Mientras que los MC en la
escuela primaria necesitan colaborar más con sus PR, los profesores de
inglés tienen una gama más amplia de
opciones en la forma en que se rela-

cionan con sus PR. Algunos profesores
de inglés querían asegurarse de que
los temas de la clase de conversación
coincidieran con algunos de los temas
del plan de estudios de la semana.
Otros profesores de inglés permitieron
que las clases remotas cubrieran un
conjunto diferente de habilidades, casi
en paralelo al programa curricular regular. Para otros profesores de inglés,
las clases remotas se trataron más
como una oportunidad divertida de
usar el inglés una vez a la semana con
un hablante nativo. Debido a los diferentes niveles de uso del inglés en las
clases de liceo y los diferentes niveles
de experiencia enseñando inglés, los
profesores de inglés parecían ver y
tomar una amplia gama de opciones
en términos de coordinar las Clases de
Conversación remotas con su profesor
remoto nativo.
Resumen
El uso de la tecnología en la enseñanza de idiomas se ha desarrollado
rápidamente en las últimas décadas
desde Computer-Assisted Language
Learning, o CALL (Chapelle & Jamieson, 1986), a Mobile-Assisted Language
Learning, o MALL (Chinnery, 2006), a
Videoconference-Assisted Language
Learning, o VALL (Kaiser, 2016). Los
usos más nuevos de la tecnología,
como la videoconferencia interactiva
en proyectos como Ceibal en Inglés,
pueden abordar las debilidades o
amenazas actuales o crear otras nuevas según se abordan en los análisis
FODA presentados en este artículo.
Estas tecnologías y sus usos también
pueden traer nuevas fortalezas y oportunidades en proyectos de aprendizaje
de idiomas a futuro. Específicamente
para Ceibal en Inglés en las escuelas
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primarias, se ha creado la oportunidad
para que los docentes uruguayos no
entrenados en pedagogía de segunda
lengua o lengua extranjera previamente, no solo compartan sus clases con
un profesor remoto en la pantalla sino
que también dirijan sus propias clases
de inglés. Mientras que otros artículos,
comunicados de prensa y medios se
han centrado más en las innovaciones tecnológicas de Ceibal en Inglés,
este artículo propone un giro tanto en
el análisis FODA a nivel de proyecto,
como en las estrategias de los docentes a nivel de la clase, lo cual revela
otras prácticas innovadoras.

puede crear un impacto más amplio
al generarse más oportunidades para
que los maestros presenten en conferencias o capacitaciones, publiquen
videos o publicaciones en Facebook, o
escriban breves reflexiones sobre sus
éxitos. También puede ser útil permitir
que los MC y los profesores de inglés
interactúen entre sí, se observen entre
sí y aprendan unos de otros. Los MC
necesitan saber para qué están preparando a sus alumnos y los profesores
de inglés necesitan saber de dónde
vienen sus alumnos.

Compartir estos análisis FODA y las
fortalezas de los MC y de los profesoA través de mi serie de observaciones res de inglés fuera de Uruguay puede
y entrevistas durante mi estadía finan- contribuir con otros proyectos. Como
ciada por Fulbright en 2016, quedó
muchos otros países buscan expandir
muy claro que los maestros de clase
su cobertura de enseñanza de inglés
sin preparación previa para ser profeen educación secundaria y primaria, las
sores de inglés pueden tomar decisio- instituciones gubernamentales pueden
nes instructivas fuertes y efectivas una considerar nuevas tecnologías y adopvez que se les da la oportunidad, ser
tar VALL como su solución. Esta nueva
modelos de un profesor remoto y apo- necesidad de que los docentes “comyar a través de materiales de enseñan- partan el escenario” con los profesores
za y acceso a mentores. Aunque los
remotos requiere no solo la instalación
profesores de inglés ya se han comde la nueva tecnología, sino también
prometido a enseñar inglés, la mayoría nuevos enfoques y una preparación
de los MC que trabajan en CEI no haespecializada para la coenseñanza. La
bían elegido ser profesores de inglés.
colaboración educativa que combina
Pero cuando estos MC se comprome- la enseñanza remota con la enseñanza
ten con el inglés de sus alumnos, pue- en persona requiere diferentes habiliden obtenerse éxitos imprevistos y los dades y negociaciones.
MC que observé que habían asumido
este tipo de compromiso marcaban
Las observaciones de los docentes
una verdadera diferencia en la expeuruguayos compartidas en este artícuriencia de aprendizaje de sus alumnos. lo pueden ayudar a desarrollar nuevos
Para fortalecer aún más el papel de
marcos de coenseñanza y colabolos maestros en Ceibal en Inglés, estos ración entre docentes en persona y
maestros deberían tener más oportuprofesores remotos que se conectan
nidades para compartir estrategias y
desde cualquier parte del mundo. Pero
habilidades entre ellos. Este artículo
incluso para los proyectos que no utipretende comenzar ese intercambio
lizan videoconferencia, las estrategias
de una manera más formal, pero se
de estos MC que se han convertido en
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profesores de lengua extranjera sin
formación académica pueden ayudar
a capacitar e inspirar la práctica de
muchos profesores de inglés en todo
el mundo que están poco preparados
y que se encargan de preparar a la
próxima generación para ser usuarios
competentes de este idioma internacional. En Uruguay, una nueva generación de docentes ya está encontrando enfoques únicos para abordar los
desafíos pasados en la enseñanza del
idioma inglés con sus propias estrategias significativas y dedicación para
beneficiar a la próxima generación de
estudiantes.

las puertas del aula y me permitieron
observarlos, entrevistarlos y aprender
de ellos. También me gustaría agradecer a los directores y estudiantes de
sus escuelas, quienes también me dieron la bienvenida a sus escuelas. A su
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Introduction

C

eibal en Inglés started in 2012 as a
way to provide English language
instruction in fourth-, fifth-, and sixth-grade classrooms across Uruguay
through a combination of remote classes taught via interactive videoconference lessons, follow-up lessons (often
called B and C classes) by students’
own Uruguayan primary school classroom teachers (who might not know
English), and online materials and activities in the project’s learning management system (CREA 2). This innovative
project was designed to address the
insufficient number of English teachers
available to expand E nglish instruction
across three grade levels of primary
school (Brovetto, 2013; Plan Ceibal,
2016a). By 2015 more than 3000 classrooms across Uruguay were receiving
English language instruction through
Ceibal en Inglés. After the quick success of Ceibal en Inglés for the primary
schools, a second similar project called “Conversation Classes” was piloted for the secondary schools in 2013
and 2014 with expansion of this program throughout the country in 2015.
In these secondary schools, existing
English classes were supplemented
with weekly live interactive conversation classes led by native English

speakers. While the term Ceibal en
Inglés is used by some to describe
this program in both the primary and
secondary schools, in this article I will
differentiate between Ceibal en Inglés
in the primary schools (escuelas) and
“Conversation Classes” in the secondary schools (liceos).
At the beginning of the 2016 academic
year I had the great honor and privilege of spending three months traveling
around Uruguay to conduct research
on Ceibal en Inglés through a U.S. Fulbright Scholars Grant in collaboration
with the Comisión Fulbright Uruguay.
During the winter of 2015 (July and
August), I also visited Uruguay on a
Faculty Research Grant provided by
Webster University to observe classes
and to interview numerous administrators, staff, and teachers associated
with the project. While my 2015 visit
focused on a more general overview of
Ceibal en Inglés and the Conversation
Classes (Kaiser, 2015) and also learning
about English language teaching in
Uruguay in general (Kaiser, 2017), my
2016 visit focused more on classroom
observations. Readers unfamiliar with
this project and English language teaching in Uruguay may wish to read my
other works on Uruguay (Kaiser, 2015,
2017) or the publicly available me61

thodology statements on this project
(Plan Ceibal, 2014, 2016b, 2016a) before reading this article to provide the
proper context.
This particular article will summarize final reflections at the end of my
three months in Uruguay and delivered in a presentation at the Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)
in Montevideo on June 20, 2016. In
this presentation I presented a SWOT
analysis, which I will also summarize in
this article. Because my observations
focused on a look at both Ceibal en
Inglés and Conversations Classes from
the Uruguayan teacher’s perspective, I
also presented a lengthy list of observations of strategies of stronger classroom teachers (CTs) and classroom
teachers of English (CTEs). The purpose was to document numerous strong
skills, strategies, and choices already
being used by CTs and CTEs to strengthen English language instruction
in Uruguay’s public schools. The second part of this article will summarize
those strategies to help inform future
training and mentorship of teachers of
English in Uruguay, regardless their level of English or background in English
language teaching.
Observations from diverse Uruguayan
classrooms helped inform the SWOT
analyses for Ceibal en Inglés and Conversations Classes because strengths
and areas for improvement may differ
based on the location or socio-economic status of the school. The purpose
of identifying strategies of strong CTs
and CTEs across Uruguay is to highlight the myriad innovative ways that
Uruguayan teachers are already finding to effectively meet their students’
English language needs. The end goal
62

of sharing these SWOT analyses and
observations is to help decisionmakers
in Uruguay be even more effective in
meeting the English language needs
of their public school students. Most
importantly, recognition of the strong
skills and strategies already in use by
Uruguayan teachers may serve as a
model for future training and support
for these teachers. This article is also
intended as a celebration of the success of these teachers who were gracious enough to allow me to visit their
classes and spend two weeks getting
to know them and their students.
Literature Review
Articles and chapters on Ceibal en
Inglés have focused heavily on the
remote teaching aspect of the project
(Alexander, 2015; Banegas, 2013; de
los Santos, 2015; Hindley, 2015; Prentice, 2015; Stanley, 2013, 2015; Stanley
& Muniz, 2014) along with a handful
of articles on other aspects including
the mentor teachers (Kaplan, Dubini,
Popelka, & Zerpa, 2015), the policies
behind this project (Brovetto, 2017),
and reports of student learning outcomes (Goyeneche, Coimbra, Marconi,
Méndez, & Brovetto, 2014; Plan Ceibal,
CEIP, & ANEP, 2015; Plan Ceibal, CEIP,
CODICEN, & British Council, 2016). A
few others have written about the role
of the classroom teacher in Ceibal en
Inglés.
Barbara Williams Dusterhoff (2015)
shared perceptions of some classroom teachers in her U.S. Department
of State Specialist report, but her report is not publicly available. Gabriela
Kaplan (2014) using the work of Vygotsky explored the role of the classroom teacher (CT) in Ceibal en Inglés

as “facilitator” and “model,” echoing
the articulated goal for the CT in the
project methodology statement (Plan
Ceibal, 2014, 2016a). Claudia Zerpa
(2015) explored the “crisis of the role
of the classroom teacher” in Ceibal en
Inglés with a particular focus on the
technology aspects of the project. David Lind (2015) also wrote about classroom teachers but with a focus on the
Learn English Pathways (LEP) course provided by the British Council to
strengthen the English language skills
of classroom teachers participating in
Ceibal en Inglés.
None of the reviewed articles focused
on the role of CTEs during Conversation Classes in the secondary schools.
While my observations focused more
on classrooms teachers in the primary
schools, I will also address classroom
teachers of English in the secondary
schools. My Fulbright research was
focused on the role of the Uruguayan
teacher in the English classroom and
this article is intended to add to the
few articles on classroom teachers in
Ceibal en Inglés with a particular focus
on the strengths that they bring to the
English classroom.

mary schools) and 48 class sessions
of six different classroom teachers
of English (CTEs) in four different departments from six different liceos
(secondary schools). The majority of
these teachers were female with one
male teacher observed in the primary
schools and one male teacher in the
secondary schools (to ensure anonymity all teachers will be referred to as
female when referencing them in the
classroom).
The primary schools visited were diverse including schools from the second, third, fourth, and fifth quintiles
of socio-economic status and both
those classified as escuela común and
escuela rural by Uruguay’s ministry of
education, Administración Nacional
de Educación Pública, or ANEP (see
ANEP-CODICEN, 2015 for definitions).
Five of the classrooms (in three different schools) also had practicantes
(apprentice teachers) in the room during observations. And class groups
included fourth, fifth, sixth, and multi-level groups (where two different
grade levels are combined).

The secondary schools visited were
also diverse including class sessions
Observations
from the matutino (morning), verspertino (afternoon), and nocturno (evening)
Observations leading to this article
shifts. Class groups included first,
were conducted in six of the nineteen
second, and third of Ciclo Básico and
departments of Uruguay: Canelones,
fourth of bachillerato (in other words,
Durazno, Maldonado, Montevideo,
the first four levels of secondary
Rivera, and Salto (note that information school). These secondary schools
on observations is being provided in
were located both in urban centers
alphabetical order to ensure the confi- and at the periphery of urban areas.
dentiality of teachers and classrooms
These teachers of English included
visited). I observed a total of 49 class
ones in their first year of teaching up
sessions by nine different classroom
through more than a decade of expeteachers (CTs) in five different departrience.
ments in five different escuelas (pri63

My final presentation after my Fulbright visit and this article are based primarily on observations from this 2016
visit including more than 32 hours of
CTs’ classroom instruction and more
than 30 hours of CTEs’ classroom instruction (my prior 2015 visit and report
(Kaiser, 2015) also helped inform the
SWOT analysis). Classroom instruction included English classes with the
remote teacher and class sessions
where the CT or CTE was conducting
the English lesson without the remote
teacher. For each CT I also observed
at least one class session that was not
English instruction to compare and
contrast their instructional strategies
for English and other curricular subjects. These 62 hours of classroom
observations resulted in 129 pages
(single spaced) of observation notes,
which were used to prepare my final
presentation at the end of my Fulbright visit then leading to this article. I
also conducted a formal interview with
each CT and CTE and usually had numerous informal conversations with
these teachers during my two-week
visit to their city.

tunities and threats). Because Ceibal
en Inglés in the primary schools and
Conversations Classes in the secondary schools are significantly different
in goals and structure, I conducted
SWOT analyses for each of these separately. I began with strengths and
then moved into weaknesses and
threats, and then concluded each
SWOT analysis with a positive focus on
opportunities to build off of the many
identified strengths. The section of this
article after the SWOT analyses builds
upon those strengths with a focus on
the critical role of the Uruguayan teachers in the classroom.

Ceibal en Inglés. The initial Ceibal
en Inglés (CEI) project in the primary
schools has many strengths, with
the first being strong support from
a parent program, Plan Ceibal. This
support includes providing free XO
laptops to all students and teachers.
The project also has talented and dedicated staff and a strong partnership
with the British Council. CEI’s ability to
grow and adapt quickly has also been
a strength as the project expanded
quickly. There is a full and well-desigA SWOT Analysis
ned curriculum of 90 weeks with additional supplemental lessons all availaTo provide organization to these obble in the project’s online management
servations in order to address strensystem, CREA 2. The use of only one
gths and weaknesses, I opted for a
remote teacher (RT) per class group at
SWOT analysis (análisis DAFO in Spani- a time is also a great strength making
sh). The four letters of SWOT stand for remote instruction more responsive
Strengths, Weaknesses, Opportunities, and individualized to each class group.
and Threats. This formulaic approach
Additionally, these RTs are from all
provides an organized framework to
over the world representing educators
look at both positive aspects (strenwith a diversity of English varieties. In
gths and opportunities) and negative
addition to the curriculum and remote
aspects (weaknesses and threats) but
instruction, there is high-quality techalso to view this project both from an
nology being used in these classrooms
internal view (strengths and weaknes- (high-speed Internet connections, new
ses) and from an external view (oppor- videoconference equipment, etc.).
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From the classroom teacher’s perspective other strengths could also be
identified. Many of the CTs took great
pride in adding English to the weekly
curriculum of their students. In interviews, many CTs noted that students
from families with less economic resources were finally receiving English instruction (something previously
reserved for those with the resources
to pay for private classes). In addition
to teachers’ perceptions of the project, I observed that many CTs were
acquiring the necessary English skills
at a faster rate than their students and
many of the CTs were also successfully
transferring their general pedagogical
skills to the instruction of a foreign language (see the section “The Skills and
Strategies of Uruguayan Classroom
Teachers” later in this article for more
details on this).
In terms of weaknesses, despite many
CTs taking pride in the project there
are still numerous classroom teachers
that do not want to participate in Ceibal en Inglés. Through either resistance to the project, prioritizing other
curricular subjects in the classroom,
or other time constraints, it was clear
that many of the B and C classes were
not being taught as outlined in lesson
plans. Part of this could be that the
CEI curriculum is a more structured
curriculum trying to fit in a more fluid
instructional system where CTs are
accustomed to having more freedom.
Interviews with CTs also revealed that
ongoing communication between RTs
and CTs is often irregular, often due to
time issues or language issues. As a
result, the weekly VC meetings in the
methodology statement (Plan Ceibal,
2014) rarely occur, which could be due
to RTs having too many groups, CTs

not having adequate time, time zone
differences, or many RTs in the Philippines not speaking Spanish. Similarly
from the RTs’ perspective, teaching
too many groups could make it more
difficult for them to respond to student
work and communicate regularly with
CTs outside of class time.
While the curriculum was cited as a
definite strength for CEI, classroom
observations revealed that some parts
of the curriculum may not appeal to all
Uruguayan students, especially those
in rural contexts (for example, creating
maps based on your neighborhood,
which assumed a more urban context
where buildings are closer). CTs also
complained that some of the curricular
materials in CREA 2 needed to teach
classes were often not available or
they were uploaded after their class
period.
In terms of technology, the reliance
on the XO laptops and the CREA 2
platform with supplemental materials
often caused problems in the classroom and outside the classroom. For
the remote classes, the installation of
the videoconference (VC) equipment
was also uneven throughout the country based on individual school buildings (for example, installing the VC
equipment in a dedicated classroom
versus in a multi-purpose room with
poor acoustics). One last weakness
identified was the difficulty teaching
students with special needs through
videoconference (especially blind and
deaf children).
In terms of threats, CTs noted increasing class sizes in the primary schools,
which could make language instruction more difficult (especially with class
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sizes of 35–40 students). The lack of
time in the regular curricular schedule
often makes it difficult to include all
required lessons for Ceibal en Inglés.
In addition to space and time constraints, resistance also serves as a threat
to the program. This resistance can
come from some local school inspectors (inspectores) and also general
resistance to the English language,
which can cause resistance to CEI
when people or groups prioritize other
curricular subjects (e.g., math or Spanish) over foreign language instruction.
While some external stakeholders may
resist English or foreign language instruction, some proponents of English
as part of the primary school curriculum hold the belief that face-to-face
instruction is inherently better than VC,
causing an ongoing threat to CEI.
Another common threat to a well-designed use of technology is a lack of
ways for students to charge the XOs’
batteries in classrooms, which can eat
up valuable instructional time or render the XOs nearly useless. Then difficulties with communication at various
stages caused a lack of information
or misinformation (e.g., that CTs would
be responsible for teaching English,
knowing about conversation classes
in secondary schools) creating additional threats. And then lack of funds
to pay CTs their supplement for participating in Ceibal en Inglés in a timely
manner for their additional duties have
caused additional aversion to the program. Finally, concerns about results
from Uruguay’s upcoming Programme
for International Student Assessment,
or PISA (ANEP, 2018), could prompt a
re-prioritization of curricular subjects,
threatening the role of English in Uruguay’s primary school curriculum.
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Despite identified program weaknesses and threats, there are numerous
opportunities, which could yield additional strengths. For example, the
structured aspects of CEI could help
bring more structure to other aspects
of primary education, strengthening
the entire primary school curriculum.
Also the desire for a stronger focus on
second and foreign languages may
help speed up the expansion of the
school day in more schools (expanding to tiempo completo). The British
Council’s Learn English Pathways (LEP)
courses provided to CTs allows them
additional opportunities to strengthen
their English skills, which could further
strengthen their English instruction.
One CT recounted how a student who
advanced to secondary school came
back to report on excelling in English
class in Ciclo Básico; this can increase
CTs’ motivation to teach and focus on
English with their class groups if they
know that they are setting up their students for future success.
Newer technologies now commonly
available in Uruguay also provide new
opportunities to strengthen CEI. While
some CTs complained about connectivity to the Internet in their classrooms
(during the B and C classes), it would
be possible to make more materials
available on USB key drives to ensure
access to materials. And now that all
teachers have laptops through Plan
Ceibal, it would be possible to distribute official e-mail addresses to all teachers and school directors to promote
a culture of e-mail communication.
Since the use of the remote teaching
center in the Philippines has been
successful and made CEI more cost
effective, the creation of another remote teaching center in one or two areas

economically similar to the Philippines
could provide an opportunity to make
this project even more cost effective.
Other opportunities communicated
during my exit presentation may require changes to the current methodology statement (Plan Ceibal, 2016a). To
facilitate the collaboration between
the CT and RT, the methodology statement outlines weekly coordination
(Plan Ceibal, 2014, pp. 6–8, 2016a, p.
10), which interviews revealed rarely
happened. Requiring two VC Skype
meetings between each CT-RT pair per
year (one at the beginning of year and
another mid-year) with guiding questions, however, may provide stronger
mutual understanding than informal
often irregular “coordination.” Financial
compensation for CTs was noted as a
threat earlier and presents the opportunity for providing a small financial
incentive for CTs to complete required
or strongly recommended elements
not part of classroom instruction (e.g.,
VC meetings, LEP classes). And as noted in weaknesses, many of the B and
C lesson plans are not being taught by
CTs. This provides another opportunity
to reconfigure the A, B, C lesson cycle
outlined in the methodology statement (Plan Ceibal, 2014, 2016a) into an
initial RT-lead remote lesson followed
by CT-lead resignificación during the
next week, which can be accomplished
multiple ways and which may provide
stronger understanding and collaboration between RTs and CTs. Such a
change honors the methodology already being used by primary school
teachers (ANEP-CEIP, 2009). This resignificación could then be followed
by independent student work in CREA
2 (in or out of class). The weekly lesson cycle would still have three parts,

but be configured slightly differently as
shown in figure 1.
Clase A
(RT)

Clase C
(CT)

Clase B
(CT)

CREA2
(students)

Clase
Remota
(RT)

Figure 1. Comparison of Current Weekly Class Cycle and Proposed Weekly
Class Cycle
Conversation Classes in the Secondary
Schools
The “Conversation Classes” were piloted in the secondary schools (liceos) in
one class in 2013 and expanded into a
larger pilot in 2014 with a wider implementation in 2015. I had the opportunity to observe several classes in this
project at the beginning of 2016, during
its second year of strong implementation. As with the primary school program, Ceibal en Inglés, many strengths,
weaknesses, threats, and opportunities
were observed.
The first strength is the strong support
that the Conversation Classes project
along with Ceibal en Inglés receive
from its parent program, Plan Ceibal.
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Along with this there is a committed
staff that has many great learned experienced from the original program started in the primary schools in 2012. Just
as found in Ceibal en Inglés, Conversation Classes work on a system that sets
up one RT per class group at a time
using high-quality technology, which
allows secondary classrooms all over
the country to have the opportunity to
have weekly access to a native speaker.
While the Conversation Classes were
set up to benefit the students specifically, another strength is that the weekly
interactions that Uruguayan English
teachers have with their RT allow them
to strengthen their own English skills.
The Conversation Classes exhibited
some of the same weaknesses identified for the primary school program,
such as challenges with meeting the
needs of students with special needs
during remotely taught lessons and the
installation of the VC equipment being
uneven when compared across school
buildings (e.g., in a dedicated classroom versus in a multi-purpose room
with poor acoustics). Because security for the expensive VC equipment is
an issue, many liceos opted to install
the VC equipment into their computer
lab, which already had good security
measures. This can cause significant
problems in scheduling remote English
classes when that room must also be
used for classes that require the use of
the computer stations.
On the curricular side, there appeared
to be confusion on how the CTEs and
RTs should negotiate what happens
in the conversation classes (while this
type of confusion was not observed in
the primary school program). As noted
for lesson plans for CEI, some of the
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Conversation Classes unit lesson plans
also included topics that were not as
culturally relevant to all Uruguayan students. For example, one lesson assumed that students went out to eat yet
class conversations revealed that students and their families rarely participated in “eating out” at restaurants. Lastly, because the Conversation Classes
require that the RT be a native speaker
(Plan Ceibal, 2016b, p. 4) there are limitations to being able to find remote teachers that are both native speakers and
qualified to teach English as a foreign
language. This is where the strength of
providing access to native speakers can
also include a weakness if those remote teachers lack the pedagogical skills
found in most of the RTs for the primary
program.
In terms of threats, as some class
groups in secondary schools become
more multi-leveled (primarily in the first
year of Ciclo Básico if access to English
differed in primary school or for students returning years later to complete
secondary school), the Conversation
Classes may become increasingly difficult to teach (but this could even out in
time as access to English in the primary
schools becomes more universal). The
transition from primary school to secondary school reveals another threat
in that the entire secondary English curriculum (including for the Conversation
Classes) will need to be re-designed as
students enter secondary schools with
higher levels of English (yet this could
also be seen as a positive opportunity).
The opportunities identified for the
Conversation Classes focused on the
recruiting of remote teachers. In 2016
the pool of RTs for the Conversation
Classes were native speakers of Engli-

sh living in Uruguay, but it would also
be possible to recruit native English
speakers living in Cebu, Córdoba, Buenos Aires, or anywhere else where Plan
Ceibal has remote teaching centers
(including future centers that may be
opened). The project may also consider non-native speakers of English who
lived at least three years in an English-speaking country as possible RTs
(provided that their level of English was
also high enough). And partnering with
a larger university’s graduate program
in North America may also help provide
additional RTs for this project (especially since the time zones would work out
more easily than with the United Kingdom, South Africa, or Australia).

of Uruguay far outweigh the weaknesses and these projects could serve as
model projects for other countries or
institutions seeking innovative ways to
address language teaching challenges.
The Skills and Strategies of Uruguayan
Classroom Teachers

Ceibal en Inglés took a great risk in
adding the responsibility of teaching
English to classroom teachers in primary schools, especially when you consider that the vast majority of these teachers had no formal training in second/
foreign language pedagogy and often
lacked the requisite English skills when
starting in this project. Through dozens
of hours of observations in classrooms
In this section I have summarized most across Uruguay, it became very clear
of the strengths, weaknesses, threats,
what an asset these classroom teaand opportunities identified based on
chers were to the overall educational
my own observations throughout Uruimpact of students in the English classguay in 2016 in both the primary and
room, both during the remote lessons
secondary schools. Ceibal en Inglés
and while teaching and reviewing maand the Conversation Classes have
terial at other times during the week.
been expanding and evolving quicThis section of this article will describe
kly. Some of these observations from
the numerous strategies and skills that
this SWOT analysis may be outdated
CTs already bring to the English classby my writing this in 2018. Plan Ceibal
room. This strengths-based approach
staff and project participants may have is intended to value the many positive
found new solutions or opportunities to skills these teachers already bring or
address some of these threats or weak- have naturally developed when placed
nesses and there may be new threats
into a new teaching situation. From
or weaknesses that have emerged.
this perspective, CTs in Ceibal en InOverall, Plan Ceibal has been able to
glés are viewed as already working as
capitalize on early successes and has
part of a “community of practice” (Lave
created strong opportunities for English & Wenger, 1991), where “experts” and
language learning throughout Uruguay “novices” learn from and through each
and new teaching opportunities throu- other through their weekly interactions
ghout the world. In my professional
teaching English as part of this project,
opinion based on months of observaworking with their RT, and learning from
tions and research, the strengths of
each other. These observations help
Ceibal en Inglés and the Conversation
reveal what is already realistically posClasses in increasing the English lansible for Uruguayan teachers in English
guage instruction in the public schools classrooms without the need of formal
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training. Mentors, school directors, and
inspectors may find it helpful to identify
these and other strengths during observations and to promote these strategies to further strengthen the work that
CTs do in English language instruction.

be taught without the assistance of the
classroom teachers, many CTs made
these remote classes significantly more
effective through their choices and strategies. It is extremely important for CTs
to recognize the role that they can play
during these lessons when they choose
First of all, there are many informal
to engage properly. Some CTs made
assessment strategies that simply pro- skillful use of the time before the RT
mote a better learning environment for connected to their room to review the
students. Simply knowing your stuweek’s objectives or to review material
dents well to assess what they already
from previous classes. The physical
know, their individual strengths, and
placement of the CT in the room during
their individual challenges—which is
the remote lessons can also be strateeasier for a classroom teacher than for
gic. For example, when the CT stands
a remote teacher who only sees the
at the front of the class (next to the vistudents once a week—can make a lar- deo screen) or off to the side, this shows
ge impact in the classroom. Many CTs
greater engagement than sitting or
showed that they could use knowledge standing at the back of the room. Some
of their students as a group and as inCTs stood next to the video screen
dividuals to facilitate language instruc- during remote lessons and showed full
tion. These CTs knew which students
engagement in the lesson. When the
attended private English lessons or had RT would ask the students to focus on
stronger English proficiency (because
a specific word or picture on the screen,
one parent was an English speaker, the some of the CTs would reinforce what
student had lived in an English-speathe RT was requesting by pointing to
king country, etc.). This allowed these
that word or image on the screen. This
CTs to use the strengths of stronger
helps focus the students’ attention
students strategically (for example,
and can help speed up the lesson by
asking a more proficient student to read making the use of time more efficient.
sample sentences or model pronuncia- Another strong choice made by CTs
tion for the class). Many of these CTs
is to write down key words or phrases
also used this knowledge to specificaused by the RT on the board next to the
lly provide additional opportunities for
video screen, thereby reinforcing the
weaker students, such as specifically
language input during the lesson.
asking that a student that does not
attend private lessons respond to the
Some CTs moved around during the
next question. These informal assessremote class based on the immediate
ment strategies could be used by CTs
needs for the lesson. Part of the role
when teaching the B/C classes or duof the CT is classroom management
ring the remote lessons.
during the remote lesson, which is significantly more difficult for the RT to
Then there were many collaboration
do unassisted. It can be disruptive or
strategies observed during the remote distracting for the CT to yell “silencio”
classes. While the remote classes are
or “escuchen” multiple times, so some
taught by the remote teacher and could CTs skillfully used nonverbal methods
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to manage students by walking up to a
disruptive student or making meaningful eye contact to request that students
re-focus their attention on the remote
teacher. Several CTs were very skilled
at paying close attention to everything
that the RT was saying and paying attention to their students at the same
time. This allowed these CTs to participate in the lesson and assist with classroom management.

class session. Checking in on group
work during remote lessons also helps
because the RT is not able to physically
move closer to check in on and listen
to groups. Some CTs helped RTs understand more about the local context
of the students (for example, in rural
schools or close to the Brazilian border
where Portuguese language and culture often influence everyday life). And
some CTs were not afraid to ask the RT
to slow down, to repeat, or to suggest
The way that CTs participated during
that the students were ready to move
the remote lessons also showed many on to the next topic. In this sense, some
strengths. For example, repeating
CTs combined their informal assessalong with their students when the RT
ment strategies with their collaboration
asks everyone to repeat something mo- strategies. This combination of stratedels good learning behavior. Some of
gies showed CTs’ keen awareness of
these CTs also looked at their students their learners during the remote lesson
while repeating to monitor their stuand contributed to the ongoing colladents’ participation. Some CTs would
boration between the CT and RT. CTs
repeat, explain, extrapolate, or proviare also in a unique position to provide examples when students did not
de additional assistance to individual
understand or showed difficulty comstudents that may be struggling. For
prehending. At times, translations into
example, one CT said “Yo lo ayudo” to a
Spanish were also provided. These can struggling student and then proceeded
be strong strategies when used spato help so the student had to particiringly and when mindful that students
pate but had some assistance with the
often need at least a few seconds to
request.
process that language heard. Too many
translations or repetitions could disrupt While most CTs expressed some anxiety
the remote lesson and work against the or a perceived lack of skills in teaching
language learning process. Keeping
English, many of these same CTs dethis in mind, some CTs were very skilled monstrated strong pedagogical choices
in allowing there to be times when it
that promoted a better language learwas just the RT and the students com- ning environment, including when they
municating, yet it was clear that the CT taught English lessons on their own. Hawas observing what was going on and
ving a clear understanding of the week’s
assessing the students’ strengths and
objectives was a strong foundation and
weaknesses.
helped some CTs focus their time when
teaching the B and C classes. CombiCTs contribute positively in other ways
ning their understanding of the week’s
to the remote lessons. There is the ob- objectives and knowledge of their stuvious helping put students into groups
dents’ level allowed some CTs to make
and choosing volunteers when needed modifications to the lesson plans to
in order to help not lose time during the meet their students’ needs.
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While the methodology statement for
Ceibal en Inglés is careful to define
the role of the CT as a “facilitator” or
“learning enabler” and that the CT “is
not a model of language, but is a model of learning” (Plan Ceibal, 2016a, p.
8), it was very clear that many CTs not
only model good language learning,
but also good language teaching. This
took these CTs out of the role of facilitator and into the realm of a language
teacher. Many of these CTs used their
own experiences of learning English
before or along with their students to
help highlight language learning skills.
Effectively, these CTs were sharing their
cognitive and metacognitive strategies
as a language learner through their
language instruction. Many CTs were
successful in promoting metalinguistic skills, or the ability for learners to
recognize and understand the formal
features of English and how it may be
similar to or different from Spanish (or in
some cases Portuguese). One CT who
claimed to have little knowledge of teaching English was able to make clear
the difference between “hay” in Spanish
and the English structures “there is” and
“there are,” highlighting that in English
the distinction between singular and
plural is key while in Spanish it is not.
This portion of the lesson showed her
own set of cognitive strategies to break
down a common yet difficult grammar
structure in English and also modeled
these cognitive strategies for students
(by asking questions, raising their awareness, and focusing on contrastive
analysis).
Many CTs recognized their own limitations with the English language but did
not let this get in the way of teaching
the language. When CTs were not
afraid to make mistakes and allowed
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students to make corrections it allowed
for more meaningful language interactions that benefited the students
and the teacher. One CT had developed an ongoing strategy that students
were allowed to go up to the board and
make corrections to any uses of English
(spelling, grammar, etc.) that they saw
(including anything the teacher wrote
on the board). This CT used her own
admitted weaknesses with English as
an opportunity for students to increase
their metacognitive skills to learn how
to find and correct errors in English.
This CT’s humility and willingness to be
a model of language learning through
making common mistakes allowed her
to create meaningful language learning
opportunities that may not have occurred otherwise.
Some CTs also connected the learning
of English to real-world knowledge and
how students may use their English
skills (for example, being able to search
for new information and news through
Internet searches using English). Some
CTs also combined their instruction of
English with their instruction of other
curricular topics. One CT made explicit
connections between writing in English and Spanish to highlight the need
to capitalize letters at the beginning of
sentences and to use proper punctuation. Another CT skillfully combined a
math lesson on predicting percentages
with a review of English numbers.
Many CTs also demonstrated strong
classroom management and participation strategies in the use of questions
to increase participation. For example,
some CTs would repeat the question in
English two or three times before translating it into Spanish or turning it into an
easier yes/no or choice question. One

CT made it explicit that she was asking
a question (which was seeking a response). Another strong strategy observed was asking multiple follow-up
questions in English before allowing
more advanced students to answer.
This strategy shows an awareness of
providing additional time and linguistic
input for lower-level students and is
characteristic of more skilled language
teachers. Other skills specific to that
of a language teacher were requesting
that students respond in full sentences
and teachers making corrections to
students’ pronunciation, grammar, word
choice, and spelling.
Good use of class time when covering
English was also observed in several
of these classes. This included finding
meaningful ways to review material
from the remote class rather than rely
simply on doing homework in CREA 2.
Other CTs made good use of the XOs
during English class sessions. Even
when students would forget their XOs
or not have enough battery life to work
on tasks, some CTs skillfully had students work together while another CT
snaked across the room power strips
(and had available extra chargers). The
sheer resourcefulness of these CTs
allowed more time to be spent on practicing English and less time on troubleshooting technology. Some CTs also
made use of technology themselves
in terms of strategic use of the board,
poster paper, or a projector to ensure
that all students could view materials.

regardless their level of English or comfort with teaching English, could make
meaningful contributions to the language learning process both in supporting the remote instruction and when
reviewing or applying those language
skills without the assistance of an experienced English instructor. While it may
be understandable to show these CTs
respect by asking them to be “models”
of language learning rather than language teachers, many CTs should also
be acknowledged and celebrated for
demonstrating strong language pedagogy. In many cases, classroom teachers participating in Ceibal en Inglés
are a definite strength along with the
strong curriculum and remote instruction.
Uruguayan Classroom Teachers of
English
Ceibal en Inglés was originally designed to provide English language instruction in primary schools where the
number of English teachers was insufficient to meet the expanded needs of
providing classes to primary school students in grades four through six. The
Conversation Classes were developed
to supplement existing English language instruction. English classes in the
secondary schools (liceos) already have
classroom teachers of English (CTEs)
and many of these teachers exhibited
strong classroom teaching skills.

While CTs in the primary schools tended to allow the remote teachers to
These skills and strategies observed in follow the lesson plans for Ceibal en
Uruguayan classrooms show that good Inglés, at the secondary level there was
pedagogy and strong intuition from
more negotiation initiated by CTEs with
general education teachers can enhan- the RTs about what material to cover
ce the language learning experience. It in order to meet their class’s current
was clear during many classes that CTs, needs. Many CTEs also showed good
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classroom management skills during
both the remote class and their own individual classes. Some CTEs made the
choice to sit back a bit more and observe the Conversation Classes rather
than collaborate. This appeared to be
a specific choice to allow their students
opportunities to struggle and work as a
team together to respond to questions
posed by the RT. One CTE noted that
this provided an opportunity to understand the strengths and weaknesses of
students from a new perspective (by
focusing on observation).

secondary schools showed more awareness of multiple levels of language
proficiency in their classrooms. This
may be because the proficiency level
differences often varied more within a
class at the secondary level due to prior
preparation and personal motivation,
but it could also be because these teachers were trained to be more aware of
these differences. This allowed some
CTEs to communicate differently with
their RTs about their students’ abilities
and weaknesses.

The role of the CTE during the ConverOther CTEs chose to be more active
sation Classes (the remote lesson) is
during the Conversation Classes. Sisignificantly different from that of the
milar to CTs, some of the CTEs made
CT during remote classes for Ceibal en
skilled decisions about when to reInglés. In the secondary school propeat, explain, extrapolate, exemplify, or gram, the CTEs are not designed to
translate, and they also made decisions be “models” of language learning, but
about how long to wait before jumrather are the primary language insping in to assist. One particular stratructor responsible for most of the instegy used by a CTE that was not seen
truction on which their students will be
by CTs in the primary schools was to
tested. The Conversation Classes with
ask a student to translate instructions
the native English speakers provides
into Spanish rather than the CTE make
ongoing access to oral communication
the translation. This choice serves as
skills (listening and speaking) and can
a comprehension check, empowers
be seen as a break from the regular
the stronger students, and creates less weekly English class schedule. While
reliance on the teacher, which is a com- CTs in primary school need to collamon goal in Communitive Language
borate more with their RTs, CTEs had
Teaching where students rely more on
a wider range of options in how they
each other than the teacher (Allwright,
related to their RTs. Some CTEs wanted
1979).
to ensure that Conversation Class topics matched some of the topics of the
CTEs during the Conversation Classes
week’s curriculum. Other CTEs allowed
also assisted the remote teachers by
the remote classes to cover a different
helping explain the local cultural conset of skills, almost running parallel to
text (for example, that these students
the regular curriculum. For other CTEs,
consume more Brazilian media than
remote classes were treated more as
media in Spanish) and by checking in
a fun opportunity to use English once
on groups during group work and proa week with a native speaker. Due to
viding assistance that the RT could not varying levels of English use in the seprovide due to not being in the room.
condary school English classes and the
Uruguayan English teachers in the
different levels of experience teaching
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English, CTEs appeared to view and
make a wide range of choices in terms
of coordinating the remote Conversation Classes with their native-speaking
remote teacher.
Summary
The use of technology in language
instruction has been developing quickly over the past several decades from
Computer-Assisted Language Learning, or CALL (Chapelle & Jamieson,
1986), to Mobile-Assisted Language
Learning, or MALL (Chinnery, 2006), to
Videoconference-Assisted Language
Learning, or VALL (Kaiser, 2016). Newer
uses of technology such as interactive
videoconference in projects like Ceibal
en Inglés can address present weaknesses or threats or create new ones
as addressed in the SWOT analyses
presented in this article. These technologies and their uses can also bring
new strengths and future opportunities
in language learning projects. Specifically for Ceibal en Inglés in the primary
schools it has created the opportunity
for Uruguayan teachers not previously
trained in second or foreign language pedagogy to not only share their
classroom with a remote instructor on
the screen but then to lead their own
English lessons. While other articles,
press releases, and media have focused more on the technological innovations of Ceibal en Inglés, this article’s
shift from overall SWOT analyses at
the project level to the strategies of
teachers at the classroom level reveals
other innovative practices.
Through my series of observations and
interviews during my Fulbright-funded stay in 2016 it became very clear
that classroom teachers without prior

preparation to be English teachers can
make strong and effective instructional
choices once given the opportunity,
some modeling from a remote teacher,
and support through instructional materials and access to mentors. While
CTEs have already made a commitment to teaching English, most CTs
working in CEI had not chosen to be
English teachers. But when these CTs
make a commitment to their students’
English, unanticipated successes can
result and the CTs I observed that had
made this kind of commitment were
making a true difference in their students’ learning experience.
To further strengthen the role of classroom teachers in Ceibal en Inglés, these teachers should have more opportunities to share strategies and skills
with each other. This article is intended
to begin that sharing in a more formal
manner, but more opportunities for
classroom teachers to present at conferences or trainings, post videos or
Facebook postings, or write short reflections on their successes can create
a wider impact. It may also be helpful
to allow CTs and CTEs to interact with
each other, observe each other, and
learn from each other. CTs need to
know what they are preparing their students for and CTEs need to know where
their students are coming from.
Sharing these SWOT analyses and
strengths of CTs and CTEs outside of
Uruguay may help inform other projects. As many other countries seek to
expand their coverage of English instruction in both the secondary and primary schools, governmental agencies
and institutions may consider newer
technologies and adopt VALL as their
solution. This new need for classroom
teachers to “share the stage” with re75

mote teachers requires not only the installation of the new technology but also
new approaches to and specialized
preparation for co-teaching. Instructional collaboration that combines remote
instruction with in-person instruction
requires different skills and negotiations.

of teachers is already finding unique
approaches to address past challenges
in English language instruction with
their own strong strategies and dedication to benefit the next generation of
students.

Observations of Uruguayan teachers
shared in this article may help in developing new frameworks of co-teaching
and collaboration between in-person
instructors and remote instructors connecting from anywhere in the world.
But even for projects that do not make
use of videoconference, the strategies
of these CTs who have developed into
foreign language teachers without formal training can help inform and inspire
the practice of the many underprepared English language teachers worldround that find themselves responsible
for preparing the next generation to be
proficient users of this international language. In Uruguay, a new generation
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A key to success: RTs, CTEs and SS in the
same boat (conversation class)
Allio, Ruth, Classroom Teacher, Liceo Tarariras, Colonia;
Delbono, Natalia, Remote Teacher, Alianza Cultural Uruguay Estados Unidos,
Montevideo

H

ow do the elements that form the
triad classroom teacher- Remote
teacher-students (CTE-RT-SS) interact to maximise results in every class?
Which are the essential elements? What
elements could be prejudicial? A close
observation based on class work from
a threefold perspective has provided
this presentation with interesting elements to investigate, not as an end in
itself but as a means to optimise results in days to come.

knowledge and culture: there are little
arms that embrace the chance of a better future, seizing the chance of learning a lingua franca and, in so doing,
obtaining a broader perspective of the
world surrounding them.

Our commitment as both CTEs and
RTs is colossal: there are roles to fulfil which are specific to our academic
preparation but there are others that
entail the affective domain and somehow shape the relationship between
We decided to focus firstly on the his- teachers, students and learning. As a
torical background and the similarities matter of fact, a good relationship from
that exist between Ceibal en Inglés (in
the very beginning between RTs and
Primary schools as a precursor of Con- CTEs is fundamental because that is
versation Classes in Secondary schools what students perceive and what in
and UTUs). We reckon that it is vital to the end makes our teaching successunderstand a project in the light of a
ful.
related one in order to see what still
needs to be improved, especially in
Theoretical background: a historical
the Conversation Class programme.
overview.
It is also necessary to look closely at
the differences in roles and characteristics of both programmes; and without
a doubt it is crucial to consider those
elements that may jeopardise the development of the programmes.

The onset of Ceibal en Inglés traces
us back to 2012, when twenty public
schools implemented the programme
in an attempt to offer kids and teachers
the opportunity to learn English. By
2015, the programme was present in
approximately 570 schools around UruThus, by analysing the development of guay, reaching a total of 80.000 kids.
both programmes, understanding their This translated into considerable imcharacteristics and dwelling on their
provement in students´ results: by the
purposes, we came to the realisation
end of sixth grade, students were better
that our commitment as teachers goes equipped with structures, vocabulary
far beyond the boundaries of a classand skills, three fundamental constiroom. There are minds that open up to tuents of foreign language mastery.
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It seems logical that those achievements could also be extended to
secondary level, so as to offer a continuum to those students who once had
Ceibal en Inglés at school. It was not
until 2014 that Conversation Classes
were implemented, starting as a fourweek experiment in 2013 and reaching
82 high schools and over 8000 students by the end of 2015. In 2016, both
CES and CETP teachers were eager to
share the programme both for Ciclo
Básico and Bachillerato.
Heads and tails of both programmes
Similarities between CEI Primary and
CC
Even if there are similarities between
Ceibal en Inglés Primary and Conversation Classes, these two programmes are different in their essence. Let
us first outline the elements that are
common, understanding that they both
stem from the same urge to reach as
many students as possible.

beforehand, either adapting material
from CREA2 or creating new material
which will later be shared.
Differences between CEI and CC
Conversation classes are meant to
develop students’ oral skills: the day
and hour of the lesson are set from the
moment the CTE receives confirmation
from Ceibal. Together, CTE, RT and SS
share an average of four forty-five-minute sessions each month. Those lessons ought to be aligned with thematic
units present in the syllabus for both
Ciclo Básico and Bachillerato, and materials are available for both teachers
in the CREA2 platform.
It seems interesting to pinpoint that
this is not compulsory in either CES or
CETP: teachers must enrol and await
confirmation. Another distinctive element is that RTs are native speakers of
English and CTEs are secondary school
teachers whose level of Proficiency is
around C2 level of the Common European Framework of Reference.

Firstly, both programmes require the
participation of both Remote Teacher
(RT) and a Class teacher of English
(CTE), who receive previous training
through CREA2 mandatory courses.

Ceibal en Inglés consists of forty-five-minute lessons for both CTs and
RTs. These are divided into classes A, B
and C, being A the one the RT teaches.
Therefore, the CT participates in twelve
Both RTs and CTEs work with vilearning instances but only shares four
deo-conferencing equipment, availaof these with the RT. The rationale unble at every school or high-school con- derlying classes B and C is the reinfornected through fibre optics. Lessons
cement of what was taught in class A.
have a scheduled time and demand
punctuality, implying the presence of
It is worth pointing out that, unlike
one person working face to face with
Conversation Classes, Ceibal en Inglés
the kids and another person teaching
is compulsory. RTs may or may not be
remotely.
native speakers of English, and that
CTs are primary school teachers that
Both programmes imply that class
are guided through CREA2 materials.
activities are planned and agreed on
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Roles of CTEs and RTs
Both RTs and CTEs need to be responsible and committed people, and
both need to be keen on working with
technology. Likewise, both need to be
active, dynamic, and energetic to carry
out the role they have been assigned,
like most adults who work with kids or
teenagers.
For Ceibal en Inglés teachers, RTs are
in charge of teaching class A, whereas
CTs’ role in class A is expected to be as
a cooperative teacher for the RT, ensuring kids’ proper behaviour, and assisting the RT with what was planned
before the lesson (for example: seating
arrangements, group organization and
patterns of interaction).
RTs are provided with an already planned lesson, but they can adapt it: they
are supposed to prepare the flipchart
to be presented in lesson A -with some
previous training on the use of Active
Inspire- and they need to use body
language and all available resources.

chers’ judicious opinions. Lessons are
discussed beforehand, which promotes a one-to-one interaction, clearly
evidenced by students. Materials present in the platform can also be complemented with any extra source the
RT decides to include, as long as the
CTE agrees.
Roles of students
They are the pivotal constituents of
both programmes: the aim, from the
very beginning, was to heal the breach
between students and the foreign
language. The programme expects
students to feel a sense of belonging
with their English lessons and commit
themselves with their learning process.
These two objectives are clearly aided
by adults, but it is the student who has
to seize every opportunity to learn.
Prejudicial elements

As in every project carried out with so
many participants, several problems
might arise: equipment or connectivity
issues -although very rare- could preRTs and CTs need to coordinate befovent the class from taking place. CTEs
rehand what is going to be taught in
and RTs could also be absent, which
the forthcoming lessons: CTs in classes impedes the normal development of
B and C are in charge of the group and classes. Although many efforts are
they are supposed to follow the lesmade for substitute teachers to teach
son plans provided by Ceibal en Inglés. the remote lesson, there is a human
Both CTs and RTs have to be permacomponent that cannot be fully anticinently in contact in order to promote
pated and that may result detrimental.
interaction which is something students realize immediately when coorScheduling can also be a challenge:
dination is not working smoothly.
there are classes that are held during
break time, which entails a lot of bacIn Conversation Classes, Both RTs and
kground noise and -therefore- a lot of
CTEs must respect national guidelines acoustic issues as the RT is trying to
regarding thematic units, so materials
understand.
and contents that are present in the
platform should be mediated by teaLast but not least, we also understand
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that sometimes, the level RTs expect
students to have goes far beyond
the one they really possess: sometimes teachers try to compensate such
flaws, filling in uncomfortable silence
or answering on behalf of students.
Conclusion
Having analysed all the elements that
need to be assertively articulated in
both Ceibal en Inglés and Conversation Classes, we would like to highlight
the relevance of establishing a good
relationship from the very beginning
between RTs, CTs and CTEs: this is
fundamental because that is what
students perceive and what in the end
makes our teaching successful. Let us
never forget that we are in the same
boat, rowing towards the same shore,
and our shared commitment and passion for aiding our students to achieve
success will certainly lead us to it.
References
Additional information on the programme
can be found at http://ingles.ceibal.edu.
uy/institutional/
Contact Information:
Ruth Allio ruth.allio@alianza.edu.uy
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Error correction vs. quality feedback: making feedback enriching and part of the
learning process
Bello, Eliana, Director of Studies, International House, Montevideo
Murias, Agustina, Ceibal Academic Coordinator, International House, Montevideo.
What is feedback?
Feedback is providing learners’ with
information on their performance. It is
often associated with error correction,
but that is only one reason for its use.
Feedback is also effective to praise
learners for using language accurately
and appropriately and to discuss how
students are achieving their learning
goals.
Feedback should be prompt and specific about why something was good or
was not up to standard and what the
student can do about it. It should be
closely following the event and contain
encouragement. It should not focus on
too many different aspects at the same
time or be ambiguous or unclear.
Peer Feedback
Peer feedback is more informal, can
motivate students more and provide
great opportunities for interactions.
Self-Assessment
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Learners can assess their experience
in general with questions like How did
you feel about this lesson? What did
you enjoy? or more specifically by focusing on specific vocabulary or grammar
point.
Teacher Feedback
Teachers can provide written or oral
feedback. The platform CREA2 is very
useful to provide promptly written feedback to learners. Teachers can provide
an analysis of common mistakes while
students can reflect on them.
Oral feedback, on the other hand, must
always be prompt but teachers should
avoid overusing it. It´s useful to keep a
notebook, write down common mistakes and then spice it up in class by
lowering and rasing your voice for emphasis, repeating in groups, changing
speed to check comprehension and
getting the class moving.

Contact Information:
Eliana Bello has been teaching children and teenagers (ages 5 to 15) for around 13 years
at International House. Among her qualifications she has: Teachers Training Course (International House) Child Development – The College of Preceptors Curriculum Theory
and Practice – The College of Preceptors - Certificate of Proficiency in English
e.bello@ihmontevideo.com
Agustina Murias has been te aching children, teenagers and adults for 7 years at International House. She is part of the Ceibal Coordination team at International house observing RTs’ lessons and providing oral and written feedback.
agustina.murias@ihmontevideo.com
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Face it! Solve it! How to deal with misbehaviour and short attention span
Gigena, Melisa, Remote Teacher, British Council Argentina

C

eibal remote lessons are challenging for everyone involved. Remote
and classroom teachers need to get
used to materials, methodology, technology, and co-teaching. Students
need to get used to the methodology, technology, each teacher’s role,
and their expected outcome. All these
challenges can be met successfully by
working cooperatively and giving each
participant enough time to adapt.
However, what should remote teachers do when misbehaviour occur?
What should they do when the first
assessment week comes and only few
students can deal with it? With these
questions in mind, I decided to participate in the British Council Argentina
Action Research Team and chose a
group that posed the above questions
so as to look for immediate solutions.
I departed with the knowledge that
students presented a case of misbehaviour showing short attention span,
all of which was affecting them in their
learning outcome. I suspected that
that was the result of a combination
of a very high level of excitement, the
seating arrangement in small groups,
and the CTs’ impossibility to control
the students’ misbehaviour. My immediate objective was to help students
improve behaviour during the remote
lesson by engaging them, conducive
to the long term objective of improving
the learning outcome. To accomplish
this, different games and writing activities were explored, and the classroom
teacher was asked to help with a chan-
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ge in the seating arrangement.
For the purposes of this project, misbehaviour comprises all those attitudes and comments that alter the
developing of the lesson. According to
Smith and Laslett (1993), misbehaviour
is directly related to short attention
spans and poor educational performance. In order to deal with misbehaviour, it was first decided to explore
the impact of changing the seating
arrangement because “the physical
arrangement of the classroom has the
potential to encourage desirable behaviour or contribute to students’ misbehavior” (Daniels, 1998, p. 89).
Several studies (Nunan, 1999; Marx, Fuhrer & Hartig, 1999; Wannarka & Ruhl,
2008) proved that sitting students in
rows maximizes on-task behaviour
and discourages undesired interaction.
Besides, some researchers (McVetta
& McCorskey, 1978; Wannarka & Ruhl,
2008) explain that U-shape arrangement is more beneficial when both
student-student and student-teacher
interactions are desired. This arrangement is also preferred so as to prevent
that only students seating in the front
row and in the middle seats pay attention, i.e. the phenomenon that Adams
and Biddle (1970) called T-shaped
“action zone”.
It was also decided to include more
games following Anderson Curtain and
Pesola’s (1988) benefits of using games
in the language lesson namely, fostering speaking, reinforcing concepts,

and motivating students.
Short writing activities during the remote lesson were included, as well,
for students to have a record of the
lesson. Besides, by planning their writing, students became aware of how
language works and their excitement
and anxiety was kept at an appropriate
level.

students’ behaviour, and students’
level of attention during games, writing
activities, teacher talk and videos, and
students’ attitude during the different
types of grouping. After these observations, the results were analysed and
discussed with the observer, and finally, a journal entry was kept to record
conclusions.

To get to know the students’ prefeContext
rences as regards writing activities, a
needs analysis questionnaire was deThe group that the present study reveloped in which students were given
ports on was composed of approxima- three options (I like it, I don’t care, I don’t
tely 25 students aged 8 to 9 years old. like it). They were asked about their opiThe remote lesson was the first lesson nion of writing activities during lessons
of the week. The VC equipment was lo- A, B and C, the use of CREA, and the
cated in a classroom used regularly by use of computers. The questionnaire
another course so it was common to
was written on the board by the CT and
see those students entering the room
students wrote their answers on a seto look for something during the reparate sheet of paper that he collected
mote lesson. The classroom contained afterwards. He took pictures and sent
six big tables and several chairs which them to the RT via WhatsApp. All the
were distributed randomly.
results were analysed and summarized
in the RT’s journal.
The teacher came from a rural school;
it was his first year in an urban school
Besides, a semi-structured interview
and with this group as well. He had no was conducted where the CT was
experience with Plan Ceibal en Inglés, asked about the seating arrangement
neither did he know English. He had
they had during his lessons, his opiapproximately 5 years of experience
nion about the seating arrangement in
teaching in primary rural schools.
the English lessons and the possibility
of changing it. The CT was also asked
Methods
about students’ writing preferences,
the use of computers and CREA2 was
To gather data from the course, peer
explored as well. This interview was
observation was carried out before,
recorded and analysed.
during, and after the changes. For the
first peer observation, a questionnaiResults
re was designed. For the subsequent
peer observations, a Likert scale was
Seating arrangement – Initially, studesigned so as to have a more acdents were sitting randomly at six tacurate panorama. The options given
bles. The microphone was placed on
with both methods covered seating
different tables. The observers agreed
arrangement, microphone placement, that the seating was detrimental to
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the lesson because students started
talking to everyone at their tables and
some of the students did not face the
screen.
At the interview, the CT also recognized that the seating arrangement
made it difficult for him to monitor
students, and students got easily distracted. He expressed that sitting them
in rows was not the solution because
neither him nor the students would be
able to move, and he stated that they
sat in a horse-shoe arrangement during his regular lessons. Therefore, it
was decided that a horse-shoe layout
would be the best option to adopt.
After adopting it, the following results
were observed:
• During individual and whole-class
activities, most students were on
task the whole time.
• During pair-work, most students
started working individually, probably because they were not used to
working in pairs.
• During games, writing activities, videos, teacher talk and instructions,
most students were paying attention.
Games – Different types of games
were included followed by a writing
activity. For example, after a TIC TAC
TOE with fruits, students were asked
to write “I like_______ I don’t like______”
and they had to pick one of the fruits
from the game to complete the statements.

attention most of the time.
• The only game that did not work
was that of mimicry because they
said it was embarrassing to stand in
front of the whole class.
All in all, the implementation of games
was beneficial because they increased
students’ motivation, promoted speaking in English, and reinforced students’ knowledge of vocabulary.
Writing Activities – In the interview, the
CT expressed that in his classes he asked students to write a summary of the
class but most of them never opened
their notebooks at home. As regards
the use of computers, the CT expressed that not all students had them and,
only some remembered to bring them
to school. Besides, their computing
knowledge was basic so they required
constant assistance, and the connectivity problems had an impact on the
use of CREA2. All these negative circumstances made students nervous
and, eventually they felt frustrated.
The students’ answers to the needs
analysis questionnaire showed that all
of them liked writing activities during
lessons A, B and C. As regards the use
of CREA2, half of students expressed
that they liked using it.
In light of these results, short writing
activities were included and they were
meant to provide some record of the
lesson with the following results:

During the first writing activities, stuAfter games, the following conclusions dents were willing to write and they
were drawn:
kept this attitude during most of the
• During whole-class games, and
exercise.
team games, students were enthusiastic to participate and they paid
During the last writing activities some
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students were indifferent and others
just compliant.

ching practices, I realised my relationship with the CT was initially distant. He
did not answer my emails, he referred
They got engaged by reading out their to me as “usted”, he did not help in
overseeing students during lesson A,
answers on the microphone.
and he sometimes left the room. By
Discussion
the same token, the relationship with
students was also distant. However,
All these changes proved to be benefi- once I showed I cared about them, by
cial in that most students were on task asking their opinions and making some
changes, they showed real interest in
during most of the lesson and for the
second assessment week their imthe English lesson. In turn, our relaprovement was reflected in their high
tionship improved considerably, and so
did their learning outcome.
marks.
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Getting full-circle: feedback in
Ceibal en Inglés
Cabrera, Julieta, Remote Teacher, British Council Argentina
omputer Assisted Language Learning (CALL) has shifted towards the
incorporation of user-generated web
tools, known as Web 2.0. According to
Stanley “A Web 2.0 site allows users
to interact and collaborate with each
other”. Incorporating these tools calls
for a change in paradigm, from “learning residing in one-way delivery of
knowledge from a teacher…to an active, social and collaborative process …
to construct knowledge with others in
order to accomplish a joint task” (2013,
p. 2).

C

the pace at which students can publish and the capacity of boosting productivity. The presentation of such tool
is therefore crucial, and so is the selection of the type of blog to be used
among the existing kinds. The ones
listed by Campbell (n.d.) are:
• The tutor’s blog, for learners’ daily
reading practice.
• The learner´s blog, for writing practice and to develop a sense of ownership.
• The class blog, the result of the collaborative effort of an entire class.

Learning programmes, such as Ceibal
en Inglés, which includes both synchronous and asynchronous educational moments pose the challenge
of finding and developing suitable
teaching-learning practices. A benefit
of working asynchronously is allowing
learners more time to think about what
they want to communicate, thus fostering critical thinking (Lee, 2011).

Process writing appears to be the most
appropriate writing approach to implement when blogging, since it allows
students in the early stages of learning
to communicate as well as developing
their literacy skills. The approach involves the following stages:
• Prewriting
• Drafting
• Feedback
• Revising
• Publishing

Productive skills, writing in particular,
require close monitoring which can be
easily done with the aid of technology.
Moreover, according to Drexler “the
use of technological tools empowers
learners to transcend the traditional
concept of the classroom” (as cited in
Stanley, 2013, p. 2). A useful tool to aid
both writing process and development
on the students’ side and supervision
on the teacher’s’ side is blogging.
Among the numerous advantages that
blogging offers to language teaching
and learning, Stanley (2013) mentions
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The order of such phases is altered in
an asynchronous learning context, with
publishing beginning and ending the
writing cycle, followed by feedback
and revising. It is crucial to provide
constructive and useful feedback to
learners, since it is an “opportunity to
revise written work [and is] considered
to be key to students’ development as
writers” (Gedera, 2011, p.127). Feedback
must be corrective in nature, due to the
fact that it provides learners with specific information on their performance.

The first differentiation to be made is
between explicit or implicit feedback.
The former involves the teacher initiating and completing the repair; the
latter concerns learners in the completion of the repair by resorting to their
previous knowledge and resources to
find the correct form/s.

their Classroom Teacher (CT) and Remote Teacher (RT). The learners’ language performance can be placed at
A1 level of the Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR) since, by the time the project
started, students could:
• Understand very short, simple texts,
typically short simple descriptions.
It is also important to consider whether • Write very short pieces of writing,
feedback will be provided synchroisolated words and very short, basic
nously or asynchronously. Synchrosentences linked with connectors
nous feedback allows teachers to
such as “and.” (Council of Europe,
employ and exploit non-verbal cues to
n.d.)
convey meaning; however, the ambiguity of implicit correction techniques The tools used to collect data include:
and the reduced task-processing time • Journal writing
may prove to be counter effective and • Blog publications
not produce the desired results. Asy• Email writing
nchronous feedback seems to tackle
• Feedback provision alternatives (authe previously mentioned difficulties.
dio files and written comments)
Williams (as cited in Sauro, 2009) ex• Rubrics and questionnaires to evaplained that text-chat, as opposed to
luate students’ productions
real-time spoken input, allows learners
to notice and process input better, sin- The use of these instruments aimed at
ce they have more time to do so; and
measuring students’ preferences and
plan and monitor their messages.
establishing the average of improvement in students’ performance, taking
A further distinction must be made be- into account their achievements in a
tween written and oral asynchronous
similar and previous evaluation insfeedback. Dal-Bianco and MacSween
tance. The questionnaires were crea(2011, p. 215) found out that “the emer- ted and administered through online
ging view is that students perceive au- platforms: Schoology © and Google
dio feedback (AF) to be more personal, Drive ©, and included both close-enmore detailed and more helpful than
ded and open-ended questions. All the
written feedback.” Moreover, audio
students received access to the form,
feedback heightens the sense of social which was displayed on the class platpresence, which is related to how the
form. The questionnaire for the CT was
RT projects himself/ herself through
sent through email.
the media available.
A RT’s focused journal was included as
Methods
a way of documenting the action plan
carried out, and reflecting on further
The participants involved were 23 lear- actions to be taken. Emailing was esners attending 4th grade in a state-run tablished as the means of communischool in Montevideo, Uruguay, plus
cation between the RT and the CT; the
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fact that the exchange of mails was a
regular practice between the teachers
eased the process of inviting the class
to participate in the project, and aided
the agreement and setting up of details and routines to be followed.
In relation to the blog and publications,
a whole remote lesson was devoted to
the building of the tool on the learning
platform, CREA2; the RT asked students to take their computers to lesson A, and projected the assembling
process from her personal computer
for them to mirror with their own computers. Learners were asked to subscribe to their teacher’s and classmates’
blogs, in order to have input for their
own productions. Week after week, the
RT would show the post to be worked
on from her personal blog; the assignment was set to be worked on during
lessons B and C with the CT.
Feedback provision alternatives were
applied to children’s productions on a
regular basis. These varied from one
week to the other, in order to implement a wide range of techniques, and
verify the effectiveness of each by the
end of the project.
Contact information:
Julieta Cabrera
julieta.cabrera@britishcouncil.org.ar
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Making magic in the classroom - the secret
component
Ferrero, Florencia, CTE, Liceo 2 El Pinar, Canelones
Raymond, Michelle, RT Oxbridge, Maldonado
Suárez, Paula, CTE, Liceo Shangrilá, Canelones

L

ike educators worldwide, we are
trying to figure out how to educate
children to solve new world problems,
without using old world methods. We
know our world needs people who
can think outside the box and solve
problems in a different way, a creative
way.

inventing, campaigning and challenging what is around them to make a
brighter future.

We have heard this morning about
the classroom triad and we are going
to be hearing people talk about the
importance of good CTE and RT relationships. We often talk about student-centred classes, but is this the
reality? Let’s look at our students.

So who are our students - Who makes
the generation Z?

English should not be seen as a language in isolation, but rather as a tool
or maybe a key that unlocks the door
to a million possibilities. Let’s face it
English is a global language and it’s
Creativity is innovative and it is chahere to stay. So we need to look at
llenging. It is not magic, it is not a trick. how we can use English to help our
In this workshop we’ll share with you
students become more creative and to
some of our creative experiences in
think in ways that will help them in the
the classroom.
future.

They are the generation known as Digital Natives - technology has strongly
influenced Generation Z in terms of
communication and education, most of
our students are connected via Wi-Fi
and fibre optic cables.

Teenagers get a lot of bad reputation
for being lazy, self-centred and making
poor decisions.
Most members of Generation Z do not
remember a time before social media.
Sure there are some teens like that,
As a result, they tend to live their entire
but there are also a lot of adults who
lives—from interacting with friends and
could be described the same way.
family to making major purchases—
online and via their smartphones. This
And there are some young people who has profound implications in their relahave done remarkable things before
tionships, the way learning is acquired,
the age of 20, which many of us would as well as in their virtual reality training
be proud to have achieved in a lifetiand problem-solving.
me. These young people are seeing
the problems in the world and doing
To say that this generation is hooked
something to change them. They are
to their smartphones is an understate-
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ment. As Generation Z’s teachers we
1. It is paramount to include the use of
know how difficult it is for them to not
technology in class as a tool to sucuse their phones in class let alone leacessful learning; and
ve them at home—or even leave them 2. It is fundamental to provide opporin a box or in a drawer. To think of a lestunities for students to be creative.
son without a digital device is simply
not an option for this new generation.
Apart from Crea2, do any of you use
technology in the classroom? Do you
The use of social media has become
allow your students to use their smartphone “legally’’ in class?
integrated into the daily lives of most
Gen Z’ers who have access to mobile
technology. They use it on a daily baTake out your smartphones and Goosis to keep in contact with friends and
gle “kahoot.it’’ enter your name and
family, particularly those who they see wait for the game pin. When everyone
every day. As a result, the increased
is in we’ll start. We have contextualiuse of mobile technology has caused
zed this game to our theme - “creativiGen Z’ers to spend more time on their ty”. (Participants play the game).
smartphones, and social media and
has caused online relationship develo- This is a simple yet very effective and
pment to become a new generational
useful way to integrate technology in
norm.
class while providing chances to work
towards inventiveness.
Our students question everything.
They don’t take “because that’s the
Kahoot can be used inside the classway it is” as a reply. I would like to think room for vocabulary revision, learning
students are more open-minded about new concepts, getting students to
everything, especially with a boatload create their own Kahoots to play in
of information at their fingertips. In fact class, etc.
Google has become part of our everyday language. Google research shows We would like to share with you a video that students came up with when
that last year 62% of teens looked up
they were given the opportunity to be
“How to kiss”.
creative. After the unit on movies, stuSo how can we use this information on dents had to work in groups to create
the characteristics of our students to
their own movie trailer. This work was
create more dynamic classes? Next
filmed, performed and edited by Vatime you are planning a class these
lentina Chagas, María José Vazquez
authors would like you to consider the and Camila Luzardo (Shangrilá High
following question:
School students from 3rd grade).
If you were a Gen Z yourself what
would you want from a teacher and
your classes?
So far we can conclude that:
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The issue remains however for all teachers and it is related to evaluation.
Can creativity be evaluated and assessed? Let us start by defining “creativity”.

There are many definitions of the concept, but we really like what Sir Ken
Robinson, one of the most influential
voices in education has to say:
“Creativity doesn’t happen in the abstract or in isolation, you have to do
something and it’s a practical process.
But it can include repairing your car,
writing a song, anything as long as
you recognize an original idea that has
value”.
There are many myths about creativity, and they include such ideas as:
1. Only special people are creative
2. Creativity is only about the arts
3. Creativity cannot be taught
But in reality
1. Creativity draws from many powers
that we all have by being human
2. Creativity is possible in all areas of
human life
3. Like many human capacities, our
creative powers can be cultivated
and refined.
To be creative means going through
many stages of the creative process,
and we need to be mindful of this
when we assess students work.
It’s easy when we correct a traditional English test with right and wrong
answers, but the situation is different
when we are talking about a creative task. Students from El Pinar High
School were asked to create an original product and also to promote it.
These are two very different takes on
the same theme. How can we decide
or evaluate which one is better than
the other?

We use rubrics to assess outcomes,
the same is valid for creativity. We
need to tell students in advance what
we will be looking for, so that they can
work accordingly. On the internet there
are plenty of interesting rubrics that
we can adapt and adjust so that our
students can understand them.
In the case of this class project in particular. I decided to focus on three main
aspects and asked students to evaluate themselves.
• Create an interesting, new or helpful
product, making an original contribution
• ●Use original media and combine
multiple media elements to create a
unique effect
• Communicate ideas in innovative
ways (gestures, music, words, images, etc)
The same was done with teamwork
skills. They evaluated themselves in
terms of how well they had accomplished the different tasks during the
process.
• Cooperation: listen, share ideas and
work, support the team.
• ●Problem-solving: discusses, compromises, and makes changes
• ●Responsibility: knows and completes assigned tasks
It is important to foster student reflection upon their work. To do this, we
can also ask them questions related to
different areas such as language, collaboration and teamwork, and technology and communication. Some ideas
could include:
Language
Did you learn new words while working
on this project?
Do you think you were able to communicate your ideas clearly?
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Did you need your teacher’s help to
elaborate the script?
Collaboration & Teamwork
How did your work and actions contribute to your team’s success?
What was the hardest part about working in a team?
What was the best part?
Technology & Communication
What new skills did you learn?
What else do you want to learn how to
do?
As we are trying to foster creativity, we
also need to find creative ways of assessing student’s work.
We would like to share, a video in
which 3rd and 4th grade students from
Shangrilá High School expressed their
thoughts on Plan Ceibal (Conversation
Classes.) [8]
When you are planning your next class,
test or assignment ask yourself, ‘Am I
giving my students the opportunity to
learn English in a creative way, and are
they able to express themselves not
only using language but by being as
creative as they can be?’
Contact Information:
Ferrero, Florencia
florencia-ferraro@hotmail.com
Raymond, Michelle
michie.raymond@gmail.com
Suárez, Paula
pausuarezz@gmail.com
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Remote teaching
and the school community
Hindley, Sheridan, Remote Teacher, Oxbridge Institute

D

istance learning is a form of education that has been developing rapidly in many different contexts, but remote teaching in elementary schools,
through Ceibal en Inglés, is a pioneer
project in this field. Building a sense
of community between teachers and
students, and amongst students, is an
important part of any successful educational program, in online and face
to face contexts. In a primary school
context, it is referred to as the “school
community”.

As a foreigner, I find the Uruguayan
teachers to have many cultural characteristics that favor the process of a
remote teacher becoming part of the
community. All of the teachers I have
worked with in Uruguay are highly
vocational. They are dedicated, enthusiastic, hard-working, incredibly loving
with their students, and the most positive group of professionals that I have
come across in the country, in spite
of having one of the most stressful
and difficult jobs. The love and dedication that I can sense from the teaThe school community plays an imchers and directors here in Uruguay I
portant role during this stage of formal didn’t find in such high percentages in
education: the children are developing other countries where I’ve worked with
not only the skills they need for acaschools, it is a cultural aspect of this
demic formation, they are developing
country. These are the kind of people
their social skills and self-esteem. Pro- that one can work and bond with, no
per structure and emotional support
matter what the circumstances.
from their teachers, classmates, families and other community members
For a remote teacher to become part
are essential for proper development.
of the school community, it is fundamental that she or he shares the same
Becoming a part of the school comobjectives with the teachers and dimunity as a remote teacher is more
rector of the school. As stated above,
difficult than in a face to face situation, the children are developing not only
but it is not impossible. As with all
academic skills, they are also develosituations, it depends on the people
ping the emotional strength needed
involved: “where there’s a will, there’s
to learn and achieve their goals. The
a way”. The key in developing the kind class teacher and remote teacher have
of bonds necessary to become part of to work together to create a space
the school community is finding the
where the children feel they can try to
best ways to maintain a fluid commuspeak, listen, and understand English,
nication with other community memregardless of how well they pronounbers. New technology advances at an
ce, or how shy they are. The children
incredible rate, and every day we have also have to be supportive of each
more and easier ways to keep in conother, more advanced students have
tact with one another.
to help those with more difficulty, and
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all of them have to help shier students
feel it is safe to try. If remote and class
teacher share this goal, they will work
together from both their positions to
make it happen, and the joy they feel
when this is achieved will no doubt
bond them.

anticipating the same school activity, sharing some community-related
event. A remote teacher has to find
ways to be a part of moments outside
the classroom to create these interactions that normally happen naturally.

There are many ways to try to create
The only real difficulty involved in bethese bonds, some very simple and
coming part of the school community
others more complicated. One very
is the distance, and this affects the
simple activity that can help build bridfluidity of the relationships in a number ges between the remote teacher and
of ways. The first and most obvious re- the class and teacher is through class
ason is that it is more difficult to bond
routines that involve talking about
with the teachers and students throu- themselves and their environment.
gh video-conferencing than in person. Every class can start with a “how are
This is true for any kind of virtual mee- you?” activity, that gives every student
ting, but the video-conference classes a chance to say how they feel. This is
have their particular challenges. For
a great way to find out how they feel,
example, while the class and teacher
as well as a great way to get them to
see only one big remote teacher on
speak. Not one of my 470 students is
the screen, the remote teacher has 30 too embarrassed to answer this quesor 40 people on one small screen, oftion, on camera and in front of the
ten with poor lighting and poor acous- class. It is important to ask the teatics, so it can be difficult to see and
cher “how are you?” as well, and for the
hear everybody. The class is short,
remote teacher to share how they feel.
45 minutes, and the classes are big. It During this activity the remote teacher
is more difficult to communicate with
can learn about any immediate situachildren than adults through video
tion the class is going through (they
conferencing, they are shy, embarrasare all mad because some activity got
sed, some don’t feel the communicacancelled, they are all anxious becaution is “real”. When the class is over,
se there’s a dance that night…), and
the call is ended, and the remote teacomment about it with the class.
cher is instantly completely gone from
the school.
The other class routine that brings the
remote teacher closer to the children
In a face to face situation, there is a lot is the “what’s the weather like today?”
of casual interaction that strengthens
activity. The students can tell the rethe relationships between teachers,
mote teacher what it’s like where they
students and families. Things like cha- are, what they did that morning or the
tting in between classes, during recess night before because of the weather
and lunch, contact with the families
(it´s hard to get out of bed when it´s
upon arrival and departure, discussing cold, it was so windy a tree fell down,
school-related matters, etc. All the
it´s raining where they are but it’s sunpeople involved are sharing the same
ny where the remote teacher is…). Thephysical space, sharing the weather,
se are little things that people share
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when they are physically close together, and talking about them while in
different places helps humanize the
situation.

munity as well. These activities, such
as making a model of a dream house,
preparing little plays, etc., get the students and teacher working together
in a very holistic way, there is a lot of
Visiting the school is an exceptional
interaction, group problem-solving,
way to build the bond between remote and many times the families also get
teacher and school community. Just
involved. When these projects are
one real face to face meeting makes
presented to the remote teacher it
the remote teacher “real” to the stuis with great pride. When the remodents, and vice-versa. The love and
te teacher sees and celebrates these
energy given by students that is so
projects, in the moment and following
rewarding in teaching, but harder to
up with photos, videos and comments
feel through video-conferencing is ex- in Crea2, it reinforces their feeling of
plosive the day of a visit. The contact
accomplishment and brings everyone
with the teachers really helps solidify
together. Although the remote teacher
the relationship. Meeting with the diwas not present during the preparation
rector (and sub director…) is important
of the projects, she or he was in mind
for the remote teacher to get an idea
and participated in the first and last
of the school’s project, how it works as stages of the project.
a community, how the teachers work
together, to learn what’s really imporFor remote teachers to become part of
tant to the school and how they feel
the school community, it is extremely
about the remote teacher.
helpful for her or him to have all the
English classes of a school. This way,
Another way to build bonds with clasthe classes share their experiences;
ses is to use Crea2 to re-live activities
help each other with proposed activiwith them. For example the class tea- ties, gossip about the remote teacher,
cher can take photos and videos of
etc. This foments the feeling that the
different activities with their cell phone English class and the remote teacher
and send them to the remote teacher
are part of the whole community; the
to post. Nowadays, as social networks experience isn’t isolated to one or two
show, the constant documentation of
classes. If a remote teacher is lucky
almost all activities has become an im- enough to have all the English classes
portant part of everyone’s life, and it is of one school, she or he can create a
a way to keep students thinking about group in Crea2 for all the classes to
what they did in the English class,
share. This is a great way to build the
talking about it with classmates, poscommunity: the children can see how
ting comments, keeping it in mind in
other classes work together, see how
general. This can help counteract the other students try to pronounce things
situation of the remote teacher appea- or write things even if they have little
ring suddenly for 45 minutes and then or no language skills, etc. It also prodisappearing.
motes a healthy sharing of creative
ideas because they can see how other
Proposing project-based group activi- classes approached the same project
ties helps promote the sense of comin a different way. And, of course, the
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remote teacher is sharing this space
with the children, teachers and directors.

Any feelings a remote teacher has
about their class they should communicate to the teacher. As mentioned earlier, Uruguayan teachers are
Strengthening the relationship beincredibly dedicated to and love their
tween class teachers and remote tea- students, so anything the remote teachers is not complicated, and really
cher has to say regarding the class is
depends only on the people involved.
relevant to them. Whether it’s just to
Nowadays it is very simple to keep in
communicate positive observations
contact with people. I use email for
about a class, or doubts regarding
more formal or instructional commumotivation or performance, it will show
nication, (lesson plans, etc.), and other the teacher that the remote teacher
means for other types of communicacares about the class. The class teation: telephone calls for very urgent
cher also knows the children far better
matters, and “WhatsApp” for more ca- than the remote teacher, and can defisual communication. It´s important for nitely help the remote teacher think of
the remote teacher to communicate
the proper strategy to solve whatever
with the class teacher using whatever
problems might arise with a class.
means the class teacher uses most, to For example, I wrote to a teacher resimplify things as much as possible for cently about how proud and impresher or him. This means can be used
sed I was with the progress her class
for all kinds of communication: exchan- was making. She had been worried
ging photos or videos, commenting
about some of the children at the bewhatever needs to be discussed about ginning of the year, but even these
the classes, or even just chit-chat.
students are progressing. Her response to my email started with the words
The remote teacher should make a
“….Estoy muy orgullosa de mis niños…”.
conscious effort to contact the class
They are her children, and she wants
teacher frequently: just little details
to hear anything I have to say about
like sending a WhatsApp after a class
them.
commenting on something that went
really well, something that was funny,
Finally, I would like to share a recent
etc. These kind of casual interactions
experience with a class teacher to
that happen naturally when physically showcase that it is possible for a retogether have to be done consciously, mote teacher to be part of a school
but they really help to foment the fecommunity. During a video-confeeling that you are working together. I
rence class, after congratulating a
have spent the bus ride home from a
student on her work, she told me that
day of classes chatting with teachers
she does her best because I´m a good
with “WhatsApp”, laughing about class teacher. Naturally, I was moved by her
things, encouraging them, chatting
comment, and that night sent a mail to
about things not related to academic
the teacher telling her so. Her prompt
issues, etc. After these kinds of inresponse was the following:
teractions, I feel a lot closer to them
during the video-conference class.
“….Sabes que trabajamos con las presentaciones antes de la video confe98

rencia y yo les conté que a mi no me
gustaba inglés y que mis padres siempre quisieron, a pesar del esfuerzo económico que ello implicaba, mandarme
a clases particulares y yo nunca quise...
Ahí fue cuando ellos comentaron que a
ellos tampoco les gustaba inglés pero
que contigo es mucho más entretenido
y dinámico y que los hace muy felices
y se ponen ansiosos para que llegue
el día. Creo que eso se ve en la clase,
aunque quizá tú no puedas interpretarlo porque no los conoces a fondo y a
veces pareciera que no están prestando atención por el murmullo, que ayer
(María) presentara su casa (que no era
de ella sino de una compañera de otra
clase pero como ella no podía hacerla,
por problemas familiares que exceden
a la escuela y que no vienen al caso, la
pidió para hacer su presentación) significa mucho más de lo que se puede ver
en una video conferencia.

The following week, (Juan), the boy
mentioned in the mail, very excitedly
presented his project, the teacher and
the whole class supporting him wholeheartedly. It was a very emotional
moment. That night, chatting with the
teacher by “WhatsApp”, she told me
that that day had been a milestone
in her career. (Juan) is a boy who had
very low self-esteem at the beginning
of the school year, he referred to himself as “useless”, and he didn’t have the
confidence to try anything. Through
the support of the school community
and family, he is finally starting to feel
that he is capable of learning. He managed to do his project, in spite of his
house being flooded the week before. His mother, who apparently didn’t
have faith in him at the beginning of
the year, got involved and helped him,
proud of her son for doing work for
English class.

Que (Juan), a último momento me pidiera por favor que rápidamente lo ayudara a subir su trabajo a CREA para que tú
lo vieras y cuando vio que ya no daba el
tiempo me dijera “entonces puedo hacer una maqueta para la semana que
viene”...

The teacher believes, as I do, that the
first building block is to help each
child discover his or her own strength:
from that point anything is possible.
The teacher finished our conversation
telling me that “Los chicos se sienten
seguros, y eso es lo más grande (…)
Tu eres parte!! Siento que estamos
en consonancia y eso fortalece a los
chicos! (….) Tu les llegas…” She made it
very clear to me that I am part of the
school community. It wasn’t just a milestone in her career; it was, without a
doubt, a milestone in mine.

Son cosas que son largas de contar, y
que no siempre se da, pero se ven grandes avances en esta clase, se ven muchos progresos y eso sólo logra quien
logra motivar a sus alumnos... Cuando
hablo de alumnos me incluyo, soy una
más... Y ellos se sorprenden de cómo he
avanzado...

Contact Information:

Te queremos Sheridan, para nosotros
Sheridan Hindley
sos muy valiosa!!! Así que te mando en
sheridanhindley@gmail.com
nombre mío y de mis alumnos, un gran...
(thank you).”
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