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CEIBAL EN INGLÉS: LA VOZ DOCENTE

En el año 2012 Plan Ceibal, en coordinación con el Programa de 
Políticas Lingüísticas de  anep-Codicen y el Consejo de Educación 
Inicial y Primaria, decidieron derrotar la inequidad que significó 
la falta de docentes de Inglés en la educación pública.

En tal sentido, comenzó la implementación de Ceibal en Inglés, 
un programa innovador apoyado en la tecnología de videoconfe-
rencia, cuyo diseño y puesta en práctica han sido posibles, entre 
otros factores, por la solidez didáctico-pedagógica de los maestros.

Ceibal en Inglés: La Voz Docente es evidencia de que los do-
centes han aceptado el desafío de la innovación educativa. Han 
respondido con soltura, superando miedos y aprehensiones. Han 
sabido integrar el programa de Primaria con el programa de In-
glés, han sabido incluir la tecnología en sus prácticas, han sabi-
do integrarse con el otro, integrar el aprendizaje a la vida, a las 
experiencias propias y las de sus estudiantes. Han logrado mayor 
equidad e inclusión educativa.

Gabriela Kaplan ha sido formadora de  formadores durante 
más de veinte años, especialmente en los ámbitos de literatu-
ra y cultura de países de habla inglesa, y es una apasionada 
de la  educación pública.

Ha publicado varios artículos académicos; en diciembre de 
2018, dos de ellos referidos a Ceibal en Inglés fueron publica-
dos por el British  Council en el libro Innovations in Education, 
 Remote  Teaching - Ceibal en Inglés.
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5

INTRODUCCIÓN

CEIBAL	EN	INGLÉS:	LA	VOZ	DOCENTE
En el año 2012 Plan Ceibal, en coordinación con el Programa de Políticas 
Lingüísticas de anep-Codicen y el Consejo de Educación Inicial y Primaria, 
decidieron derrotar la inequidad que significó la falta de docentes de Inglés 
en la educación pública.

En tal sentido, comenzó la implementación de Ceibal en Inglés, un pro-
grama innovador apoyado en la tecnología de videoconferencia, cuyo diseño 
y puesta en práctica han sido posibles, entre otros factores, por la solidez 
didáctico-pedagógica de los maestros.

El proyecto piloto se desarrolló en 48 escuelas en cuatro departamentos 
del país y se fue extendiendo hasta su universalización en el año 2015.

Desde el comienzo, y por el propio diseño de un programa innovador, que 
requiere que los docentes debamos abandonar nuestro rol tradicional de 
transmisores de saberes para posicionarnos en facilitadores, coconstructores 
de conocimiento, los administradores del programa entendieron que era in-
dispensable el acompañamiento a los docentes de aula. Y para ello, ha sido 
fundamental la escucha atenta a los maestros, para buscar estrategias de 
colaboración con los mentores de Ceibal en Inglés, y entre los actores involu-
crados: maestro de aula, profesor remoto y niños.

El diseño del programa invita a las maestras a dejar su zona de confort y a 
explorar otras formas de enseñar, y ello contribuye a su desarrollo profesional. 
Ceibal en Inglés invita y empuja hacia el trabajo colaborativo y cooperativo, 
hacia la elaboración de nuevas alianzas para el aprendizaje, hacia el desarrollo 
de habilidades de interculturalidad, de creatividad, de pensamiento crítico y 
construcción de ciudadanía global.
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Al comenzar el trabajo en este programa, el docente de aula se enfrenta a 
varios desafíos: negociar formas de enseñar y aprender con el profesor remo-
to, colega de la educación pero quien llega al aula con otra formación y otra 
cultura; adaptarse al uso de tecnologías tales como la videoconferencia, pla-
taformas de aprendizaje y evaluación; y adaptarse al rol de no poseer todo el 
conocimiento en el aula, sino que este se comparte entre todos los miembros 
del grupo: niños y adultos.

Ceibal en Inglés: La Voz Docente capta el recorrido de los autores a través de 
cada uno de estos desafíos. En este libro el lector encontrará distintas formas 
de abordaje a estos retos educativos y evidencia clara de desarrollo profesional 
y creación de un cuerpo de conocimientos sobre nuevas pedagogías y nuevas 
alianzas para el aprendizaje. Los ojos del lector encontrarán que en Ceibal 
en Inglés los docentes no solo logran aprendizajes en una lengua extranjera, 
sino también estrategias valiosas para el mundo del siglo xxi, tales como co-
laboración, comunicación, pensamiento crítico, interculturalidad, creatividad, 
carácter y ciudadanía.

Los capítulos del libro traen miradas analíticas, de elaboración y desarrollo 
personal que se expresan en narrativas docentes que relatan experiencias que 
van de la aprehensión a la construcción de estrategias. En este sentido se expre-
san las maestras Gricelda Martínez, Paola Andrade y Denisse Paique —estas 
últimas docentes que participan en el programa desde el 2012—, y Evangelina 
Costa, quien además explora, junto con su colega remota, relaciones con el 
currículo de primaria y el trabajo de nuevas mediciones, tal como se plantea 
desde la Red Global de Aprendizajes.

Carolina Correa y Rita Luzardo analizan una experiencia exitosa en ela-
boración e implementación de nuevas alianzas de aprendizaje para aten-
der una situación de un cuarto año en su escuela, cuya maestra no se veía 
preparada para el trabajo en Ceibal en Inglés pero para quien el colectivo 
docente y la comunidad educativa de la escuela encontraron una respuesta 
de crecimiento para todos.

Jessica Ramos, Lucía Esquivel y Benoti Suárez centran sus artículos en 
destacar el alcance del programa para garantizar equidad para todos, tanto 
estudiantes como docentes, ya que el desarrollo profesional también poten-
cia la equidad.
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Sósima Martínez y José Alves, este último en conjunto con su profesora 
remota, descubren para todos los lectores una amplia gama de uso de herra-
mientas digitales que motivan y facilitan el trabajo en clase.

Patricia Bentancourt, Rosana Ramírez y Laura Gomensoro investigan en sus 
aulas la motivación y relatan en sus textos estrategias exitosas para incremen-
tarla y vincular sus prácticas a los objetivos de la Red Global de Aprendizajes.

Juan Mesquita revela en dos artículos, y junto con otros colegas con quie-
nes comparte el trabajo en Ceibal en Inglés, los secretos de la coordinación 
y la colaboración entre profesionales y el desarrollo de la interculturalidad; 
mientras que Soledad Biarnes abre, analiza y discute con valor y honestidad 
la complejidad que implica el trabajo colaborativo.

Sin lugar a dudas, Ceibal en Inglés: La Voz Docente es evidencia de que los 
docentes han aceptado el desafío de la innovación educativa. Han respondido 
con soltura desde sus conocimientos didáctico-pedagógicos, superando miedos 
y aprehensiones. Han sabido integrar el programa de Primaria con el programa 
de Inglés, han sabido integrar las tecnologías a sus prácticas, han sabido inte-
grarse con el otro, integrar el aprendizaje a la vida, a las experiencias propias 
y las de sus estudiantes. Han logrado mayor equidad e inclusión educativa.

Gabriela Kaplan
por Ceibal en Inglés
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PRÓLOGO

El aprendizaje de inglés tiene en la educación pública un valor fundamental 
vinculado a la calidad y la equidad. La lengua inglesa se ha transformado en 
las últimas décadas en la más usada para la comunicación internacional en 
variados ámbitos académicos y profesionales, así como en el mundo de la 
cultura y el entretenimiento. Por este motivo, ofrecer acceso universal al inglés 
a los niños de las escuelas públicas cobra un valor de equidad e inclusión.

El Consejo de Educación Inicial y Primaria se ha puesto como objetivo uni-
versalizar la enseñanza de inglés, ofrecer oportunidades para todos, más allá 
de sus orígenes sociales o la zona geográfica de pertenencia. Ceibal en Inglés 
nos permite, junto con el Departamento de Segundas Lenguas y el Programa 
de Políticas Lingüísticas, llegar a todo el país.  

Ceibal en Inglés es un ejemplo de la tecnología puesta al servicio de los 
objetivos educativos. La tecnología nos permite llegar a los puntos más remo-
tos del país a través de la videoconferencia. Pero, además, la tecnología y más 
concretamente el uso de ella que se hace en Ceibal en Inglés, ha modificado 
nuestra tarea docente, invitando a explorar nuevas formas de enseñanza  y de 
aprendizaje y cambiar nuestra visión del aula. El aula de Ceibal en Inglés ya no 
puede entenderse como el ámbito encerrado entre cuatro paredes, sino como 
un espacio ampliado a la presencia de otros docentes, de otros saberes, todos 
trabajando en forma colaborativa para lograr educación de calidad para todos.

Este libro reúne testimonios docentes de alto valor profesional. Docentes 
que exploran e innovan en el marco de Ceibal en Inglés. Docentes que com-
parten con otros sus experiencias.

Irupé Buzzetti 
Consejo de Educación Inicial y Primaria 

Montevideo, febrero de 2019
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NARRATIVA	
CEIBAL EN INGLÉS
GRICELDA MARTÍNEZ

Maestra, Escuela N.º 71, Tacuarembó, Uruguay

Recordar mi primer clase con alumnos y profesora remota es ver un camino 
recorrido, mirar hacia atrás y ver esfuerzo, superación de todos, alumnos, 
profesora remota y yo.

¡¡¡Primer día de clase!!! Recordar a Jica y a Jeriz da nostalgia.
Ese primer día de clase esperaba con ansiedad a Jica, sin saber si era hom-

bre o mujer, hasta que oímos el sonido de la llamada entrante. Trataba de 
recordar todo lo que me habían explicado en el Latu (salón Los Abetos), sin 
cometer errores y que el botón presionado fuera el que nos permitiera vernos 
y comunicarnos con Jica, de Filipinas. Ya habíamos mantenido comunicación 
vía correo y había recibido los correos en inglés y en español, por lo que no se 
me había ocurrido que no hablara español.

Era martes... 8.15, gran expectativa… alumnos y docente... Un silencio in-
menso reinaba en el salón. Todas las miradas se dirigían hacia la pantalla, hacia 
el movimiento de la cámara y la palabra «Inicio» indicando que la profesora 
remota podía aparecer en cualquier momento.

¡Llegó el momento! Los alumnos me gritaban como si no viera y escucha-
ra lo mismo que ellos, lo que sucedía en la pantalla. Presioné el ícono del 
teléfono verde en el control remoto y ahí apareció Jica: sonriente, tan lejos y 
tan cerca a la vez, presente en nuestra aula (prestada por un rato, porque es 
el aula de 4.º año). Siempre sonriendo, agitó su mano en señal de saludo y 
nos dijo: «Hello!». Hicimos lo mismo ¡y ahí comenzó a hablar en inglés! Yo no 
sabía nada de inglés, ni mis alumnos, y ella no sabía nada de español, por lo 
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que al ver lo que sucedía ese día nos apoyamos mucho en gestos. No percibí 
nunca que ella estuviera nerviosa o ansiosa, ¡yo sí lo estaba! ¿Cómo entender 
lo que expresaba? Yo solo sabía decir «Hello!» y su significado; tuve Inglés hace 
muchos años, cuando cursaba bachillerato, y de eso pasaron casi treinta años.

Entre gestos, risas nerviosas de nosotros los aprendices, la profesora remo-
ta mantuvo su sonrisa espléndida siempre, durante los 45’. Se ayudaba por 
momentos con el traductor y lo que nos decía no tenía ningún sentido para 
nosotros. Usó el dibujo en una pizarra que tenía detrás y ahí comenzamos a 
comunicarnos mejor. Fue un logro de todos. Los niños me miraban y sonreían 
con satisfacción, ¡lo estábamos logrando! Soy maestra de tener desafíos y 
ofrecerles desafíos a mis alumnos, hacerles sentir y ver que se puede lograr.

Llegó el momento en que Jica dio por terminada su clase, y agitando su 
mano dijo:«Goodbye, children; goodbye, teacher», y la pantalla quedó oscura. 
Y ahí tomé asiento junto a los niños. Había estado de pie todo el tiempo. Las 
sillas y mesas son de jardinera, nos quedaban chicas a todos; en el turno de 
la tarde allí trabaja el nivel 5.

Los días martes la maestra de 4.º año se iba a otro salón y nos dejaba el 
suyo libre en el turno matutino, por lo que podíamos quedarnos en él.

Y entonces llegaron los comentarios : «A mí no me gusta», «Yo no quiero 
venir más a esta clase». Otros decían: «A mí sí me gusta y la entendí». Sentía 
que era urgente lo que tenía que hacer, porque Jica iba a estar una vez a la 
semana por pantalla virtual durante 45’. Ella desde muy lejos, sin saber los 
nombres de los alumnos, sin conocer de donde provenían, qué hacían cuando 
se iban de la escuela, dónde y cómo vivían. Era necesario crear un nexo fuerte, 
flexible y cálido entre ellos. Ahí estaba mi fuerte intervención docente con un 
«pequeño detalle»: yo no sabía inglés.

Le propuse a los alumnos investigar desde dónde se comunicaba la profesora 
remota. Trabajé con husos horarios, coordenadas geográficas, la ubicación de 
Filipinas, la diferencia horaria existente entre ambos países, entendiendo que 
seguramente estaría muy cansada a esa hora de la noche en su país y que aún 
tendría ánimo para continuar trabajando, por lo que la colaboración de ellos 
sería muy importante para lograr un buen clima de trabajo.

Estudiamos e investigamos todo sobre Filipinas. De esa forma estábamos 
más cerca y conociendo a la persona que trabajaría con nosotros todo el año.
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Al llegar a casa le escribí un correo a Jica en el que le contaba cómo era mi 
grupo, características de la escuela, de dónde provenían mis alumnos.

La escuela se inscribe en el Programa Aprender, quintil 1, y no es por ca-
sualidad, ya que nuestra población escolar proviene en un 90 % de asenta-
mientos, donde los padres no tienen trabajo y en su mayoría las familias son 
monoparentales, donde la educación no es prioridad para los adultos, sino que 
prefieren que sus hijos salgan a pedir o realizar alguna changa.

Yo no soy muy diferente a ellos, solo que cuando me crié no había asen-
tamientos; me crié en la calle trabajando, sola, sin apoyo, en un hogar mo-
noparental, donde las palabras de mi madre eran: «andá a trabajar, que los 
estudios no te van a dar nada».

Concurrí a la escuela donde hoy soy docente efectiva, viví en esas aulas 
emociones, sensaciones, frustraciones y logros como los que hoy viven mis 
alumnos, por lo que al llegar un día cualquiera el cuaderno de comunica-
dos, con el comunicado de inicio de Ceibal en Inglés, siendo opcional de que 
los docentes se inscribieran o no, no lo dudé un instante y, sin preguntarles 
a mis alumnos, decidí que tendrían Inglés, firmé al lado de donde decía 6.º 
año A y escribí «Sí».

Siendo docente de tránsito entre ciclos educativos y trabajando en las ins-
tituciones de educación media básica, donde concurren nuestros alumnos, veo 
el esfuerzo que hacen «para no quedar con Inglés». Es una de las disciplinas 
filtro y yo quería que Inglés tuviera un aprendizaje exitoso.

Fui la única docente de mi escuela que se inscribió, por lo que tenía que 
viajar a Montevideo y traté de comunicarme con otras escuelas para ver 
quiénes viajaban desde Tacuarembó. Llegó el día y allá nos fuimos, día frío 
y lluvioso. Llegamos ansiosos, de todo el país, pero no éramos más de cien, 
al menos ese día.

Todo era incertidumbre, nos comunicamos rápidamente entre todos para 
ver que novedades había. Nos llevaron a un salón para aplicarnos una prueba 
que la mayoría realizó sin saber lo que hacía. Casi todos quedamos en el primer 
nivel, unos pocos en el segundo y el tercero.

Luego comenzaron a explicarnos cómo trabajar con la pantalla virtual y en 
la xo. Recuerdo un chico muy joven, Juan, que nos explicaba con una rapidez 
tal que no podíamos terminar de hacer algo en la computadora (habíamos 
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llevado la xo verde) cuando él ya cambiaba dde tema. Eso nos generó mucha 
frustración y hasta enojo.

Un joven terminaba de explicar y otro comenzaba, y nosotras no enten-
díamos lo que explicaban. Con la carpeta que nos entregaron y con lo poco 
que habíamos podido aprender (por nosotros, no por los jóvenes que sabían y 
exponían), nos volvimos a nuestros departamentos.

Ya en la terminal comentamos y nos decíamos qué hacíamos allí, para 
que nos habíamos metido en eso. Pero los docentes-maestros somos así, 
luchadores, lo hacemos con lo que tenemos. Así me vine, con más incerti-
dumbres que certezas.

Ese era entonces todo el bagaje de conocimientos que tenía para esperar a 
la profesora remota. Después de escribirle, Jica me respondió inmediatamen-
te. Me agradeció el informe sobre la clase y la escuela y me solicitó tener una 
entrevista semanal vía Skype (aplicación que yo no conocía ni tenía).

Mis conocimientos en computación eran también limitados, por los que 
seguiríamos escribiendo por lo menos dos o tres veces por semana. Yo le 
realizaba sugerencias, que ella aceptaba; por ejemplo, a quien designaría 
para trabajar con ella.

Al otro día de la primera clase, algunos alumnos llegaron y dijeron : «Hello!», 
en lugar de «Hola» o «Buenos días», a lo que les respondí: «Hello, children!». 
Fue nuestro primer avance.

Una niña de la clase trajo un portafolio de Inglés de su prima, donde tenía 
muchos dibujos con los nombres en inglés. Rosisela fue la primera que dijo 
más palabras en inglés y nos enseñaba a sus compañeros y a mí.

El primer plan que me envió la profesora remota y todos los de ese primer 
año (2013) no bajaban de 50 hojas o más, por lo que me pasaba el domingo 
leyendo para saber qué tenía que hacer en la clase remota. Era muy tedioso. 
Allá por el mes de julio vino Gabriela Kaplan y todos los docentes se lo plan-
teamos, porque a todos nos pasaba lo mismo.

Para poder trabajar en Inglés realicé una agenda en grande, que pegamos 
en la pared del aula, y de esa forma organicé el trabajo de cada día y dejé dos 
días para trabajar las clases B y C de Inglés. No era fácil porque me llevaba 
mucho más tiempo de los 45’ que decía el plan. Si me hacía «la olvidada», los 
alumnos me lo hacían recordar de inmediato.
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Para relacionar más a los alumnos con la profesora remota, le sugerí que 
les contara de ella y lo hizo. En la segunda clase nos mostró su casa y nos decía 
en inglés «my house». También mostró a su familia: madre, padre, abuelos y 
hermanos. Esas fueron las primeras palabras que aprendieron. Pidió de tarea 
domiciliaria que cada uno dibujara su casa o realizara una maqueta y se la 
mostrara. Así comenzamos a transitar el camino, y yo pensaba: «un día a la 
vez». Bajé la ansiedad y comencé a aprender junto con ellos. Me corregían la 
pronunciación. Ellos aprenden más rápido.

No nos perdíamos una clase de Inglés por nada. Poco a poco Jica aprendía 
algo de español y nosotros algo de inglés.

La directora de la escuela dudaba de que los alumnos lograran aprendizajes, 
dadas las dificultades que tienen con su propio idioma.

Un día que teníamos Inglés me descompensé en la mañana, antes de 
salir para la escuela. Me comuniqué con la maestra directora y le informé 
que ese día había clase con la profesora remota y era necesario estar en 
hora para conectar la llamada. De todos los docentes que estaban en la 
lista de maestros a la orden, ninguno podía concurrir, por lo que la maestra 
directora quedó con la clase a su cargo y concurrió a clase de Inglés con 
ellos. Quedó sorprendida de lo que sabían y cómo se comunicaban con la 
profesora remota. Informó de eso y decidió que al año siguiente los docentes 
que optaran por 4.º y 5.º año debían trabajar en Inglés, de lo contrario no 
podrían optar por esas clases.

Continuó avanzando el año. Tratábamos de informarnos más sobre Filipi-
nas. Un día no tuvimos inglés, hubo una catástrofe natural en Filipinas y no 
tuvimos conexión para comunicarnos. Le enviamos un correo electrónico a 
Jica, preocupados por ella, y nos respondió que estaba bien, pero que había 
muchos de los habitantes de Filipinas afectados.

La clase decidió brindar apoyo de alguna forma a la profesora remota. A la 
clase siguiente, cuando se conectó, vio al grupo, todos juntos, abrazados (yo 
también participaba de ese abrazo). El abrazo se fue abriendo y se acercó a la 
pantalla para también abrazarla, y en inglés le dijimos: «Un abrazo solidario al 
pueblo filipino». La profesora remota se emocionó y llamó a sus compañeros 
filipinos y al coordinador de Ceibal en Inglés en Filipinas para que lo vieran. 
Fue un momento de emoción, de conexión y de afecto.
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Al año siguiente, 2014, ya me encontraba más segura, sabía cómo guiar a 
mis alumnos, cómo comunicarme con la profesora remota y cómo lograr la 
comunicación entre mis alumnos y ella.

Nuevamente la profesora remota era filipina y no hablaba nada de español. 
Jeriz era una chica joven, activa de carácter. Logramos una muy buena empatía, 
igual que con la profesora remota anterior.

Quizás porque ya había tenido inglés el año anterior, cuando había obser-
vado muy buenos logros en mis alumnos, la expectativa era igual o mayor. 
Nuevamente tenía primer nivel, porque estos alumnos no habían tenido Inglés.

Además de la clase curricular de Inglés, Jeriz nos enviaba videos con infor-
mación de su país y, de esa forma, nos acercaba a su cultura.

Ambas docentes remotas se adaptaron con facilidad a lo que se presenta-
ba. Recuerdo que un día estábamos en un acto patriótico, que ya terminaba, 
y entramos a clase de Inglés. Algunos alumnos estaban con la vestimenta del 
grupo de danza de la escuela. Jeriz preguntó el motivo de esa vestimenta y 
los alumnos le explicaron un poco en español, otro poco en inglés. Ella hábil-
mente comenzó con la clase pidiendo que le dijeran en inglés los colores de 
la ropa y cómo se llamaba cada prenda. Del mismo modo que los docentes 
de aula cambiamos la planificación en el transcurso de la clase, por un tema 
emergente, así lo hacen los profesores remotos. Se involucran, tienen empatía, 
logran muy buena comunicación con el docente, se esfuerzan porque aprenden 
a identificar a los alumnos. Es muy importante que en alguna oportunidad 
le digan algo específico a algún alumno, como por ejemplo: «Antonio, te has 
cortado el cabello», con gestos, en su idioma o en el nuestro.

Pasó que en 2013 y en 2014 la última clase virtual fue muy emotiva para la 
profesora remota, para los alumnos y para mí. Aún las recordamos con cariño 
y algún alumno llega a la escuela a preguntar por Jica o por Jeriz.

Con lo que he aprendido de inglés, gracias al Programa Ceibal en Inglés, 
realizo el apoyo pedagógico a los alumnos de tránsito entre ciclos educativos en 
1.º de educación media básica. He tenido la satisfacción de ver que los alumnos 
egresados de 6.º año que tuvieron Inglés, lograban promedios de 8 a 12. Ni uno 
de mis alumnos egresados de 6.º año fue a examen de Inglés.

El programa de 6.º año de Primaria es similar al programa de 1.º de edu-
cación media básica.
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Los alumnos egresan pudiendo mantener un diálogo social aceptable: sa-
ludar, presentarse, presentar a un amigo, describir objetos, personas, animales, 
deletrear su nombre y otros objetos.

Debe tenerse en cuenta que provienen de hogares con carencias. A veces, de 
toda la clase solo un alumno tiene internet en su casa, por lo que no pueden 
entrar a las carpetas o portafolios que tienen en crea 2. Eso hace que deban 
registrar todo en un cuaderno y de esa forma puedan al año siguiente realizar 
las actividades de Inglés con apoyo de ese cuaderno.

Este año nuevamente tengo un desafío porque mis alumnos están en se-
gundo nivel y se comenzó directamente con el programa, sin repaso anterior, 
por lo que trato de realizarlo en las clases B y C. También sucede que ellos me 
corrigen la pronunciación. Por ejemplo, al decir «can», tal como se escribe, me 
dicen a coro: «ken, teacher».

Sin duda, aprenden más rápido que yo.
Pasó el tiempo y hay un camino recorrido, hay personas que conocimos, sentimos 

cariño, sabemos que de alguna forma nos cambiaron la vida o incidieron en ella.
Jica estará trabajando en un hospital, es licenciada en enfermería. Jeriz es-

tará disfrutando de su nueva vida con su esposo (se casaba en marzo pasado).
Ahora transitaremos este camino con Inés, desde Buenos Aires.
Cada una de ellas nos ha dejado algo especial. Jeriz, el último día, filmaba 

videos desde Filipinas. Aquí, en nuestra escuela, una compañera maestra vino a 
tomarnos fotos, nos reunimos alrededor de la pantalla para que la profesora remota 
estuviera en la foto también. Después le envié las fotos por correo electrónico.

No es fácil, pero de una forma mágica las profesoras remotas forman parte 
del colectivo escolar. Son uno más de los profesores especiales que concurren 
cada semana en forma presencial. Los alumnos se adaptan a trabajar con ellos 
y se llega a un contrato pedagógico entre la profesora remota, los alumnos y 
la docente de aula.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Gricelda Martínez 

 grileam@gmail.com
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CEIBAL EN INGLÉS: 
UN	CAMINO	RECORRIDO
PAOLA ANDRADE, DENISSE PAIQUE

Maestras, Escuela N.º 9, Salto, Uruguay

«La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor» 
Paulo Freire (2007, p. 92)

Esta oración de Paulo Freire ha sido altamente inspiradora para nosotras, al 
punto de que en el año 2012 nos sumamos a la aventura de la enseñanza de 
inglés por videoconferencia sin poseer ningún conocimiento del idioma, salvo 
aquel que habíamos recibido en educación secundaria.

Inglés mediante videoconferencia se nos presentó entonces como una 
experiencia piloto, que incluía a nuestra escuela entre las 48 del país que se 
sumaron a la experiencia.

Esta primera práctica implicó embarcarnos en un proyecto que, en su proceso 
y hasta la actualidad, ha tenido cambios, de la mano de la incorporación de 
la tecnología y de las acciones de los diferentes docentes que conformamos el 
programa Ceibal en Inglés. El presente artículo pretende compartir la experiencia 
desde la sorpresa inicial hasta las reflexiones finales, luego de haber vivido el 
programa, junto con diferentes generaciones de estudiantes, durante siete años.

LOS	COMIENZOS
El año 2012 marcó la llegada de la propuesta a 48 escuelas del país en cuatro 
departamentos, entre los cuales se encontraba Salto.
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Se ofrecía participar en el programa de forma voluntaria, es decir que cada 
docente tenía la posibilidad de elegir ser parte del piloto. Luego de haber aceptado 
el reto, asistimos a jornadas de formación en la Escuela N.º1 de tiempo completo 
de la ciudad de Salto.

Esas jornadas se realizaron de lunes a viernes durante una semana con todos 
quienes formaríamos parte del equipo de Ceibal en Inglés. Lo integraban docentes 
formadores uruguayos venidos desde Montevideo y también formadores argentinos.

En ese entonces, nuestras expectativas y temores estaban centrados en cómo 
poner en marcha el programa: era algo nuevo para todos, docentes y formadores. 
Nos enfrentábamos a nuevos aprendizajes, a otras formas de interactuar con 
el conocimiento, ya que nuestro rol docente pasaba de transmisor de saberes a 
agente mediador entre la persona detrás de la pantalla y los niños.

De pronto había un nuevo protagonista de los procesos de aprendizaje: el 
equipo de videoconferencia. Había que aprender su funcionamiento, con la 
empresa instaladora, y luego, en la práctica, las posibilidades pedagógicas de 
esta tecnología, junto con la presencia del profesor remoto.

En aquel entonces nos estábamos empezando a habituar a las xo, la primera 
inclusión tecnológica en el aula. Ahora se sumaba el equipo de videoconferen-
cia, el que representó nuevos retos, otros desafíos.

Durante esas jornadas hubo largas horas de escucha y discusión sobre la 
lógica pedagógica y didáctica del proyecto, y aquellos que luego de las char-
las, preguntas y respuestas decidimos permanecer e implementar el piloto, 
firmamos el contrato y compromiso de trabajo en inglés por videoconferencia.

También realizamos un test de evaluación para conocer nuestro nivel de cono-
cimiento y dominio del idioma inglés. La mayoría obtuvimos un nivel elemental.

Con estos insumos, cada integrante debía realizar en paralelo un curso en 
línea de inglés, con módulos adaptados a nuestros conocimientos. Una vez 
que fuimos finalizando los diferentes módulos, obtuvimos diplomas acredi-
tando nuestros logros.

PROCESO
Al ponerse en funcionamiento las primeras clases, se hizo necesaria la coordi-
nación entre maestros de clase y profesores remotos. Estas coordinaciones se 
realizan a través de encuentros virtuales. Muchas veces debíamos permanecer 
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en la escuela después de la jornada escolar para poder realizarlas; otras veces 
coordinábamos desde nuestros hogares a través de Skype, algo totalmente 
desconocido para nosotros hasta ese momento.

A nivel del local escolar, y de organización de la escuela, se hizo necesario el 
traslado de niños dentro de la escuela, hecho también novedoso. A partir de la 
implementación de Ceibal en Inglés, los niños y sus maestras debían trasladarse 
a la sala de videoconferencia, desplazando al grupo que trabajaba en esa aula.

No había dudas de que el aprendizaje de inglés a través de una pantalla 
de videoconferencia significó cambios a nivel personal, grupal y de la escuela 
toda. Pero a la vez el impacto era tremendo: para todo el colectivo docente 
que un profesor a muchos kilómetros de distancia y desde otro país estuviera 
dictando una clase de inglés en tiempo real, era algo que meses antes, incluso 
unos días antes, hubiera sido inimaginable.

De a poco nos fuimos acostumbrando a la presencia virtual pero real del 
profesor remoto, y de a poco también empezamos a entender la importancia 
fundamental de nuestro rol en las clases de repaso y revisión, que en el programa 
se llaman clases B y C. Estas clases también tuvieron sus idas y vueltas; primero 
porque nosotros los maestros no teníamos conocimiento de inglés, y segundo, 
porque la tecnología presente en el aula, xo, no era adecuada a las exigencias 
del programa. En este caso, las xo se transformaron en un obstáculo para los 
niños y los maestros, que muchas veces dictábamos las clases B y C «tipo receta», 
siguiendo el paso a paso de las instrucciones que nos enviaban, y practicábamos 
las pronunciaciones con audios. El seguir instrucciones nos daba la seguridad de 
creer estar haciendo las cosas bien. La planificación semanal que se nos enviaba 
en línea era una fortaleza, así como también las láminas impresas recibidas.

Al mismo tiempo, los alumnos realizaban las actividades en un cuaderno, 
por las dificultades que se generaban con las computadoras para el ingreso 
a la plataforma.

¿CÓMO	ALGUIEN	QUE	NO	SABE	INGLÉS	PUEDE	ENSEÑARLO?
Esta es sin duda la pregunta más importante que nos hacíamos al comienzo, y 
que intentamos contestar durante las jornadas de capacitación. De cualquier 
modo, no fue hasta que comenzamos la implementación que nos dimos cuenta 
de que la docencia no se trata de poseer conocimientos sobre los contenidos 
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a enseñar, sino que, con el apoyo de la tecnología, poder posicionarnos como 
profesionales de la educación, saber reconocer todo el conocimiento didáctico 
que poseemos y, desde allí, buscar formas de intervenir en algo nuevo, tanto 
para nosotros como para los niños. Fuimos realizando esta elaboración, sin 
duda altamente compleja, durante los pocos meses que duró el primer año 
de implementación, con los grupos de cuarto año y algunas escuelas del país.

Al año siguiente el programa se hizo extensivo a quinto y sexto años, y 
nuevamente se nos consultó si queríamos participar en forma voluntaria.Una 
vez más aceptamos sin dudarlo, porque estábamos convencidas de que para 
muchos niños uruguayos era la única posibilidad de acceso al aprendizaje de 
inglés y nosotros no podíamos negarles esa oportunidad.

A la complejidad que significó el primer año piloto en cuanto a cambios 
de forma de ver el aprendizaje y la enseñanza, se nos sumaron en el segundo 
año resistencias del colectivo docente. Algunos compañeros se resistieron a 
una mayor exigencia sin remuneración, y por otra parte, equipos de dirección, 
e incluso cuerpos inspectivos veían a Ceibal en Inglés como una amenaza que 
restaba tiempo a las demás áreas del conocimiento.

¿CÓMO	NOS	VISUALIZAMOS	DESDE	NUESTRO	ROL	
DE	MAESTROS?
Al igual que el proyecto de Ceibal en Inglés fue evolucionando y transformándose, 
nosotros también lo hicimos, porque nos vimos a traveś del tiempo posicionarnos 
de otra manera frente a la clase. Ahora ya no éramos los que poseíamos el cono-
cimiento y guiábamos al alumno para apropiarse de este, sino que empezamos a 
definirnos como aprendices y enseñantes; al mismo tiempo, éramos mediadores 
entre una pantalla y el niño. También nos visualizamos como fuente de no saber 
de la enseñanza y el aprendizaje del contenido de lengua inglesa. Por esta razón 
buscamos nuevas alianzas, que incluyeron alianzas con niños del aula, aquellos 
alumnos que poseían conocimiento del idioma, al que accedían por estudios 
particulares, y que podían aportar para que todo el grupo pudiera aprender.

Es verdad que no todos los maestros tienen la opción de esta alianza con niños 
que estudian inglés de forma particular. Esta situación no era igual en todas las 
escuelas porque, dependiendo del nivel socioeconómico cultural que prevale-
ciera en cada una de ellas, era determinante del acceso o no a dichos estudios.
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Pero en nuestro caso sí encontramos esa opción, la tomamos y nos visua-
lizamos como fuente de no saber, porque teníamos niños que hacían de an-
damiaje al momento de desarrollar las clases B y C, ya no eran ellos los que 
consultaban sobre como escribir o pronunciar determinadas palabras sino que 
éramos nosotros quienes nos apoyábamos en ellos. Además organizábamos la 
clase en grupos de trabajo y los niños con conocimiento del inglés eran tutores 
en cada uno de ellos. De esta forma trasmitíamos la imagen del maestro que 
no todo lo sabe, sino que está en búsqueda constante del conocimiento, y que 
sí sabe encontrar el conocimiento que busca y, sobre todo, logra que todos en 
un grupo aprendan conocimientos valiosos: desde el contenido lingüístico en 
lengua extranjera a compartir conocimiento y aprender del que sabe menos 
en algún aspecto, pero seguramente más en otros.

En la actualidad, y luego de tantos años de experiencia, hemos logrado in-
tegrar los contenidos de las semanas de inglés con los contenidos curriculares 
de las demás áreas del conocimiento, y transformar así el aprendizaje de inglés 
en algo más rico y relevante para todos.

Estudiantes con primera versión de dispositivos Ceibal.
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REFLEXIÓN	FINAL
Luego de transcurrido un camino de deconstrucción y construcción de nuestra 
identidad docente de la mano del programa Ceibal en Inglés, seguimos con la 
misma convicción del principio: valió y vale la pena ese acto de valor que nos 
desafió. Es un buen programa, que aporta oportunidades a miles de alumnos 
de la escuela pública de nuestro país que, sin la tecnología de videoconferencia, 
no tendrían la posibilidad de acceso al aprendizaje de inglés en forma gratuita.

La incorporación de la tecnología al programa permite seguir avanzando a 
modelos de enseñanza cada vez más exitosos, favoreciendo el aprendizaje del 
idioma a los niños uruguayos, así como la oportunidad para todos de aprender 
formas de adquisición de conocimiento de forma colaborativa y cooperativa 
entre todos los actores del programa.

REFERENCIAS	BIBLIOGRÁFICAS
Freire, P. (2007). La educación como práctica de la libertad. México: Siglo xxi.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Paola Zuzi Andrade 

 zuziandrade@gmail.com

Denisse Paique 
 denissepaica@gmail.com
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S.O.S.,	I	CAN’T
EVANGELINA COSTA ALANIS

Maestra, Escuela N.º 33, Florida, Uruguay

LUCIANA VALLES

Profesora remota, English Services, Córdoba, Argentina

INTRODUCCIÓN
Las docentes a cargo de Ceibal en Inglés, es decir la maestra y la profesora 
remota, tienen el desafío de llevar adelante y con éxito las clases remotas 
y las clases de repaso de inglés. En este artículo se analiza el desarrollo del 
programa en el caso de 6.º B que cursa el nivel 3 del proyecto en la escuela 
33 de la ciudad de Florida.

Al inicio del año, como en cada ciclo lectivo, la maestra de clase realiza un 
diagnóstico del grupo y concluye que hay estudiantes que presentan desajustes 
conductuales, baja autoestima y el convencimiento de que no pueden aprender 
otro idioma. Además, el grupo manifiesta no tener experiencias previas posi-
tivas en las clases remotas de inglés, lo cual hace que sea complejo buscar 
formas de motivación y participación tanto durante la clase remota como en 
otras tareas áulicas y domiciliarias.

Sin embargo, llegan buenas noticias cuando la escuela es visitada por la 
mentora del programa de Inglés, quien anuncia que la escuela ha sido selec-
cionada para participar de un proyecto de Ceibal en Inglés llamado Make it 
Happen. Este programa apunta a acompañar más de cerca a un conjunto de 
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escuelas que fueron identificadas como de bajo rendimiento según los datos 
de las pruebas adaptativas en sus ediciones 2016 y 2017.

Make it Happen propone diferentes estrategias para los docentes y sus 
estudiantes que, para nosotras a cargo del programa, fueron facilitadoras del 
trabajo en Ceibal en Inglés. Muy pronto, al comenzar a implementar estas 
estrategias se hicieron visibles las capacidades individuales y colectivas de 
los niños y niñas del grupo, a las que apostamos convencidas del éxito de 
estas estrategias, y que en conjunto podríamos hacer realidad el derecho 
a aprender inglés como un segundo idioma, especialmente acompañadas 
por la mentora.

Con este objetivo claro, las docentes consolidaron la dupla pedagógica, 
acordando metodologías y estrategias que permitieran redescubrir posibi-
lidades para los estudiantes. Se utilizaron como marco teórico varios con-
ceptos trabajados por la Red Global de Aprendizajes. Por ejemplo, se hizo 
foco en promover los liderazgos distribuidos entre los estudiantes, fortale-
ciendo vínculos entre pares, entre docentes y con la comunidad. También 
se pensaron propuestas que permitieran construir alianzas y planificar sus 
prácticas educativas buscando propiciar entornos de aprendizaje de bajo 
riesgo, que favorecieron el desarrollo conceptual de los alumnos y su creci-
miento personal. Se trabajó la autoestima, el trabajo en equipo, el fortaleci-
miento de vínculos y la comunicación mediante actividades de aprendizaje 
profundo con inclusión de las familias y las tecnologías de la información 
y la comunicación (tic).

ESTADO	DE	SITUACIÓN	AL	COMIENZO
Tal como se mencionó, el diagnóstico inicial del grupo indicó la coexistencia 
de diferentes niveles de desempeño, intereses, experiencias previas y grados 
de motivación en el aprendizaje de inglés. Además, el grupo llega a sexto año 
con un estigma en la escuela de desajustes conductuales. En general, los niños 
y niñas del grupo tienen baja autoestima. Algunos de ellos consideran que no 
pueden aprender otro idioma.

En cuanto a la dupla pedagógica, la maestra de clase no posee experiencia 
en el trabajo a cargo del programa Ceibal en Inglés y carece de conocimiento 
de la lengua a enseñar. La profesora remota de inglés vive en Córdoba y es el 
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primer año que trabaja en la escuela 33 de Florida. Ambas docentes no se co-
nocen desde lo personal ni desde lo profesional y existe una diferencia cultural 
entre ellas que se refleja en sus prácticas pedagógicas.

Por otra parte, el salón donde tienen clases de Inglés por videoconferencia 
es a su vez un salón de clase. Esto implica que el grupo debe cambiar de salón 
tres veces cada día que tienen Inglés.

En el marco del proyecto Make it Happen, la mentora sugirió elegir dos de-
legados por cada grupo en la escuela. Estos delegados trabajaron en asamblea 
con el objetivo de identificar fortalezas y debilidades en sus clases de Inglés y 
desde allí reflexionar sobre aspectos a mejorar y estrategias de logro.

En preparación para esta asamblea, los niños trabajaron en cada una de 
sus aulas para poder expresar en forma precisa sus intereses y lo que ellos 
entendían que eran sus debilidades con respecto al desafío de aprender una 
segunda lengua. Una vez que el grupo entendió que la voz de todos y cada uno 
había podido ser explicitada, se nombraron delegados, quienes junto con la 
mentora de la escuela y los representantes de los demás grupos comenzaron 
una rica discusión sobre el programa. En una segunda instancia, los delegados 
transmitieron al resto de los grupos las conclusiones de esa reunión, registra-
das en pósteres. Este trabajo continuó con la maestra de clase y la profesora 
remota durante el año lectivo.

Póster del grupo de 6.º año en el que se registran los aspectos negativos  

y positivos del programa según la voz de los niños y niñas del grupo.
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FASE	2.	DISEÑO	DE	ESTRATEGIAS	DE	ADAPTACIÓN	
DEL	PROGRAMA	A	6.º

OBJETIVO	GENERAL
Promover la reflexión docente a fin de analizar, comparar, valorar e identificar 
modelos de planificación que favorezcan el trabajo en ambientes de aprendi-
zajes dinámicos y motivadores, atendiendo a diferentes niveles de rendimiento 
académico y de necesidades emocionales.

OBJETIVO	ESPECÍFICO
Elaborar entre las dos docentes un plan anual para el abordaje de inglés 
como segunda lengua, que promueva una posible solución a los problemas 
identificados.

DESAFÍOS	E	IMPLEMENTACIÓN
Con el fin de satisfacer las necesidades planteadas en la fase de evaluación y 
obtener resultados positivos, las docentes identificaron varios desafíos y resol-
vieron ciertos acuerdos en torno a cada uno de ellos. Los desafíos identificados 
son los siguientes:

A. COORDINACIÓN Y ACUERDOS DE PLANIFICACIÓN
En virtud de la distancia geográfica y la necesidad de conocerse mejor para 
poder trabajar en conjunto, la dupla pedagógica se planteó espacios de comu-
nicación frecuente a través de diferentes medios virtuales de videollamadas y 
correo electrónico. En estos encuentros, que se organizan con un cronograma 
semanal, se busca anticipar las dificultades que puedan surgir en cuanto al 
aprendizaje de la lengua. Las docentes coordinan sobre diferentes patrones de 
interacción entre los alumnos durante cada clase, formas de implementación 
de los planes sugeridos y las adaptaciones necesarias para actividades y tareas 
en la plataforma, dudas o dificultades con el idioma, participación, motivación, 
disciplina y estrategias para mantener el orden, alumnos con necesidades es-
peciales de tipo emocional u otros emergentes.

Se llegan a diferentes acuerdos de planificación. El primero de ellos es 
evaluar a los estudiantes diferenciando criterios de evaluación de conceptos 
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y competencias, basados en el marco teórico de la Red Global y negociados 
con los estudiantes.

En segundo lugar se acuerda crear grupos de trabajo que promuevan la 
cultura colaborativa. Los estudiantes trabajan en equipos con roles diferen-
ciados que van cambiando según los intereses de los alumnos y las tareas que 
se estén trabajando.

Asimismo, se acuerda planificar secuencias de abordaje conceptuales te-
niendo en cuenta los perfiles de egreso propuestos en el Documento Base de 
Análisis Curricular para Sexto Año, del ceip, y establecer correlación con los 
temas de Inglés cada vez que sea posible. La tabla a continuación muestra 
ejemplos de sinergia entre los dos programas.

CONTENIDOS CURRICULARES INGLÉS

Proyecto Identidad  
«Mi barrio». Representaciones 
cartográficas en el plano.
La ubicación de lugares geográficos 
usando coordenadas.

"My neighbourhood".

Ecosistemas. Adaptaciones al medio 
y relaciones entre seres vivos. 

Our Environment.
World Ecosystems, Animal facts, 
Protect the Environment.

La oralidad planificada: argumentos 
y contraargumentos.
La exposición con apoyo 
de fichas y esquemas.

La oralidad planificada: argumentos 
y contraargumentos.
La exposición con apoyo de 
fichas y esquemas.

Las variedades lingüísticas, 
sociales, regionales y etarias.

Valorar el aprendizaje de 
una lengua extranjera.

El uso de herramientas virtuales para 
publicar y compartir información.

Participación activa en crea 2
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CONTENIDOS CURRICULARES INGLÉS

El montaje audiovisual digital a través 
del reciclaje de imágenes y sonidos.
Los elementos del lenguaje 
cinematográfico.
La banda sonora en el cine, 
teatro y videoclips.
La música popular contemporánea.
El jazz, el blues, el rock, 
el pop y la murga.

Producción audiovisual como herramienta 
de comunicación y parte del proceso 
de aprendizaje. Sing Along Contest.

Conectados en la era de 
las redes sociales.
Redes sociales: niños y 
adolescentes en riesgo.

Healthy Online Habits 
Contest: Cyberbullying.

Por último, se propone pensar y enmarcar las actividades en la teoría del 
diseño universal para el aprendizaje (dua), adaptando los contenidos a enseñar 
a las necesidades de los estudiantes, en la medida de lo posible:

El Diseño Universal para el Aprendizaje (dua), es un acercamiento que 
se enfrenta con la barrera primordial para hacer aprendices expertos de 
todos los alumnos: la existencia de currículo inflexible, que pretende 
ajustarse a todos los estudiantes y que, por ello, no hace sino aumentar 
las barreras para aprender. Los aprendices con discapacidad o en otras 
situaciones de desventaja son más vulnerables a dichas barreras, pero 
muchos alumnos sin discapacidad también encuentran que el currículo 
está escasamente diseñado para alcanzar sus necesidades de aprendi-
zaje. (cast, 2008. Universal design for learning guidelines version 1.0. 
Wakefield: cast)

B. FLEXIBILIDAD
La flexibilidad suele ser un desafío para todos, y la falta de esta puede poner 
en riesgo el trabajo colaborativo, indispensable para el trabajo en Ceibal en 
Inglés. Las docentes logramos ser flexibles para poder atender emergentes 
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tales como dificultades con el lenguaje, baja autoestima para la participa-
ción oral, distracción y poca motivación de los niños e indisciplina. También 
logramos sostener una actitud empática, por comprender que no se trata solo 
de enseñar una lengua extranjera, sino también de sentir el lugar del otro. En 
muchas ocasiones los niños y niñas desean compartir sus experiencias vividas 
durante la semana: paseos, festivales, conflictos en el grupo, y les gusta ex-
presarse y ser escuchados y valorados en sus opiniones, tanto por la docente 
de aula como por la docente remota.

También es importante respetar los tiempos para el desarrollo de capa-
cidades individuales. En reiteradas ocasiones las docentes adaptan y ajustan 
el plan de clase para brindar a los alumnos la posibilidad de repetir, ensayar 
y practicar el uso de la lengua inglesa de modo que todos y cada uno de los 
niños y niñas puedan producir al menos un enunciado en inglés en cada clase. 
Esto implica respetar el tiempo de cada educando, sobre todo de aquellos con 
algún inconveniente para la oralidad.

Por último, es necesario adaptar las actividades de repaso que se hacen en 
las clases B y C y en crea 2. Se necesita adaptar las actividades teniendo en 
cuenta los diferentes niveles del grupo, la motivación con el tema a enseñar 
y la cantidad de computadoras. Se creó una carpeta especial en crea 2 donde 
se comparte material, actividades y donde los alumnos reflexionan respecto a 
su progreso en la materia. Asimismo, las docentes proponen actividades desde 
un enfoque lúdico, que permiten el movimiento.

C. MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Y AUTONOMÍA DE TRABAJO
Por la naturaleza del grupo, y teniendo como desafío motivar a los estudiantes, 
se proponen actividades dinámicas que permitan movimiento, desarrollo de 
la creatividad y fortalecimiento del trabajo en equipo. Para ello es importante 
generar un entorno seguro y de respeto para que los niños puedan aprender 
con y de sus compañeros.

Los concursos propuestos por Ceibal en Inglés se transformaron en instan-
cias ideales para aprendizajes dinámicos y motivadores que brindan al grupo 
la oportunidad de demostrar sus capacidades y lograr que el grupo tenga 
vivencia y experiencia de logros.
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Este grupo de sexto año participó del concurso de posters Healthy Online 
Habits1 y el de canciones y videos Sing Along with Ceibal en Inglés,2 obtenien-
do muy buenos resultados y logrando que los niños pudieran pensarse como 
grupo, de un modo completamente distinto.

 Healthy Online Habits

1 ‹https://www.youtube.com/watch?v=wR30vnvSAPM&feature=youtu.be›.

2 ‹https://drive.google.com/file/d/1xrZDVTHaazfFhtHz9YOKicRKG9DTppYE/view›.
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Captura de pantalla de video preparado para el concurso Sing Along 

with Ceibal en Inglés en el que los estudiantes interpretan la canción 

Footloose del cantante estadounidense Kenny Loggins.

D. PROBLEMAS TÉCNICOS
El grupo de 28 alumnos cuenta con solo cuatro computadoras, por lo que las 
docentes implementan diferentes estrategias para que los niños y niñas puedan 
trabajar en la plataforma crea 2.

Por ejemplo, se propicia el trabajo en equipo con asignación de roles y luego se 
postea desde el perfil de uno de los integrantes mencionando a los compañeros 
de equipo, para evitar iniciar sesión nuevamente. Otra estrategia implementada 
es la lectura en voz alta de las tareas asignadas; de este modo, cada integrante del 
equipo adquiere protagonismo, practica la pronunciación y fortalece su autoestima 
con la lectura de al menos un enunciado del proyecto semanal, que en nivel 3 es 
la tarea domiciliaria. Así, los niños trabajan colaborativamente en todas las clases.

También teniendo como objetivo un mayor uso de las plataformas, se pro-
movieron devoluciones positivas y constructivas a través de la asignación de 
badges (medallas) y de una valoración en sus gradebooks (libreta de califica-
ciones). A modo de registro, las docentes subieron fotografías de los trabajos 
que los niños y niñas realizaron en sus cuadernos o pósteres.

FASE	4.	REFLEXIÓN	Y	CONCLUSIONES
Las alianzas, facilitadas por la mentora de Ceibal en Inglés, se consolidaron 
entre los docentes, entre los docentes y los alumnos, entre los alumnos y con 
las familias, y posibilitaron un cambio tanto en la actitud de los estudiantes 
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como del resto de los actores. El trabajo colaborativo logrado entre los miem-
bros del grupo y sus docentes, sus familias y el equipo de Ceibal en Inglés a 
través de su mentora posibilitó un sentimiento de logro para todos.

El desarrollo de competencias como la colaboración y la comunicación 
permitió que los estudiantes pudieran anteponerse a su desconfianza en el 
programa, venciendo su inhibición y considerándose como sujetos de derechos 
con potencial para el aprendizaje y posibilidades de salir adelante.

En ese sentido, se sintieron estimulados a participar en actividades de produc-
ción de audiovisuales y en dos concursos de Ceibal en Inglés de manera grupal, 
cocreación de una rúbrica de autoevaluación, con la que ellos reflexionan y se 
plantean objetivos a lograr durante las clases remotas. Además se logró el invo-
lucramiento de las familias en talleres, tareas áulicas y domiciliarias, con énfasis 
en la necesidad de aprovechar la oportunidad de los niños de aprender inglés.

En la voz de los estudiantes, por las nuevas estrategias…

«Crecimos como grupo y respetamos el tiempo del otro.»
«En las clases nos divertimos y aprendemos junto a la maestra.»
«Los concursos y proyectos nos parecen atractivos y aprendimos 
a trabajar con responsabilidad.»
«No nos gusta inglés cuando no entendemos. Pero la profesora para 
y nos explica de otra forma.»
«Sabemos que es importante para un futuro.»
«Aprendimos a trabajar juntos y ayudar a otros.»

REFERENCIAS	BIBLIOGRÁFICAS
cast (2008). Universal design for learning guidelines version 1.0. Wakefield: cast.
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LOS	ESTUDIANTES	ENSEÑAN
CAROLINA CORREA LEMOS, RITA LUZARDO PÉREZ

Maestras, Escuela N.º 227, Montevideo, Uruguay

RESUMEN
Este artículo pretende exponer las razones y las estrategias diseñadas e im-
plementadas para la creación y puesta en marcha del proyecto «Tutores», un 
sistema de tutoría y colaboración entre estudiantes de 6.º A y 6.º B con 4.º B 
y dos grupos de educación inicial, liderado por los propios alumnos de sexto 
año. Este proyecto comenzó dentro de la escuela y luego se proyectó hacia 
otros centros buscando la formación de comunidad.

Las tutorías tenían como objetivos: potenciar los aprendizajes de inglés, 
maximizar la participación en el aula, dar la oportunidad de aprender a todos 
nuestros alumnos, y conocer la realidad de otros centros educativos de la zona.

INTRODUCCIÓN
En el año 2016 los niños que actualmente (2018) cursan sexto año se enfren-
taron con un gran desafío: su primera clase de inglés a través de videoconfe-
rencia. Ceibal en Inglés significó no solo su primer encuentro con la instrucción 
formal de una lengua extranjera, sino también con una modalidad innovadora 
de enseñanza para docentes y estudiantes. A lo largo de estos años, pudimos 
contar con la presencia estable de una profesora remota que logró permanecer 
en la institución y desarrollar una propuesta educativa de calidad, adaptada 
a la realidad de la institución y de los niños de nuestra comunidad. A pesar 
de la calidad y disposición de las docentes de aula y remota, observamos que 
en algunas de nuestras aulas —en este caso de 4.º año— se necesitaba un 
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acompañamiento y un trabajo más adaptado a esa exigencia; así fue que nació 
la idea de que unos niños enseñaran a otros.

¿POR	QUÉ	SURGE	«TUTORES»?
La incorporación del sistema de estudiantes-tutores llevado adelante por 
los alumnos de sexto año A y B responde a las necesidades de nuestra es-
cuela, tanto de nuestros propios alumnos como de nuestros colegas desde 
que se sumó Inglés a la currícula. Entendimos que todos los involucrados 
en el programa se verían fortalecidos al implementar la colaboración como 
estrategia didáctica, en especial los alumnos de sexto, los tutores, quienes 
deberán enfrentar en poco tiempo la educación secundaria con todos los 
desafíos que esta conlleva.

Según el Monitor de Escuelas de anep, nuestra escuela está clasificada 
dentro de la categoría de Escuelas Aprender, antes conocidas como escuelas 
de contexto crítico. La realidad de nuestras aulas demanda prácticas inno-
vadoras, una modificación constante de contenidos, el empleo de diversas 
estrategias y enfoques que aseguren una instrucción más personalizada y el 
trabajo en conjunto con todos los actores de la institución. Encontramos, tanto 
en la profesora remota como en el equipo de Ceibal en Inglés a través de sus 
mentores, la flexibilidad necesaria para adaptar el currículum en esa misma 
dirección, y pudimos acoplarnos sin problemas aunque no exentos de desafíos.

LOS	DESAFÍOS	Y	LA	PRODUCCIÓN	DE	LO	NUEVO
Los desafíos son parte del quehacer docente y pueden abrir opciones de tra-
bajo, tal como plantea Bixio:

Los obstáculos, no obstante pueden también ser pensados como desa-
fíos. Para ello hay que desnaturalizarlos, objetivar el obstáculo, hacerlo 
visible. […] En fin, hay que hacer el esfuerzo de historizarlo. Una vez his-
torizado será visto como un desafío, y ya no como una limitación. Pode-
mos empezar a hacer algo con él. (Bixio, 2010, p. 180)

Inspiradas en este concepto, logramos producir y transformar las dificulta-
des en nuevas formas de hacer, vimos la oportunidad en el desafío.
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Uno de los mayores retos giró en torno a la implementación de prácticas 
colaborativas. El trabajo colaborativo significa un trabajo real de equipo, donde 
las personas se relacionan entre sí e incluso se complementan en pos de un 
objetivo común. Implica simultáneamente una búsqueda y esfuerzo constante 
para aprender de los demás y contribuir al aprendizaje del otro.

Si la colaboración entre pares y con nuestros alumnos ya generaba un 
desafío constante, este se tornó aún mayor cuando nuestra metodología de 
trabajo se extendió a las aulas de inicial, a las aulas de 4.º año, e incluso a 
otros centros educativos cercanos a nuestra institución. Este paso exigió sin 
dudas aún más la comprensión y empatía de todos para poder trabajar en 
una diversidad creciente.

Abrirse a otras clases es ingresar a un plano de gran diversidad de miradas, 
donde ha de desarrollarse el trabajo sin perder el objetivo común. Todo esto 
implicó coordinación, planificación y replanificación, diseño e intercambio de 
estrategias viables para el otro y también atención y cuidado de las necesida-
des propias de cada estudiante y de los docentes.

Se buscó así instaurar y consolidar un espíritu de colaboración evitando 
perjudicar ritmos propios y procesos diferentes pero sí con la firme intención 
de que la colaboración arraigara en nuestro colectivo.

EL	DISEÑO	Y	LA	IMPLEMENTACIÓN
Se diseñaron tres propuestas de trabajo, atendiendo a la diversidad etaria y a 
las necesidades de cada grupo. Una primera propuesta se enfocó en los gru-
pos de inicial, cuyas maestras se interesaron en que sus alumnos tuviesen un 
primer contacto con la lengua extranjera. Una segunda propuesta se diseñó 
para cuarto año, cuya maestra se sentía insegura en el trabajo tan innovador 
de Ceibal en Inglés; y, finalmente, una tercera proyección de trabajo apuntó al 
crecimiento de las redes sociales y al contacto interinstitucional.

EL	TRABAJO	CON	INICIAL
En primer lugar, nos reunimos con nuestras colegas de inicial y expusimos la 
finalidad de nuestro proyecto, y acordamos estrategias, tiempos y espacios de 
trabajo flexibles. Sabemos que la enseñanza de una lengua extranjera tiene 
un impacto altamente positivo sobre la inteligencia de los niños, por lo que 
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el trabajo con estos alumnos de 4 y 5 años de edad apuntó principalmente 
a una sensibilización temprana hacia el idioma. Nos enfocamos en la ense-
ñanza del abecedario, números del 1 al 10, colores del arcoíris, animales de 
la granja, partes del cuerpo y emociones. Se realizó una selección de mate-
riales y actividades propias del programa Ceibal en Inglés que consideramos 
adecuados al nivel y seguidamente se elaboró un plan de trabajo semanal en 
el que los tutores se repartieron en grupos para así dar inicio a las tutorías. 
Los tutores visitaron semanalmente los grupos de inicial y enseñaron los 
contenidos mencionados utilizando recursos audiovisuales, juegos y apli-
caciones básicas de la plataforma crea 2. Cada instancia de tutoría contó 
posteriormente con una evaluación de los resultados con el fin de redefinir 
estrategias y reforzar determinadas prácticas.

Por otra parte, con nivel inicial también se abordó el uso responsable y 
el cuidado de la tecnología. A través de charlas y demostraciones prácticas, 
se apuntó a una concientización temprana acerca de la necesidad de cuidar 
y aprovechar al máximo los recursos tecnológicos. Los tutores explicaron 
a sus pares la necesidad de contar con herramientas de estudio en buenas 
condiciones y también entendieron su rol en promover hábitos de cuidado 
de los recursos.

EL	TRABAJO	CON	CUARTO	AÑO
El trabajo liderado por los estudiantes de sexto con sus pares de cuarto grado 
tuvo un enfoque similar aunque apuntó a una exposición mayor a la lengua 
inglesa en vista de que cuarto año se encuentra cursando el nivel 1 del progra-
ma. Se empezó por descubrir las necesidades de los alumnos de cuarto año. 
A través de consultas con los estudiantes y la maestra de clase de cuarto año, 
los tutores pudieron informarse del nivel en que se encontraban, de los temas 
dados y del tipo de ayuda necesaria. Este diagnóstico dejó en evidencia la ne-
cesidad de reforzar las clases B y C así como el uso de la plataforma crea 2.
Una vez identificadas estas particularidades, se procedió a la creación de un 
cronograma y un plan de trabajo. Los tutores acordaron la implementación de 
talleres semanales dirigidos a atender dichas particularidades. Es importante 
mencionar que los estudiantes, semana a semana, evaluaron las experiencias 
con el fin de diseñar más y mejores estrategias.
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REDES	SOCIALES	Y	EL	TRABAJO	ENTRE	CENTROS
Creemos firmemente en el potencial y en la necesidad de la creación de una 
comunidad educativa más allá de los límites físicos de nuestra escuela y de 
una red de actores capaces de intervenir en situaciones determinadas.

La noción de red social implica un proceso de construcción permanente 
tanto individual como colectivo. Es un sistema abierto, multicéntrico, 
que a través de un intercambio dinámico entre integrantes del colectivo 
(familia, equipo de trabajo, barrio, organizaciones tales como la escuela, 
liceos, utu, etc.) posibilita la especialización de los recursos que posee y 
la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas y 
satisfacción de necesidades. (Dabas, 2003, p. 42)

Estudiantes de 227-Montevideo comparten su experiencia  

en el 2.⁰ Encuentro Ceibal en Inglés celebrado en setiembre 2018.
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Por lo expuesto estamos convencidas de que el trabajo en redes es fundamen-
tal para proyectar y potenciar la labor que se viene realizando desde la escuela.

Concretamente, el trabajo con otros centros se basó en la construcción de 
puentes, búsqueda de posibles referentes y acercamientos concretos a esas 
otras realidades institucionales tan diferentes a la nuestra. Centros como el 
Liceo N.° 25 y la utu de Barros Blancos nos abrieron sus puertas y brindaron 
charlas informativas sobre temas como la normativa institucional, las distintas 
asignaturas y posibles orientaciones. Aún estamos proyectando la posibilidad 
de que los alumnos que actualmente cursan sexto año puedan volver en el fu-
turo a nuestra escuela para seguir colaborando con el crecimiento de nuestra 
comunidad educativa.

CONCLUSIÓN
Para finalizar, queremos dejar de manifiesto que estas nuevas prácticas entre pa-
res recién se comienzan a construir y son situaciones en las que deseamos seguir 
trabajando porque entendemos que podemos aportar nuevos conocimientos. 
Consideramos que es muy importante la instauración de esta modalidad de tra-
bajo, ya que quienes la realizan pueden construir con el otro una tarea singular 
e instaurar así un nuevo proceso educativo de acompañamiento pedagógico.

Este artículo, centrado en estas nuevas prácticas de intervención, muestra 
un camino recorrido que no es más que el comienzo de nuevos desafíos que 
nos convocan. Entendemos que desde la creatividad podremos entre todos 
ir construyendo un modo singular de desarrollo. Así, desde nuestra función 
docente de sexto año, elaboramos con fuerza y convicción tareas específicas: 
enriquecer y fortalecer los procesos de aprendizaje dentro de nuestra aula, 
acompañar a otras clases y proyectar un trabajo de construcción de comunidad 
desde el trabajo en redes. Deseamos poder elaborar nuevas intervenciones, 
nuevas rutas para enriquecer nuestro sistema educativo.
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EXPERIENCIAS:	
CEIBAL	EN	INGLÉS.	
SALVAPANTALLAS
JESSICA GARCÍA RAMOS

Maestra, Escuela N.º 185, Montevideo, Uruguay

Este artículo expone la visión de una novel maestra que comienza a implemen-
tar el programa Ceibal en Inglés en el año 2014, sin saber inglés, en su grupo 
de cuarto año, en una escuela a la que llega cuando el programa ya se está 
implementando, con diferentes grados de entusiasmo en docentes y grupos.

Desde que tuve la posibilidad de trabajar junto con mis estudiantes y mis 
colegas de la escuela en este programa percibí la importancia de Ceibal en 
Inglés desde lo pedagógico, lo profesional y también lo personal.

Reconocí rápidamente, junto con otras colegas de la escuela, las posibi-
lidades que se abren a los alumnos al tener acceso al conocimiento de una 
lengua extranjera con importancia internacional, pero también el valor de 
aprender a través de formas nuevas de acercamiento al conocimiento, que 
incluyen contextos novedosos de aprendizaje, al igual que nuevas alianzas 
entre docentes y estudiantes.

EL	PROGRAMA	CEIBAL	EN	INGLÉS
El Programa Ceibal en Inglés apareció en el momento en que me iniciaba como 
docente y sin duda representó para mí un enorme desafío, que se sumaba al 
conjunto de retos que supone el comienzo de una carrera profesional en una 
comunidad educativa desconocida, en donde cada rostro y cada gesto debe ser 
interpretado de forma dinámica y eficiente. A pesar de dudas y temores, decidí 
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subir a este gran barco de aventuras que tendría para mí grandes satisfacciones 
y logros personales y profesionales.

En 2014 comenzó la implementación del programa en nuestra escuela. Muy 
pronto comenzamos a entender la dimensión del desafío: debíamos encontrar 
formas de comunicación fluida y rica con una profesora de Inglés que no solo 
no vendría físicamente a la escuela, sino que participaría de forma remota a 
través de un equipo de videoconferencia y desde su lugar de trabajo en Filipinas.

Enseguida recordé que en mi formación repetíamos incansablemente que 
en el aula todo desafío abre una opción de aprendizaje, tanto para el docente 
como para los niños. Tenía esta idea martillando en mi cabeza cada vez que 
esperábamos la llamada de nuestra profesora remota, los lunes a la hora 11.15.

Decidimos con los alumnos realizar una investigación exhaustiva sobre 
Filipinas. El objetivo no era puramente académico, en el sentido de leer sobre 
algo desconocido para poder repetir o analizar la información, sino que la 
meta era poder conversar a través de señas y gestos sobre algo que teníamos 
en común: nuestro interés por su país y el suyo por el nuestro. El objetivo era 
la comunicación más allá de fronteras lingüísticas, geográficas o culturales. 
La emoción fue muy intensa para todos cuando nos dimos cuenta de que sí 
podíamos comunicarnos, a pesar de las limitaciones.

Entonces, cada lunes, cuando se abría nuestro salvapantallas de Ceibal 
en la videoconferencia, se iniciaba una nueva oportunidad de comunica-
ción cada vez más sofisticada y más satisfactoria. Este salvapantallas nos 
anunciaba además los muchos contenidos en inglés que aprenderíamos en 
la nueva semana. Cada lunes el salón fue testigo de un flujo constante de 
aprendizajes, donde el esfuerzo, la dedicación y el compromiso era de todos: 
no solo nosotros nos esforzábamos por cumplir con todo lo que  nuestra 
 profesora remota nos pedía; ella también se esforzaba por aprender de 
nuestra cultura y nuestro idioma.

Así transcurrió el primer año, con el salvapantallas anunciando cada co-
mienzo de una nueva clase de inglés, una nueva aventura de adquisición de 
conocimientos y capacidades valiosos y relevantes para la vida académica y 
personal de cada uno. Poco a poco, tanto la profesora remota como yo empe-
zamos a encontrar estrategias cada vez más exitosas de coordinación, fuimos 
perdiendo la aprehensión que genera la distancia geográfica y cultural, y cada 
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vez más nos enfocamos a lograr nuestro objetivo en común: el aprendizaje 
de la lengua extranjera.

Al discutir la implementación con la profesora remota y con otras docentes 
de la escuela, las clases de repaso y revisión de lo instruido se hicieron cada vez 
más sencillas de realizar y de disfrutar por todos. Los juegos, las manualidades, 
las dramatizaciones fueron cautivando a todos y nos fuimos dando cuenta de 
que el inglés empezaba a fluir con naturalidad en el aula.

En 2018, cuatro años después del comienzo, Ceibal en Inglés ya es parte de 
mi rutina como maestra y hasta parece mentira que desde mi sapiencia peda-
gógica y didáctica, a pesar de no dominar los contenidos a enseñar, también 
planifico las clases de inglés e incluso llevo temas externos para trabajar con 
el docente remoto.

La experiencia de trabajo en Ceibal en Inglés me ha permitido alcanzar 
uno de los mayores logros de mi carrera: la postulación y obtención de una 
beca en el programa Teacher Exchange de Comisión Fulbright en conjunto 
con el Plan Ceibal.

Esta beca la obtuve porque aprendí a trabajar en un programa desafiante y 
logré moverme del lugar de transmitir conocimientos al de facilitar el apren-
dizaje de contenidos y competencias. Junto con mis alumnos y la profesora 
remota conquistamos objetivos educativos invalorables, que seguramente les 
abrirán a los más jóvenes caminos insospechables sin Ceibal en Inglés.

La beca me ha ofrecido además la posibilidad de conocer otro sistema 
educativo y, por tanto, me ha abierto un horizonte de nuevas estrategias a la 
hora de enseñar inglés o cualquier otra asignatura.

OTRA	MANERA	DE	APRENDER
El Programa Ceibal en Inglés ha permitido aprender con variados recursos una 
segunda lengua, pero también ha despertado el interés por temas ya abordados 
de manera curricular y que se reciclan desde las clases de Inglés.

La abundancia de recursos digitales y no digitales ofrecidos permite que los 
niños, mediante sucesivas y más variadas aproximaciones, obtengan grandes 
resultados. Los docentes nos hemos enfrentado al desafío de expresar estos 
resultados en ponencias académicas y de presentar nuestras experiencias en 
los Encuentros Cercanos con lo Remoto, organizados por el programa. En estos 
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encuentros, realizados en los años 2016 y 2018, hemos tenido la oportunidad 
de mostrar y compartir con otros colegas buenas prácticas de uso de flashcards 
(fichas de cartón que llegan a las escuelas), las que se han transformado en 
un excelente insumo para trabajar y reafirmar conocimientos.

De tal importancia han sido las flashcards que nos han inspirado a diseñar 
con ellas juegos para temas en español, que archivamos y volvemos a utilizar 
cuando los avances lo permiten.

Sin duda que una de las constantes del trabajo docente es el compromiso 
con la mejora continua, con la búsqueda de que nuestros alumnos puedan 
progresar más y mejor atendiendo a sus individualidades y sus fortalezas. 
Por ello quisiera finalizar este texto con una preocupación que me acom-
paña: durante estos años he podido observar que en la clase hay alumnos 
con mucho potencial para adquirir la segunda lengua, y me pregunto: ¿qué 
puede hacer el programa con esos niños?, ¿cómo puede potenciarse su des-
empeño en inglés?

Considero que estas son las preguntas que deberán guiar mis próximas accio-
nes pedagógicas en este programa, seguramente en discusión con otros docentes 
de la escuela, los padres, los docentes remotos y el equipo de Ceibal en Inglés.
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EXPERIENCIA	
CEIBAL EN INGLÉS
LUCÍA ESQUIVEL

Maestra, Escuela N.º 36, Maldonado, Uruguay

Desde que surgió el Programa Ceibal en Inglés me pareció muy estimulante. Yo 
aún no era docente, era practicante. Una vez conocí la modalidad de trabajo a 
través de mis docentes adscriptores, me fascinó la propuesta.

Como docente apuesto plenamente a la educación pública, aunque en este 
momento esté cuestionada su calidad como tal. Jamás dejaré de creer en ella, 
puesto que fue quien me formó desde mis cuatro años hasta la actualidad.

La equidad en recursos me parece sumamente importante y considero 
plenamente que Ceibal en Inglés apunta a brindar la posibilidad a niños 
de las escuelas públicas de tener un contacto directo con el idioma inglés 
desde temprana edad.

Bien sabemos que quien tiene la posibilidad económica estudia inglés 
desde el primer año escolar o incluso antes. La cuestión es qué sucede con 
aquellos niños que no cuentan con esta posibilidad extraordinaria. Podrían 
quedar relegados en una sociedad globalizada que cada vez más exige un uso 
básico de esta lengua; podrían incluso quedar imposibilitados de leer carteles 
y frases que se encuentran en las calles de nuestras ciudades aunque seamos 
un país de habla hispana.

Gracias a este programa, cada vez más niños uruguayos, incluso desde 
lugares remotos del país, zonas de ruralidad extrema, tienen la posibilidad de 
acceder al conocimiento de manera gratuita y en su propio centro educativo, 
trabajando de manera coordinada con docentes que están aprendiendo junto 
a ellos y, en muchos casos, de ellos.
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Si tomamos en cuenta un concepto de educación actualizado podemos visionar 
la gran riqueza que representa Ceibal en Inglés en nuestros centros educativos.

La educación actual busca, según Camors (2009, p. 21),

[...] favorecer el desarrollo lo más completo posible de las aptitudes de 
cada persona, a la vez como individuo y como miembro de una sociedad 
regida por la solidaridad. La educación es inseparable de la evolución 
social , ella constituye una de las fuerzas que la delimitan.

Las últimas líneas de este importante concepto indican que quien deter-
mina la educación misma es la sociedad y los cambios que en ella se dan. 
Nos encontramos en un mundo posmoderno. La modernidad líquida, término 
acuñado por el sociólogo Zygmunt Bauman, nos rodea; los cambios rápidos y 
dinámicos son los protagonistas. La vida es regida por las leyes del mercado 
y la comunicación.

Siguiendo estas consideraciones, no puedo imaginar entonces una educación 
primaria que se quede en la pizarra y el libro de idioma español y matemáticas; 
esta no sería una educación actualizada y de calidad. La escuela primaria no 
puede evadir el idioma inglés la necesidad de este como medio de desarrollo 
social, económico cultural y, sobre todas las cosas, educativo.

Ceibal en Inglés aporta considerablemente a una educación que innova. 
La escuela está sufriendo una crisis de autoridad frente a sus estudiantes y 
a la sociedad toda. La reflexión y la innovación se vuelven esenciales, dado 
que de las urgencias parte el cambio. «Innovar es responder a la urgencia y al 
mismo tiempo a la necesidad de proponer nuevas estrategias de aprendizajes» 
(anep, 2011, p. 29).

Participar en Ceibal en Inglés me ha dado la oportunidad de innovar y 
de trabajar día a día por una educación coordinada con la sociedad de la 
que formamos parte.

Considero que desde lo profesional ha sido un camino de ida, ya que ha-
berlo conocido me ha abierto puertas que jamás imaginé explorar a través de 
mi carrera docente.

Como mencioné al inicio del artículo, aquel niño que no cuenta con la 
posibilidad económica de estudiar inglés en un instituto particular, queda 
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relegado de la posibilidad de conocer el mundo desde otro lugar, de conocer 
otras culturas y formas de pensar. Eso me sucedió a mí como estudiante, pues 
mis conocimientos de inglés son escasos y en muchas ocasiones esa situación 
me jugó en contra en lo social, lo laboral y lo cultural.

Cuando se me planteó la posibilidad de formar parte de Ceibal en Inglés, 
esos pensamientos me invadieron, pero no dejé de visualizar el programa 
como una oportunidad que me está dando mi carrera para saldar ese hueco 
que quedó vacío cuando era estudiante.

Sin dudas que esto me representó y representa día a día un gran desafío. 
Al principio tuve muchos miedos e incertidumbres; no me creía capaz en lo 
absoluto de poder participar. Aun así, gracias al apoyo de mis colegas, decidí 
tirarme al agua, tomar el riesgo y acá estoy, con muchas dificultades aún, pero 
agradecida de haber dado el sí a la propuesta.

Gracias a las posibilidades que me ha brindado Ceibal en Inglés me he 
descubierto a mi misma en este camino profesional. Pude ver que, además 
de mi trabajo en el aula día a día, me gustaban otras ramas de la educación y 
otras maneras de desarrollar mi trabajo. Pude comprender que mi carrera no 
debía desarrollarse únicamente en un aula con niños, sino que tenía mucha 
curiosidad por participar de otras actividades.

Se me dio entonces la posibilidad de presentar una pequeña ponencia en el 
2.⁰ Encuentro Cercano con lo Remoto de Ceibal en Inglés contando mi experiencia 
en el programa y mostrando una nueva manera de desarrollar las clases B y C 
en coordinación constante con mi profesora remota y mi colega en la escuela.

Debo reconocer que ese momento me trajo nuevamente miedos e incer-
tidumbres; de todos modos me animé, y generé así un nuevo camino, una 
apertura de puertas en todos los sentidos. Encuentros, ponencias, viajes, todas 
experiencias que en mi interior deseaba realizar pero no encontraba el modo. 
Con Ceibal en Inglés encontré el impulso para salir de mi aula, expandirla. 
Siento pleno agradecimiento por tener esta oportunidad.

Este viaje de ida se ha desarrollado en forma de cascada. Primero, animarme 
a ser maestra de Ceibal en Inglés; luego buscar nuevas formas de construir el 
conocimiento junto con los estudiantes; después de eso, mostrar mi trabajo; y 
finalmente postularme a la beca Fulbright/Plan Ceibal para viajar a Estados 
Unidos en un intercambio docente.
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El camino que estoy transitando desde que me llamaron para una entrevista 
hasta saber que había sido seleccionada para conocer el sistema educativo de 
una de las grandes potencias del mundo, está siendo realmente apasionante 
y se lo debo enteramente a Ceibal en Inglés.

Concluyendo, Ceibal en Inglés ha representado un salto en mi carrera, lleno 
de desafíos y oportunidades que vivo día a día de una manera única.

Desde lo personal me enfrentó a evolucionar en mis estudios, pues me 
acercó al idioma inglés, haciéndome aprender junto con mis colegas, mi pro-
fesora remota y mis estudiantes.

Desde lo profesional me obligó a formarme, me abrió puertas, me impul-
só a salir de mi aula, expandirme, innovar, crecer, buscar rumbos diferentes 
dentro de mi pasión que es la docencia. Me ayudó a confiar en mí y a soñar, a 
convencerme de que puedo llegar muy lejos si así me lo propongo.

Me despido con esta cita de Presidencia de la República, que engloba gran 
parte de lo expresado a lo largo de este texto: «Que seamos todos en el Uruguay 
no solo iguales ante la ley, que es importante, sino que seamos todos iguales 
ante la vida» (Acosta et al., 2009, p. 31).
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LA	LENGUA	
DESDE LA DISTANCIA
BENOTI SUÁREZ BOLDRINI

Maestra, Escuela N.º 86, Rivera, Uruguay

«Yo no soy un maestro: sólo un compañero de viaje al cual has pregunta-
do el camino. Yo te señalé más allá, más allá de mí y de ti mismo.» 

George Bernard Shaw

En la actualidad, la educación virtual se vuelve transgresora del espacio tradi-
cional. La enseñanza del idioma inglés a distancia, con el programa de Ceibal en 
Inglés, ha roto las barreras del mundo del alumnado, le ha permitido advertir 
el universo más allá de lo curricular.

Es, sin duda, una experiencia que está en estrecha relación con las exi-
gencias sociales y las oportunidades futuras, ya que les abre a los niños de 
las escuelas públicas la posibilidad de aprender una lengua extranjera, que 
se percibe, tanto en Uruguay como en el resto del mundo, como la lengua de 
comunicación internacional. A su vez, desde la perspectiva social, se entiende 
a la lengua inglesa como la lengua de la cultura internacional.

En el caso de este programa, además, la oportunidad de adquirir conocimien-
tos en esta lengua interpela la dimensión espacio-tiempo tal como se entiende 
en los formatos más tradicionales de la enseñanza, ya que la maestra trabaja 
en coordinación con un docente remoto, a quien no conoce personalmente 
pero con quien debe establecer una relación profesional en beneficio de hacer 
crecer potencialidades y posibilidades personales para todos y de señalar a 
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los niños el camino más allá de sí mismos; y ello, a través de la comunicación 
con otro docente que se encuentra en el aula pero a través de la tecnología 
de videoconferencia.

Entre la lengua nativa y la lengua extranjera hay un universo de distancia 
que ha sido reducido gracias a la educación con un docente remoto y al logro 
conjunto de acortar distancias entre los niños y los dos docentes a cargo de 
cada grupo de Ceibal en Inglés.

Ya es el tercer año que acompaño personalmente la enseñanza de Inglés 
por videoconferencia. Al principio fue un camino arduo, ya que no contábamos 
con fibra óptica y, en consecuencia, cada clase virtual era una odisea, pues los 
problemas se sumaban y las soluciones no aparecían:

 ○ esperábamos días, semanas, meses y casi un año pero no había conexión;
 ○ cuando estábamos entusiasmados realizando una tarea, se interrumpía la 

conectividad;
 ○ no se podía acceder a la plataforma crea 2 porque estaba saturada;
 ○ debíamos agendar con los otros grupos el ingreso tanto a la plataforma como 

a la sala de videoconferencia, para realizar las tareas o las clases B y C;
 ○ el escaso número de máquinas en funcionamiento implicaba una constante 

rotación de actividades; mientras algunos alumnos trabajaban en la com-
putadora, otros lo hacían en papel, y luego se invertían los formatos. En la 
mayoría de los casos, los alumnos iban a otras clases a pedir máquina pres-
tada, contando con la suerte de que alguien se animara a hacerlo, ya que en 
la casa se lo prohibían por temor a que se rompiera.

Aún hoy surgen problemas de conectividad, pero lo más frecuente es el 
escaso número de máquinas que estén en buenas condiciones de funciona-
miento. Esto enlentece el curso y el cumplimiento de las tareas, ya que unos 
deben esperar a que otros terminen para realizar la actividad.

A pesar de los inconvenientes podemos decir con toda convicción que esta 
nueva experiencia de enseñanza del inglés por videoconferencia dio buenos 
resultados en nuestra escuela. Es una enseñanza enfocada en la colaboración 
y en la comunicación, que nos permite rediseñar los ambientes virtuales de 
aprendizaje al aplicar una serie de actividades académicas que mantienen un 
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esquema de control por el docente a través de los foros y las instrucciones, sin 
quitarle al alumnado la autonomía y la autogestión.

Los estudiantes se sienten motivados por aprender un idioma, sin duda ex-
tranjero pero que entienden necesario para su futuro personal y profesional, 
y experimentan cada semana que el conocimiento no sucede sólo dentro del 
aula, sino también fuera de ella, pues acceden a sus dispositivos a través de la 
plataforma crea 2, e incluso a otros sitios virtuales valiosos para el aprendizaje.

La riqueza de aprendizaje de Ceibal en Inglés incluye además una expe-
riencia de interculturalidad que nos ha permitido vivir la diversidad cultural 
con tolerancia y respeto, al interactuar con nativos del idioma con quienes nos 
vamos conociendo durante los cursos.

Mi intención en este texto es brindar una mirada, desde la óptica de nuestra 
escuela, sobre cada componente del programa Ceibal en Inglés.

LOS	RECURSOS	HUMANOS
Los actores que interactúan para enseñar, aprender y enriquecerse mutuamente 
son: el profesor remoto, el maestro de aula, la mentora de Ceibal en Inglés y 
los alumnos con sus familias.

PROFESOR	REMOTO
Es el nuevo docente virtual, habilitado por la tecnología y especialista en el conte-
nido de estudio: inglés. Interactúa en tiempo real con los alumnos y sus maestros.

En estos tres años hemos tenido la suerte de que todos los profesores remotos 
con quienes compartimos el año lectivo, han realizado una labor espléndida 
con el colectivo. Han servido de guía, estimulando y colaborando con los estu-
diantes en su proceso de aprendizaje, con dedicación, paciencia y comprensión, 
así como también al momento de la evaluación de los resultados obtenidos 
por cada estudiante. A través de la orientación y el seguimiento constante han 
ofrecido herramientas y guías que ayudan a los alumnos a desarrollar su pro-
pio proceso de aprendizaje, colmando sus dudas y necesidades. Actúan como 
facilitadores del aprendizaje, guías o compañeros en el proceso completo de 
formación, orientando a través de materiales, debates, foros, casos y simula-
ciones que se reflejan en una evaluación continua de las actividades realizadas 
individualmente o en grupos. Conjuntamente con la docente del aula pudieron 
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adaptarse y se conectaron para crear un ambiente dinámico, interesante y fruc-
tífero, con propuestas desafiantes, lúdicas, atractivas y estimulantes.

DOCENTE	DEL	AULA
Un rol fundamental desempañamos, como en cada acto didáctico del aula, 
los maestros de clase, que no necesariamente sabemos inglés, pero estamos 
dispuestos y motivados a superar nuestras limitaciones y a cultivar el idioma 
a la par con nuestros alumnos y, principalmente, a habilitar un espacio en 
nuestra labor diaria para practicar y reciclar en las lecciones B y C. Nuestra 
labor es brindar al profesor remoto la posibilidad de conocer de forma directa 
las características y el ritmo de trabajo de cada grupo, además de facilitar la 
visión del enseñar y el aprender desde otro lugar y con otros perfiles de logros. 
Unánimemente, todo el colectivo asumió el compromiso y el desafío de dar 
secuencia al ciclo semanal de la clase remota —denominada clase A— dictada 
por el experto en la enseñanza de inglés de forma seria y profesional.

Por este motivo, la coordinación entre el profesor remoto y el docente de 
aula más allá de la interacción durante la clase remota se transformó en un 
espacio muy importante para el intercambio y el enriquecimiento mutuo, ya 
fuese a través de la plataforma crea 2, WhatsApp, correo electrónico o desde el 
aula virtual. Muchas veces, inmediatamente luego de la clase remota se agenda 
la videoconferencia y un tiempo prudencial para intercambiar información o 
recibir instrucciones sobre cómo preparar las clases B y C, o cómo el profesor 
remoto debía tratar algún caso especial.

Gracias a la frecuente y constante comunicación entre los actores se obtu-
vieron excelentes logros en el aprendizaje del idioma y en la autoestima de los 
niños, aun de los más rezagados, que participaron con interés y buenos resul-
tados, elementos que dan evidencia de una alta eficiencia en la coordinación.

MENTOR
Otro actor del programa que desempeñó un papel de enriquecimiento en 
la formación principalmente de los docentes fue la mentora, quien realizó 
el trabajo en campo visitando la escuela con el objetivo de apoyar la tarea 
de las maestras. En todas las oportunidades de su visita, la mentora Leticia, 
con su característica simpatía y amabilidad, se aseguró de que las docentes 
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lográramos entrar en crea 2, que nos sintiéramos cómodas en el nuevo modelo 
de facilitadores de aprendizaje, adultos que, al estar en proceso de aprender 
con los niños, muestran las estrategias necesarias para el aprendizaje, y que la 
relación con el profesor remoto fuese profesionalmente apropiada. Mantuvo 
un contacto fluido con el colectivo docente y siempre estuvo a nuestra dispo-
sición para escuchar nuestras inquietudes. Por vía electrónica o telefónica nos 
estimuló a participar de concursos y actividades de apoyo a nuestra labor y 
nos mantiene informadas de todo lo relacionado con el programa, elementos 
tales como exámenes internacionales, becas, actividades motivacionales, etc.

ALUMNOS
Los actores más beneficiados en este proyecto son los alumnos. Luego de tres 
años de trabajo completos, la totalidad de ellos alcanzaron el nivel A2 (prin-
cipiante avanzado) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
según la prueba adaptativa de Inglés que se implementa cada año entre los 
meses de noviembre y diciembre. Esto nos demuestra que el compromiso 
asumido desde la escuela despertó el interés en cada uno de los alumnos. El 
trabajo colaborativo contribuyó en gran medida para este logro, ya que unos 
se apoyaban en otros y así se complementaban las tareas.

Las actividades son atractivas, dinámicas y desafiantes, por lo que requieren 
del esfuerzo y la participación de toda la comunidad.

A pesar de que los niños deben llevar tareas para realizar de forma autó-
noma en sus casas, sabemos que no tienen conectividad en sus hogares, ya 
que la escuela está en un contexto socioeconómico bajo. Por ello, las tareas 
domiciliarias son realizadas dentro del horario escolar, lo que dificulta com-
partir parte del proyecto con las familias.

FAMILIAS
Las familias deben ser otro componente primordial del proyecto Ceibal en 
Inglés, como de cualquier otro proyecto educativo. Sin embargo, en nues-
tro medio, aunque ellas conocen el programa no han podido brindar apoyo. 
Se acercan a la escuela, hablan con los maestros y con la Dirección escolar 
acerca del programa pero en realidad poco o nada entienden, a pesar del es-
fuerzo y la insistencia del colectivo docente y de las reiteradas solicitudes de 
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acompañamiento de los niños. Los padres prácticamente nunca han pedido a 
sus hijos que les muestren los materiales digitales que se trabajan en la clase 
de Inglés. A decir verdad, lamentablemente, en su gran mayoría las familias no 
se interesan por la labor escolar de sus hijos. Involucrar de forma más activa 
a las familias en nuestra escuela es sin duda un gran desafío que deberemos 
seguir enfrentando. Ha sido una verdadera lucha a brazo partido para lograr 
niveles aceptables de rendimiento sin el acompañamiento de los padres y sus 
medios familiares. Los niños aprenden por su propio interés y esfuerzo, y gracias 
a la dedicación y perseverancia de sus docentes que los empujan a ir más allá y 
aplauden sus logros con calidez. Así es como hemos llegado a las metas fijadas.

TECNOLOGÍAS
Las TIC fueron de vital importancia en este proceso. El uso de la plataforma 
crea 2 favoreció la innovación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
ya sea en modalidad presencial, virtual o mixta, porque suministró un buen 
soporte para la interacción del aprendiz con el tutor y con los otros aprendices, 
la colaboración entre pares y la construcción conjunta de conocimiento. Hizo 
posible la implementación de modelos pedagógicos para la construcción de 
conocimiento, permitió a los alumnos transformarse en agentes activos en el 
proceso de aprendizaje y a los docentes ser facilitadores en la construcción y 
apropiación de los conocimientos.

crea 2 facilitó la comunicación pedagógica entre los actores en el proceso 
educativo, además de distribuir materiales educativos multimodales en for-
mato digital: textos, imágenes, audio, simulaciones, juegos, investigaciones, 
informes. Estos materiales atienden a las necesidades tanto de los docentes 
como de los alumnos.

Otros formatos digitales han sido de gran ayuda, como por ejemplo los diálogos 
en línea a través de chats para discutir sobre las tareas y las calificaciones. Este 
formato nos permitió acercarnos a cada alumno a través de mensajes privados 
para hacer preguntas sobre lo visto en clase, deberes, o simplemente conversar.

CLASES	B	Y	C
El ciclo semanal del programa incluye la clase remota y clases de práctica en el 
aula, dirigidas por las maestras de clase, que crean un espacio de aprendizaje 
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colaborativo para repaso y revisión de los contenidos trabajados por el profesor 
remoto en la clase A. Estas se denominan clases B y C. Son imprescindibles 
para la consolidación del aprendizaje, ya que completan el ciclo semanal. Son 
impartidas en la sala de videoconferencia para realizar las tareas en forma co-
lectiva o simplemente para compartir el contenido a enseñar. Entre las docentes:

 ○ agendamos el uso de la sala, lo que implica la movilización de dos grupos en 
forma simultánea (uno entra y el otro sale);

 ○ intercambiamos información o tareas para mantener el interés de los alumnos.

Las actividades lúdicas con apoyo de la computadora son una de las estrategias 
más usuales en las clases B y C. Entre las dos docentes se diseñan actividades 
a través del juego, la música, la danza, incluso la representación teatral. Todas 
estas resultan muy atractivas y estimulantes, pues atienden las inclinaciones 
naturales de cada alumno en esta etapa educativa. Al jugar y disfrutar, los con-
tenidos significativos son aprovechados para desarrollar un aprendizaje efectivo.

El juego en el niño es algo instintivo, innato. Este elemento es tenido en 
cuenta en la enseñanza del inglés a distancia para obtener buenos resultados 
en el aprendizaje. Mediante una serie de estrategias educativas se vincula el 
placer del juego, de la representación, de la música y la interacción con los 
contenidos idiomáticos. Se recrean videos y piezas musicales en sus dispositivos 
para afirmar sus conocimientos a través de la diversión y el entretenimiento.

CONCLUSIÓN
El inglés es el idioma predominante en el mundo actual. Más de quinientos 
millones de personas lo hablan de forma nativa, y las que no lo hacen, lo pre-
fieren como segunda lengua debido a las grandes posibilidades que les ofrece, 
no sólo en el ámbito laboral sino también en el cultural. Esa es una de las ra-
zones por que consideramos importante enseñar inglés en las escuelas prima-
rias, públicas o privadas, desde los primeros ciclos escolares. Esta enseñanza 
debe estar direccionada a finalidades comunicativas, para que la resolución 
de problemas sea más eficaz, de modo que los alumnos consigan desarrollar 
sus habilidades expresivas y puedan relacionarse con las personas y formarse 
a sí mismos, para vivir en armonía personal y en sociedad.
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La educación requiere que docentes y estudiantes reciban en todos los ca-
sos instrucción sobre el contenido a aprender, que se expliciten todos y cada 
uno de los elementos a aprender. Esto sucede también en Ceibal en Inglés, con 
especial foco en la comunicación.

Este programa de Ceibal de enseñanza del inglés por videoconferencia vino 
a colmar las expectativas no solo del Gobierno, sino también de la población 
en general, que se verá beneficiada en el intercambio cultural y en el creci-
miento personal. Si bien es cierto que se presentan inconvenientes en las redes 
de comunicación, la finalidad primordial —aprender inglés gratuitamente con 
profesionales calificados— ha sido alcanzada con éxito.

Desde mi humilde posición, sugiero a aquellos docentes que aún no deci-
dieron formar parte de este desafío que no teman, que participen y den esa 
oportunidad a sus alumnos.

En nuestra escuela tenemos experiencia en conducir programas de radio. 
Nuestro próximo desafío será incorporar un espacio donde cada clase se en-
cargue de comentar el clima, comunicar algunas noticias que han surgido 
durante la semana, recomendar lecturas, todo en inglés, para que se pierda 
el miedo natural a usar una lengua extranjera y fomentar el gusto por hablar 
en esta lengua.

He disfrutado cada clase A, B o C junto a mis alumnos, por eso mi valora-
ción es muy positiva. El producto final ha sido muy bueno.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Benoti Suárez Boldrini 

 benoti7157@gmail.com
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JUEGO	Y	VALORES	EN	LA	
CLASE DE INGLÉS 
UNA	PROPUESTA	
GAMIFICADA	CON	KAHOOT
SÓSIMA ADELINA MARTÍNEZ 

Maestra y maestra comunitaria, Escuela N.º 11, Melo, Uruguay

«Aprender una lengua supone un enriquecimiento, en la medida en que 
permite adquirir una nueva personalidad social.» 

Halima Maati Beghadid

El desafío continuo de despertar y mantener el interés de los alumnos de una 
escuela Aprender durante las clases de Inglés lleva a repensar continuamente 
estrategias de intervención. El presente artículo pretende generar una reflexión 
acerca la gamificación en el aula de Inglés, más precisamente sobre cómo podría 
el docente manejar las relaciones de cooperación y competencia entre los alum-
nos para lograr aprendizajes significativos y duraderos a partir de situaciones 
lúdicas. En el juego se pone de manifiesto la relevancia de las relaciones inter-
personales, las que eventualmente desencadenan aprendizajes significativos.

Las reflexiones que se expresan en este artículo parten de dos fuentes: mis 
vivencias como becaria Fulbright/Plan Ceibal durante el año 2017 en virtud de 
ser maestra de Ceibal en Inglés, y las experiencias como maestra implementa-
dora del programa, principalmente en el año 2018, luego de haber aprendido 
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en los Estados Unidos sobre los beneficios de la gamificación, que permite un 
enfoque comunicativo y lúdico. La implementación durante el 2018 se realizó 
en forma conjunta con la profesora remota, con quien logramos buenos resul-
tados con el uso de Kahoot en las propuestas de aula.

ANTECEDENTES
En febrero del año 2017 tuve la maravillosa oportunidad de viajar a Estados 
Unidos por tres semanas, como becaria del programa Teacher Exchange, en 
virtud del trabajo en Ceibal en Inglés. Durante dos de esas semanas asistí a la 
escuela primaria Cook Elementary (Austin, Texas), realicé observaciones en 
diferentes aulas y entrevisté a los integrantes de la comunidad educativa. A 
esta institución asisten mayoritariamente niños de la comunidad inmigrante 
hispana, donde se lleva a cabo un plan de enseñanza bilingüe. En esta institu-
ción pude apreciar como el equipo docente utiliza en diversas actividades el 
juego y la competencia como forma de promover valores positivos y mantener 
la motivación de los alumnos por superarse cada día.

El proyecto institucional Cook Elementary Superheroes consistía, entre 
otras actividades, en entregar semanalmente en una asamblea escolar, reco-
nocimientos a los alumnos destacados por diferentes motivos, que iban desde 
el rendimiento académico hasta la demostración de valores o conductas po-
sitivas (tolerancia, respeto, solidaridad, etc.). Se destacaba en este proyecto 
el modo en que el colectivo docente manejaba la paradoja entre cooperación 
y competencia. Por una parte tenían en cuenta la perspectiva individual del 
alumno como persona, incitándolo a una competencia sana, sin rivalidades, 
estimulando la superación personal. Por otro, tenían en cuenta al alumno como 
ser social, fomentando la unión, el respeto entre compañeros, la solidaridad.

Por supuesto que a este evento colectivo semanal se sumaban las activi-
dades particulares de cada docente en su aula. Allí pude observar diferentes 
actividades que impulsaban aprendizajes colaborativos. Se evidenciaba en-
tonces en la institución una tendencia a favorecer este tipo de aprendizajes:

La existencia de una interdependencia positiva entre los miembros de 
un equipo o de un grupo clase es una de las características clave de la 
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estructura cooperativa del aprendizaje y una condición imprescindible 
para que esta se dé efectivamente. (Pere Pujolàs Maset, 2002)

DESARROLLO
Como buena uruguaya, en la experiencia narrada sobre el proyecto que lleva 
a cabo Cook Elementary vi una analogía con el fútbol: la cooperación entre 
once jugadores para lograr el objetivo de vencer al cuadro rival. Armar un buen 
equipo de fútbol exige líderes positivos, cohesión grupal, colaboración en las 
jugadas, una motivación que brinda la competencia, ya que el objetivo común 
es vencer al equipo contrario. Saber perder en la competencia también es un 
valor importante a adquirir. Todo eso me impulsó a intentar en mi escuela algo 
que contuviera la misma esencia.

La escuela N.º 11 República Federativa del Brasil recibe aproximadamente 
650 niños de doce barrios del sureste de la ciudad de Melo, mayoritariamen-
te provenientes de un contexto socioeconómico desfavorable, por lo cual 
fue categorizada como Escuela Aprender. Cuenta con diversos programas y 
proyectos en ejecución, de los cuales nos interesa en este momento la ense-
ñanza de inglés por videoconferencia. Como ya he expresado, mantener el 
interés durante la clase de inglés en nuestro contexto, donde el niño tiene 
necesidades que para él son prioritarias antes que el aprendizaje, no es tarea 
fácil. Más aún tratándose de un grupo de sexto año en plena preadolescente.

Ceibal en Inglés entiende que se hace necesario adoptar un enfoque comu-
nicativo en la enseñanza de una segunda lengua, es decir, el alumno no solo 
tiene que interiorizar palabras y reglas gramaticales, sino que debe aprender a 
utilizar el idioma en contextos comunicativos reales. Este enfoque intenta que la 
enseñanza de una lengua extranjera se transforme en algo relevante para cada 
alumno, que cada niño pueda experimentar el placer de comunicarse, incluso 
cuando la lengua parezca un obstáculo. La enseñanza de inglés con un enfoque 
comunicativo, posibilitado por el acompañamiento de un profesor remoto, quien 
aparece por videoconferencia una vez por semana, presupone aceptar cambios 
en el rol docente.

Destacamos estos dos puntos extraídos del artículo «El enfoque  comunicativo, 
una mejor guía para la práctica docente» (Maati Beghadid, 2013):
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 ○ Diversificación de la función del profesor, que ya no es solo un modelo de 
actuación lingüística o alguien formado en la metodología necesaria para 
enseñar la lengua, sino también un mediador que asume la tarea de crear las 
condiciones adecuadas para favorecer las características y potencialidades 
de los alumnos y su apertura hacia el aprendizaje de lenguas y la valoración 
de otras culturas y visiones del mundo. Por lo tanto, la enseñanza de valores 
corre paralela a la del idioma.

 ○ Interés por las variables individuales de los alumnos y, en particular, por la di-
mensión afectiva en la enseñanza de lenguas y su papel en el aprendizaje: estilos 
de aprendizaje, motivación, transacciones en el aula, procesos interculturales.

Al iniciarse 2018, comenzamos nuestro vínculo con la profesora remota 
Emilie Akkermans y a través de la coordinación intercambiamos, como es na-
tural, sobre las características del grupo y cómo respondían en las primeras 
clases de Inglés. En función de nuestras conversaciones, decidimos respetar 
el enfoque comunicativo de la enseñanza y el aprendizaje, así como la incor-
poración de propuestas gamificadas en las aulas de Inglés.

¿Por qué elegir el juego como estrategia didáctica dentro de un enfoque 
comunicativo? Vigotsky conceptualizó al juego como un elemento que impulsa 
el crecimiento mental del estudiante, porque facilita el desarrollo de las fun-
ciones mentales superiores, entre ellas, la atención y la memoria.

Por otra parte, Anna Forés y Marta Ligioiz (2009) describen que:

[…] esta metodología produce placer y satisfacción; estimula la cu-
riosidad; alimenta el afán de superación, de reto y la autoconfianza; 
supone una oportunidad de expresar los sentimientos; favorece la 
interiorización de pautas y normas de comportamiento social; y por 
último, estimula el desarrollo de funciones físicas, psíquicas, afecti-
vas y sociales.

Sin dudas, en mi experiencia en Cook Elementary yo había vivido en carne 
propia estas palabras de los autores citados, por lo que solo quedaba que Emi-
lie y yo encontráramos el formato de juego que mejor se adecuara a nuestros 
alumnos y a nuestros objetivos pedagógicos.
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Entre las dos generamos una dinámica que se transformó en habitual para 
desarrollar los juegos. Generalmente, Emilie iniciaba la actividad lúdica en la 
clase A y yo lo replicaba en las clases B o C. También en las planificaciones 
por correo me sugería otros juegos para las clases B y C, o usar los Quizlets y 
demás juegos en plataforma crea 2.

Rápidamente comprendimos que había determinadas situaciones lúdicas 
que ofrecían mejores resultados desde el punto de vista del aprendizaje y la 
incorporación de valores positivos. Había, de alguna manera, formas de juego 
que transformaban más eficientemente al grupo en un equipo de fútbol, tal 
como se buscaba desde el comienzo de la estrategia, mientras que otros for-
matos hacían más difícil la colaboración. Cuando se organizaban juegos en 
binas, con la guía proyectada en la pantalla y utilizando el cuaderno de inglés, 
los más veloces se juntaban y daban las respuestas primero, lo que dejaba a 
muchos alumnos rezagados, que perdían interés de inmediato en la actividad 
o era necesario intervenir continuamente para mantener la dinámica.

En cambio, cuando se formaban equipos de tres o cuatro alumnos en una 
xo para jugar Kahoot, se mantenía el interés y la atención hasta el final. Kahoot 

Estudiantes de Escuela 334-Montevideo interactúan en clase con la plataforma.
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plantea a los jugadores una serie de preguntas o desafíos y les proporciona di-
ferentes opciones de respuestas que deben entender, considerar y valorar para 
llegar a marcar la opción correcta en un tiempo limitado. Con su utilización en 
el aula logramos generar procesos activos de interacción entre compañeros.

Al avanzar o finalizar el juego el docente, en su rol de mediador, puede iniciar 
un proceso de reflexión colectiva o debate, con la finalidad de proporcionar 
feedback o simplemente discutir la respuesta más acertada. Este intercambio 
de ideas genera un impacto relevante sobre el aprendizaje y permite hacer un 
uso positivo del error.

Kahoot conjuga bien la colaboración y la competencia, puesto que en el 
podio final aparecen los nombres de los equipos ganadores, no de individuos 
aislados. Sin embargo, había que tener presente algunos detalles no menores:

 ○ temporizar Kahoot según la rapidez de respuesta que tenga el grupo, es  decir, 
dar tiempo suficiente para que se puedan intercambiar opiniones entre los 
integrantes del equipo. Al hacerse jugadores más expertos se puede ir  acortando 
el tiempo para mantener el desafío;

 ○ variar la integración de los equipos cada tanto para no generar rivalidades;
 ○ mezclar los más avanzados con quienes presentan mayor dificultad, siempre 

y cuando haya una buena relación entre ellos;
 ○ manifestar que no es la única vez que van a jugar, sino que habrá otras 

 oportunidades de probar sus habilidades;
 ○ valorar el éxito, lo que supone una recompensa y una celebración grupal, que 

es necesaria para favorecer la interdependencia positiva entre los miembros 
del equipo.

Estas consideraciones al momento de plantear las situaciones lúdicas en el 
aula permiten que todos los alumnos de la clase sean ganadores aunque sea 
una vez, mantiene el desafío de hacerlo mejor la próxima vez y no promueve 
la competencia individual sino la colectiva.

A	MODO	DE	CONCLUSIÓN
La gamificación no es una estrategia nueva en educación pero está toman-
do nuevas dimensiones con el uso de las tecnologías y las plataformas de 
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aprendizaje. Tanto la profesora remota como yo pudimos comprobar que da 
excelentes resultados en la enseñanza de las segundas lenguas motivando 
a los alumnos, manteniendo su atención y mejorando los niveles de apren-
dizaje. Pero también, dependiendo de cómo sea mediatizado el juego por 
el docente, fomenta la autoestima, la integración y la superación personal, 
entre otros valores y habilidades sociales que forman al alumno como ciu-
dadano del mundo.

AGRADECIMIENTOS
A la profesora remota Emilie Akkermans, la mentora María Ponce de León y 
el equipo de profesionales de Cook Elementary School.

REFERENCIAS	BIBLIOGRÁFICAS
Forés, A., y ligioiz, M. (2009). Descubrir la neurodidáctica: Aprender desde, en y 

para la vida. Barcelona: uoc.
maati Beghadid, H. (2013). El enfoque comunicativo, una mejor guía para la prác-

tica docente en Centro Virtual Cervantes. Disponible en: ‹https://cvc.cervantes.
es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/oran_2013/16_be-
ghadid.pdf›.

nievas de la vega, L. (4.11.2018). «Los beneficios educativos de Kahoot», Revista 
Digital Educación 3.0. Disponible en: ‹https://www.educaciontrespuntocero.
com/noticias/beneficios-educativos-de-kahoot/93717.html›.

pujolàs maset, P. ( 2002). Laboratorio de Psicopedagogía. El aprendizaje coopera-
tivo. Algunas propuestas para organizar de forma cooperativa el aprendizaje 
en el aula. Documento de Trabajo. Zaragoza: Universidad de Vic Zaragoza. 
Disponible en: ‹https://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/7a-AprendizajeCoo-
perativoAula.pdf›.

slavin, R. E. (1992). «Aprendizaje cooperativo». En rogers, C., y KutnicK, P. (comps.). 
Psicología social de la escuela primaria. Barcelona: Paidós.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Sósima Martínez 

 sosima2@gmail.com

LA VOZ DOCENTE.indb   65 29/4/2019   15:41:04



LA VOZ DOCENTE.indb   66 29/4/2019   15:41:04



67

¿Y	SI	USAMOS	MINECRAFT	
PARA	POTENCIAR	LAS	
CLASES	DE	INGLÉS?
JOSÉ ALVES

Maestro, Escuela N.° 5, Salto, Uruguay

CECILIA SOSA

Profesora Remota, British Council, Buenos Aires, Argentina

INTRODUCCIÓN
El complejo escenario educativo actual desafía la creatividad de los docentes, 
debido al inexorable declive de prácticas y saberes que durante años fueron 
tomados por ciertos y seguros. Ante la incertidumbre que genera hoy el trabajo 
en el aula, el juego en sus diversas modalidades resulta una opción de trabajo 
válida, tanto en sus formatos más tradicionales como los que se despliegan a 
partir de formatos digitales.

El videojuego Minecraft es categorizado como un juego de mundo abierto, 
en el que no existen misiones u objetivos específicos; es el jugador quien va 
creando su propia aventura diseñando o modificando el entorno del juego. 
Minecraft permite construir o destruir edificios y ambientes de todo tipo, utili-
zando distintos tipos de bloques en un entorno de tres dimensiones, por medio 
de personajes. Estos personajes permiten crear estructuras, objetos e incluso 
creaciones artísticas, usando múltiples modos de juego.
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Por esto, la dupla pedagógica docente remoto-docente de clase decidió 
trasladar esta propuesta a los estudiantes. Los resultados se presentan en 
este artículo.

LA	PROPUESTA	EN	SU	CONTEXTO
Este escrito busca compartir la experiencia llevada a cabo en uno de los grupos 
de quinto año de la Escuela de Práctica N.° 5 de Salto, y analizar los benefi-
cios de la implementación de actividades gamificadas en Minecraft con fines 
pedagógicos.

Teniendo en cuenta la innegable popularidad de este videojuego en la pobla-
ción estudiantil con la que trabajamos, creemos que como docentes debemos 
aprovechar esa motivación intrínseca y desarrollar actividades que exploten 
el potencial educativo que este videojuego nos presenta.

MARCO	TEÓRICO

No se trata de incrementar sin más la intensidad del uso de la tecnología, 
sino de interrogarse acerca de los beneficios que las soluciones tecno-
lógicas podrían aportar para conseguir que los alumnos aprendan más, 
mejor y distinto, traduciendo este tema en términos prácticos y factibles 
para la generalidad de docentes. 
(Francesc Pedró, 2011, p. 6)

Una de las potencialidades más interesantes del trabajo con la tecnología 
es su capacidad de construir juntos, de permitir el intercambio de información 
e ideas en tiempos y espacios iguales o diferentes. Esto puede transformarse 
en un gran aliado para favorecer la comunicación entre estudiantes y por qué 
no entre ellos y sus docentes.

Gee (2003) describe y analiza treinta y seis principios de aprendizaje pre-
sentes en el diseño de los buenos videojuegos. Entre ellos, hace referencia 
al insider principle, que explica que «los buenos videojuegos permiten a los 
jugadores no solo ser consumidores pasivos sino también productores activos 
que pueden personalizar su propia experiencia de aprendizaje» (p. 194). No se 
trata entonces de una relación de transmisión de conocimientos sino de una 
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construcción constante de estos, muchas veces promovida por las propias 
empresas desarrolladoras de los videojuegos.

Pero consideramos que es importante aclarar que en la educación formal la 
mediación del docente es fundamental para que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje se puedan dar de la forma adecuada y deseada, ya que no toda perso-
na que cuente con un equipo con acceso a internet puede acceder a información 
o aplicaciones valiosas y conceptualmente aceptadas. En estos casos el docente, 
como guía intelectual, interviene transformándolas en un recurso didáctico.

Sabemos que los recursos informáticos deben contribuir a la renovación 
y mejora de las prácticas educativas, haciéndolas pedagógicamente innova-
doras, estimuladoras de la creatividad y potenciadoras de la imaginación de 
los estudiantes.

Según Martín López Calva:

La innovación de los sistemas educativos pasa por varios factores entre 
los que destaca la creación de ambientes propicios, la flexibilización de 
las estructuras del aula, pero fundamentalmente la presencia significa-
tiva del maestro en encuentro permanente con sus alumnos y la genera-
ción de conocimientos.

Precisamente en el caso del videojuego Minecraft, la intervención del do-
cente es fundamental, ya que de por sí, este no fue diseñado como un juego 
educativo. El docente debe interiorizarse con el funcionamiento del juego y 
buscar las maneras de convertirlo en un recurso didáctico.

EXPERIENCIA	EN	SEGUNDO	NIVEL	DE	CEIBAL	EN	INGLÉS
Al planificar la primera unidad, se nos presenta año tras año una misma pro-
blemática: las maquetas, ¿siguen siendo un recurso válido?

Por un lado, sabemos que a los niños les encanta trabajar en grupos, 
diseñar maquetas y decorarlas, pero por otro lado no podemos desconocer 
que ello implica un factor económico que no se alinea con nuestros objeti-
vos pedagógicos. Mientras algunos grupos apenas disponen de lápiz y papel, 
otros prepararán ciudades completas a pequeña escala haciendo uso de una 
amalgama de recursos. Esta diferencia en las presentaciones puede traer un 

LA VOZ DOCENTE.indb   69 29/4/2019   15:41:04



ceibal en inglés: la voz docente

70

sabor amargo a la clase, aun cuando lo que evaluamos no es la maqueta en sí, 
sino la producción oral y escrita de cada uno de los integrantes de los grupos.

También, al analizar los diferentes aspectos nos preguntamos: ¿cuánto trabajo 
de los niños y cuánto de los adultos hay en esas maquetas?, y aquí se analiza 
desde los dos puntos de vista: el beneficio de que la familia se tome un momento 
para realizar el trabajo junto al equipo de estudiantes y la contrapartida: los 
adultos le realizan la tarea y el equipo interviene únicamente en la presentación.

Por otro lado, existe en nuestra escuela otro factor importante que nos 
impulsó a recurrir a Minecraft como alternativa de evaluación. Teniendo en 
cuenta que nuestra clase es muy numerosa, aunque los niños trabajen en grupo 
no contamos con el espacio suficiente como para exponer una gran cantidad 
de maquetas. Por esta razón, muchas terminan en el tacho de residuos luego 
de ser calificadas, tirando a la basura tiempo, esfuerzo, dinero e incluso la po-
sibilidad de usarlas eventualmente para reciclaje de conocimientos.

A todo esto, debemos sumar el impacto ambiental, que como educadores 
no podemos dejar de lado. Si en nuestras aulas tenemos un discurso de cui-
dado del ambiente, es necesario ser coherentes con él.

Por otra parte, las escuelas, y por lo tanto nosotros los docentes, forman 
parte de un sistema educativo que ha puesto mucho énfasis en la reducción del 
uso de papel y que además potencia y promueve el uso de las tecnologías. Por 
ello, como dupla, consideramos que debíamos buscar recursos o elementos que 
fueran eficaces y eficientes para potenciar el aprendizaje de la segunda lengua.

¿Cómo aprovechar el potencial de Minecraft?
Los alumnos trabajaron en grupos, bajo la seguridad de la red de la escue-

la. La misión que debían cumplir era el diseño de una ciudad. Se les requirió 
además que incorporaran el vocabulario sobre comercios trabajado en clase y 
que pensaran dónde ubicarían a cada uno de ellos y las direcciones necesarias 
para llegar de uno a otro. Se dedicó tiempo tanto a la construcción como a la 
descripción de la ciudad, en forma oral y escrita.

Si bien los niños recibieron la propuesta con sumo entusiasmo, la valoración 
negativa inicial vino de los padres, que entendían al juego como un pasatiempo 
y no como una estrategia de enseñanza.

La intervención del docente de clase fue fundamental para abordar este 
planteo hasta lograr un cambio de actitud hacia la propuesta, ya que algunos 
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de los adultos referentes al principio no lograban comprender cómo ese video-
juego podría ser utilizado para una tarea de la escuela, ya que eran testigos 
del tiempo que sus hijos le dedicaban.

Teniendo las ciudades virtuales terminadas, los alumnos las proyectaron 
en la videoconferencia y explicaron detalladamente cada una de sus partes. 
Notamos, como dupla pedagógica, que la producción oral y escrita en inglés fue 
ampliamente mayor que la obtenida en otras instancias, incluso por alumnos 
cuyo desempeño había sido bajo en Inglés y en otras áreas de conocimiento.

POSIBLES	APLICACIONES	EN	PRIMER	
Y	TERCER	NIVEL	DE	CEIBAL	EN	INGLÉS
El formato de juego que presenta Minecraft permite su integración práctica 
tanto en los otros niveles de Ceibal en Inglés como en distintas áreas del 
conocimiento. En lo que respecta al nivel 1, se podría explorar su uso para 
trabajar el vocabulario de los animales, en el proyecto de diseño de un 
zoológico. También se podría utilizar al enseñar las partes de la casa, tra-
bajando colaborativamente en la elaboración de la casa ideal o de distintos 
edificios. Similarmente, otro proyecto podría apuntar a la creación de un 
centro de deportes, en el cual se trabajaría el vocabulario correspondiente, 
junto con verbos de acción.

Con relación al nivel 3, Minecraft podría incorporarse al trabajo áulico desde 
la primera unidad, que está vinculada a los biomas y el medioambiente. Los 
alumnos podrían trabajar en el desarrollo de distintos biomas, explicando los 
climas y animales típicos. Además, se podría trabajar el pasado simple desde 
la perspectiva de narrativa digital que el juego ofrece.

CONCLUSIÓN
Ante la necesidad de explorar alternativas para encarar los procesos de en-
señanza y aprendizaje, surgió la idea de abordar parte de los contenidos del 
nivel 2 utilizando el popular juego Minecraft. Creemos que, dentro de lo mo-
tivacional, esto fue un gran motor de impulso para todos los niños, quienes 
recibieron la propuesta con total fervor. En cuanto a los logros académicos, 
observamos una mejora significativa en el desempeño de alumnos que solían 
encontrar dificultad en su producción tanto oral como escrita.
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Si bien el juego nos presenta un mundo de posibilidades, concluimos que 
no se trata solamente de jugar Minecraft, sino de intervenir desde lo pedagó-
gico para alinearlo a nuestros objetivos curriculares. Ese arbitraje del docente 
entre el juego y la finalidad de su uso en clase resulta fundamental a la hora 
de encarar un proyecto de este tipo.

Seguramente, trabajar todos los contenidos curriculares desde el juego 
sea sumamente difícil para el docente, y sin dudas el juego no tiene todas las 
respuestas para resolver problemas a la hora de enseñar y aprender, pero los 
nuevos escenarios exigen precisamente la búsqueda y puesta en marcha, en 
forma articulada, de diferentes y nuevos modos de trabajo. Encontramos que 
para ello Minecraft una opción muy viable.

REFERENCIAS	BIBLIOGRÁFICAS
gee, James Paul (2003). «The social mind». En What video games have to teach 

us about learning and literacy (pp. 169-198). Nueva York: Palgrave Macmillan.
lópez calva, Martín (2005). Pensamiento crítico y creatividad. Madrid: MAD.
pedró, Francesc (2011). Tecnología y escuela: lo que funciona y por qué. Documento 

básico. Fundación Santillana. Disponible en: www.fundacionsantillana.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO
José Alves 

 joalves1979@hotmail.com

Cecilia Sosa 
 cceciliasosa.1@gmail.com

LA VOZ DOCENTE.indb   72 29/4/2019   15:41:04



73

DESAFÍOS	DE	ENSEÑAR,	
DESAFÍOS	DE	APRENDER.	
UNA	APUESTA	A	LA	
ENSEÑANZA	DEL	INGLÉS	
DESDE	EL	APRENDER	
HACIENDO
PATRICIA BETANCOURT 

Maestra, Escuela N.º 112, Canelones, Uruguay

Pensar en cómo enseñar un idioma del que se tienen conocimientos bási-
cos fue uno de los desafíos principales en este camino transitado con mis 
estudiantes, en el marco de trabajo con Ceibal en Inglés. A ello se sumaban 
los escasos tiempos y los emergentes diarios a los que los docentes nos en-
frentamos cada día en las escuelas y que muchas veces hacen más difícil 
el planteo de nuevos retos.

En el año 2013 comenzó este recorrido, en el que he aprendido a la par 
con los niños y en el que pude observar que el mayor temor que ellos te-
nían cuando asistían a las clases remotas era el mismo que tenía yo: equi-
vocarse al pronunciar o producir en forma incorrecta los enunciados. Les 
asustaba el error, no menos que a mí. Esto generaba cierta inhibición de los 
estudiantes, que se traducía en silencios en el desarrollo de las clases con 
la profesora remota.
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REFLEXIONANDO
Desde la situación mencionada surgen inevitables preguntas que invitan a 
reflexionar acerca de mi doble rol como docente, que a la vez que promuevo 
la enseñanza, simultáneamente aprendo con el grupo: ¿cómo motivarlos para 
vencer esa timidez y que participen con agrado en las clases remotas y de se-
guimiento?, ¿cómo generar mayor interés por el aprendizaje de una segunda 
lengua, a la que muchos temen?, ¿cómo trascender mis propios miedos?

Desde estas interrogantes, que marcan un punto de partida para favorecer 
un cambio, identifico la necesidad de combinar las estrategias metodológicas 
utilizadas para el abordaje de otras áreas de conocimiento, con los temas y 
recursos que plantean los planes para la enseñanza del inglés (canciones, 
flashcards, etc); intentando darles un contenido más vivencial, contextualizado 
y, por qué no, más divertido.

En esta búsqueda de enseñar con estrategias que me definen en mi perfil 
como docente, pude comenzar gradualmente, por un lado, a trascender mis 
temores y, por otro, a generar mayores grados de compromiso en los estudian-
tes desde un lugar distinto: desde el hacer, el actuar, el sentirse partícipe, más 
que un espectador.

PUESTA	EN	ACCIÓN.	EJEMPLOS	DE	ACTIVIDADES	
(CLASES	DE	SEGUIMIENTO,	CLASES	B	Y	C)
Desde esta perspectiva, se planifican y desarrollan una serie de actividades en 
el marco de las clases de seguimiento, que buscaron amalgamar los contenidos 
de los planes con una modalidad que invita a aprender haciendo.

SALIDAS	POR	EL	BARRIO

UNIT 1 - WEEK 33 WHAT’S IN YOUR TOWN?
En esta semana, en el plan se propone como objetivo principal que los niños 
aprendan los nombres de los servicios y comercios que hay en un barrio, em-
pleando diferentes recursos, que implican el trabajo con flashcards y juegos.

Si bien estos ofrecen múltiples posibilidades, se decidió dar un giro a la 
propuesta y organizar una salida por el barrio de la escuela. Se planteó el 
reconocimiento de los diferentes comercios y lugares que allí se encuentran, y 
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nombrarlos en inglés, a medida que se iba haciendo el recorrido. Los estudiantes 
iban sacando fotos que, posteriormente, en forma colectiva organizaron en una 
presentación con diapositivas, que compartieron en la clase con la profesora 
remota (crea 2), explicando oralmente su trabajo.

Se generó así una situación en la que los estudiantes se sintieron viviendo el 
inglés, en la que tuvieron que animarse a identificar y nombrar en otro idioma 
los lugares de la vía pública que sienten como propios, que cada día cruzan 
de camino a la escuela.

En algunos equipos también se incorporó la participación de la familia, que 
una vez finalizada la jornada escolar, los llevó en el vehículo personal a sacar 
fotos de lugares de la localidad más alejados de la escuela. Ello evidenció el 
interés y el entusiasmo que favorecieron esta actividad.

Es importante señalar que esta propuesta puede adaptarse al trabajo de 
otros contenidos, como por ejemplo: There is- there are, en el marco de la 
descripción de lo que hay en una ciudad.

UNIT 1 - WEEK 35 I CAN GIVE AND ASK FOR DIRECTIONS 
IN MY TOWN
Para abordar el trabajo de esta semana, que tiene como propósito central que 
los estudiantes aprendan a preguntar y dar indicaciones de cómo llegar a un 
lugar, se aprovechó la situación de que dos veces a la semana la clase se tras-
ladaba de la escuela a una plaza, para la clase de Educación Física.

En este contexto, se salía del salón con un objetivo preestablecido: llegar 
a la plaza de deportes barrial por el camino más corto. En el camino, el do-
cente iba preguntando qué acciones se estaban realizando para llegar y se 
propició un intercambio de ideas en el que los estudiantes iban acordando las 
instrucciones que darían para que otra clase llegara a la plaza de deportes: 
«Turn left, cross the street».

A partir de esta actividad surgió otra, que implicaba, en primer lugar, la 
construcción de planos del barrio, y luego la creación de maquetas (con-
siderando los anteriores), para presentar la explicación del recorrido más 
corto a realizar para llegar a la plaza de deportes. Esta propuesta no solo 
permitió el abordaje de los contenidos de inglés, sino que también favo-
reció el trabajo con contenidos programáticos del área de la Matemática, 
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Geometría en el plano y espacial (paralelogramos, poliedros) , promoviendo 
la interdisciplinariedad.

En la reelaboración de la enseñanza de estas unidades no se descartan los 
recursos propuestos en los planes; algunos de ellos son considerados como 
insumos para actividades domiciliarias o de clase, en las que se trabaja con 
crea 2, en forma individual y colectiva.

La búsqueda se orientó a intentar ofrecer un camino de oportunidades para 
superar miedos y aprender inglés a través de la vivencia; decisiones fundamen-
tadas en el valor del aprendizaje experiencial.1

Las salidas didácticas, que contemplan el recorrido por el barrio, constitu-
yen un instrumento de gran valor pedagógico, ya conocido por los docentes, en 
relación con la construcción de conocimientos por medio de la observación y la 
vivencia. Sin embargo, es relevante no perder de vista que, para que desarrolle 
una finalidad educativa, tiene que realizarse con una intencionalidad clara y 
definida, en la que la salida adquiere un sentido real para la promoción de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

REPRESENTACIÓN	DE	UNA	CANCIÓN

UNIT 1 - WEEK 40 JOBS IN MY TOWN
Esta actividad surgió de la idea de preparar una sorpresa para la profesora 
remota: la dramatización de la canción People work. El desarrollo de la tarea 
implica diferentes tareas y con ello, distintos niveles de participación:

 ○ la selección del personaje a representar (profesiones que aprendieron con la 
profesora remota y en la clase B);

 ○ creación del disfraz;
 ○ organización de la presentación del personaje (Ejemplo: I’m a vet. I love animals);
 ○ memorización y representación de la canción.

1 Proceso de creación de sentido del compromiso activo entre el mundo interior de la persona y el mundo 

exterior del entorno (Beard y Wilson, 2006: 19)
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Captura de pantalla de comienzo del video People work

La variedad de tareas implicó que se favoreciera una mayor cantidad de 
oportunidades para internalizar los conocimientos sobre las profesiones, con 
un mayor contacto con el vocabulario específico de la semana, casi sin ser 
percibido, con la naturalidad y espontaneidad que tácitamente promovían las 
propias dinámicas áulicas (crear, organizar, presentar, dramatizar).

Estos espacios de trabajo compartido, en donde la comunicación adquiere 
un protagonismo diferente, funcionan como un potenciador de la participación, 
en la que se disfruta del aprendizaje.

DRAMATIZACIÓN	DE	UN	PERSONAJE

UNIT 3 - WEEK 51 MAGIC POWERS
En el plan de esta semana se planteaba que el estudiante realizara la descrip-
ción de lo que puede hacer su superhéroe favorito. En esta oportunidad, el 
cambio se articuló en torno a la invitación para transformarse en superhéroes, 
con superpoderes, los que siempre soñaron tener.

De esta manera, aquellos que siempre quisieron personificar un superhéroe, 
crearon el disfraz que imaginaron y escribieron la presentación de su vesti-
menta y sus habilidades especiales. Aquellos que no se sentían cómodos con 
la propuesta podían elegir entre sus compañeros a un superhéroe y realizar la 
descripción de sus poderes.
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La propuesta de disfrazarse para interpretar una canción o para represen-
tar un personaje favorece en los estudiantes el desarrollo de la imaginación, 
a la vez que, en muchas ocasiones, permite vencer la timidez y la vergüenza 
que sienten para expresarse. En este tipo de propuesta, el disfraz se convierte 
en una herramienta que permite trascender ciertas inseguridades y promueve 
nuevas formas de comunicación y expresión.

Por otra parte, el hecho de tener que pensar en la construcción del personaje 
(tipo de ropa, poderes que tiene),que lo sienten como propio, genera mayores 
grados de compromiso e interés en lo que se hace.

A	MODO	DE	CIERRE
Ceibal en Inglés marca un camino pero no cierra las bifurcaciones. La libertad 
de crear y contextualizar las clases de seguimiento son una puerta que siempre 
ha estado abierta y que permite generar propuestas valiosas para cada realidad 
institucional y áulica. Desde aquí se ha tratado de crear una llave que pueda 
abrir una puerta a un lugar en donde enseñar y aprender sea una aventura.
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LA	MOTIVACIÓN	
EN LAS CLASES DE INGLÉS
ROSANA RAMÍREZ

Maestra, Escuela N.º 12, Rocha, Uruguay

Este artículo tiene la intención de exponer y analizar los factores que motivan 
o desmotivan a los alumnos en las clases de Inglés, así como caracterizar la 
motivación del maestro de clase y la relación que establece con la asignatura 
y con los alumnos durante las actividades de Inglés.

Intenté entender la correlación entre la actitud del maestro frente al desafío 
de Ceibal en Inglés y la actitud de los niños. A la vez, indagar si había interés 
en los alumnos por aprender nuevos idiomas y si conocían la importancia de 
aprender una segunda lengua, en este caso el inglés.

La dinámica de aula de Ceibal en Inglés, que incluye la novedad de la pan-
talla de videoconferencia, motiva pero esta motivación no se puede sostener 
en el tiempo, a menos que el aprendizaje se torne significativo y relevante para 
los estudiantes.

Para este análisis de la motivación se recabaron datos a partir de una en-
cuesta realizada a los alumnos de 5.º año a lo largo de dos generaciones. Los 
alumnos encuestados debían contestar un cuestionario en forma oral, en un 
entorno informal. También se utilizó una planilla de registro con tres niveles 
de interés en actividades de distinta modalidad en inglés por videoconferencia 
y en las actividades B y C llevadas a cabo por la maestra de clase.

El análisis de los datos obtenidos me llevó a concluir que los alumnos co-
nocen la importancia de aprender inglés como segunda lengua y que disfrutan 
de las clases de inglés sólo cuando se plantean actividades dinámicas, como 
cuando el profesor remoto utiliza diálogos insertos en actividades y prácticas 
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cotidianas de los alumnos, o relacionadas con películas, música, eventos co-
nocidos y personajes famosos de nuestra cultura o la cultura extranjera, y en 
aquellas actividades que demandan dinámicas de juegos.

Todos sabemos que la mayoría de las actividades en inglés por videocon-
ferencia son de este tipo, entonces surge la pregunta: ¿por qué los alumnos 
no logran mejores niveles de aprendizaje y eventualmente comienzan a 
perder el interés?

Por ello busqué identificar los factores que motivan o que desmotivan a 
los alumnos en las clases de inglés y en el aprendizaje de una segunda lengua. 
De inmediato identifiqué factores internos, de tipo afectivo, como el miedo a 
equivocarse, vergüenza, timidez, así como algunos factores externos y sobre 
todo referidos a la actitud del maestro, tales como el método y las estrategias 
usadas durante las clases A, B y C: la inseguridad a la hora de intervenir en la 
clase A, y el entusiasmo que demuestra en las clases B y C.

EL	MAESTRO	DE	CLASE	
ANTE	LAS	ACTIVIDADES	PREDISEÑADAS
La responsabilidad principal del aprendizaje de una segunda lengua, al igual que 
en el resto del currículo, queda en manos de los maestros de clase. En el caso de 
Ceibal en Inglés, es fundamental que se propongan actividades dinámicas que 
logren que los alumnos interactúen, jueguen, integrando el aprendizaje de la 
segunda lengua al cotidiano escolar y social de forma perdurable en el tiempo.

Muchos maestros se preguntan cómo proponer actividades dinámicas si ya 
están diseñadas y cómo utilizar los recursos tecnológicos propuestos cuando 
no se pueden utilizar por impedimentos técnicos.

Los videos, canciones, juegos no pueden descargarse y utilizarse en las 
clases B y C cuando hay conectividad limitada. Esta dificultad puede sortearse 
encontrando videos, juegos e imágenes distintos pero similares, para adaptar 
a las guías ya diseñadas y a nuestras aulas. Esta actividad propone un reto en 
sí misma que muchas veces logra desmotivar al docente y por ende a su mo-
dalidad de trabajo en las clases de Inglés.

A este desafío se suma que los docentes no conocen el idioma que de-
ben enseñar, no pueden corregir la pronunciación, escribir correctamente o 
intervenir apropiadamente, y esto genera inseguridad. Por todo esto es que 
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creo que la relación de los docentes con los alumnos y las clases de Inglés 
deben ser repensada por cada docente que se suma al reto de Ceibal en Inglés.

En mi caso, propuse recursos que se pueden adaptar; así logré sentir-
me cómoda con el no saber y reírme de mis propios errores, generando 
un entorno relajado y plácido que permitió que los alumnos también se 
sintieran cómodos con su no saber. De este modo, el no conocer la lengua 
inglesa puede transformarse en una fortaleza y no una debilidad durante 
las clases, y generar un ambiente en el que todos aprendemos juntos de 
forma colaborativa.

LA	MOTIVACIÓN	Y	EL	APRENDIZAJE
La motivación como fenómeno psicológico depende de factores internos como 
el interés, la voluntad, la confianza en sí mismo y las experiencias personales, y 
de factores externos como la interacción, las condiciones sociales y de vínculo 
entre las personas involucradas en la situación de aprendizaje.

Por esta razón, la relación maestro-alumno es fundamental para el éxito 
o fracaso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El vínculo entre los dos 
actores genera emociones que bien canalizadas generan interés y, por lo 
tanto, motivación.

De acuerdo con Gardner y Lambert (1972), para que «alguien aprenda es 
necesario que quiera aprender»; es fundamental entonces que el docente sepa 
motivar a los alumnos. No hay duda de que esta motivación se genera a través 
de una serie de recursos, métodos y estrategias que el docente construye, a la 
vez que crea un contexto favorable para el aprendizaje, al conocer los intere-
ses de los alumnos, y asegurando en todo momento un contexto agradable, 
relajado y potente de trabajo.

Sabemos que la motivación no se da aisladamente, sino por las relacio-
nes docente- alumno, docente de aula-docente remoto, el contexto del aula y 
de la escuela y las actividades. Para que todos estos factores tengan éxito es 
fundamental que el docente esté motivado. Sin motivación no puede generar 
interés que se traduzca en energía de modo duradero.

Algunas estrategias propuestas por el psicólogo Bzuneck (2003), que he 
utilizado como maestra de clase y que me permitieron mantener elevado el 
nivel de motivación durante las clases de segundas lenguas, son:
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 ○ mostrarse entusiasmado con los contenidos que se está abordando;
 ○ despertar la curiosidad destacando la relación entre el contenido y hechos 

cotidianos;
 ○ orientar el aprendizaje a la comprensión y no para la memorización.
 ○ elaborar actividades que muestren la evolución de los estudiantes;
 ○ establecer metas realistas y explicar detalladamente objetivo: qué van a 

aprender en esa jornada;
 ○ generar un ambiente agradable y permitir que el alumno se ría de sus propios 

errores al hacer obvios los errores del mismo docente, generando seguridad 
y mejorando la autoestima.

La función docente es la de despertar en los alumnos la curiosidad y la 
voluntad de aprender una segunda lengua, mostrando que puede ser divertido 
e interesante, y explicitar la importancia de aprender inglés. Pero, en última 
instancia, la decisión de participar ha de ser del alumno. Su curiosidad es la 
que mueve su aprendizaje y la que puede sufrir la influencia de factores como el 
interés por las actividades, la actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua 
inglesa, la interacción con los otros y la modalidad adoptada.

El cuestionario oral aplicado a los alumnos en contexto informal tenía la 
intención de identificar la disposición de estos al aprendizaje de una segunda 
lengua, el grado de disfrute en las actividades e identificar aquellas que favo-
recen la motivación y aquellas que aburren o frustran.

Se observó y registró el nivel de interés en tres distintas modalidades: juego 
en equipo, exposición oral, lectura y escritura. Se identificó a los alumnos con 
el nivel más bajo de interés en las tres modalidades y se hicieron los registros 
correspondientes.

Con estos insumos, en el segundo trimestre del año, la docente intervino 
activamente durante la ejecución de las diferentes tareas, de forma personali-
zada y direccionada, invitando y facilitando la participación de estos alumnos, 
a completar las tareas, y colaborando con las presentaciones orales.

El análisis de las respuestas al cuestionario y el cambio en la actitud de los 
alumnos con bajo nivel de motivación revelaron que existe en los alumnos un 
interés real por aprender nuevas lenguas y que entienden la importancia del 
inglés como la segunda lengua más hablada en el mundo.
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Se comprobó que los estudiantes tienen gran interés en escribir, hablar y 
entender inglés, saben y utilizan palabras y exclamaciones en inglés popula-
rizadas en letras de música, videojuegos, películas y caricaturas de distintos 
orígenes culturales —americano, europeo o asiático— traducidos al inglés y 
subtitulados en español.

Asimismo relataron como mayor dificultad la gran diferencia entre la 
escritura y la pronunciación, la sintaxis diferente; por ejemplo, la clásica 
pregunta: «¿por qué en inglés se escribe al revés, primero se escribe el ad-
jetivo y luego el sustantivo, como por ejemplo en “the green house” en vez 
de “la casa verde”?».

Esta duda puede agravarse por la falta de oportunidad para rectificar o ra-
tificar con el profesor remoto, por falta de tiempo, o con el maestro de clase, 
por falta de conocimiento. Es importante entonces que como docentes estemos 
atentos a que los estudiantes siempre encuentren la forma de contestar sus 
preguntas para evitar la frustración y el desapego del aprendizaje.

La investigación mostró también que las actividades que más disfrutan y 
motivan son las que utilizan juegos, música, videos, dinámicas de grupos, y que 
tienen relación con hechos y actividades relevantes para nuestra cultura como 
el fútbol, teatro, olimpiadas, personajes famosos contemporáneos.

Es interesante destacar que el 70 % de los alumnos respondió que disfruta 
muchísimo de actividades que les permiten aprender sobre otras culturas, 
principalmente de Filipinas, país de origen de los profesores remotos. Este dato 
muestra además la apertura cultural de nuestros alumnos, valor importantísi-
mo para su vida futura en un mundo cada vez más globalizado y pluricultural.

Los datos reflejaron que los alumnos disfrutan mucho más de las activida-
des con el profesor remoto que con el maestro de clase, seguramente porque 
el profesor remoto aparece solo una vez por semana en el aula, mientras que 
el maestro de clase es un actor más común en sus vidas.

CAUSAS	Y	FACTORES	DE	DESMOTIVACIÓN	
EN	LAS	CLASES	DE	INGLÉS
Se identifican como desmotivantes las actividades que exigen realizar pre-
sentaciones orales ante el profesor remoto, posiblemente debido a factores 
emocionales. Así también opera la sensación de fracaso cuando se aborda 
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un tema nuevo con actividades que no permiten verdadera adquisición del 
contenido (solo dos actividades mostraron este resultado).

Muchas veces los alumnos no saben de qué se trató la clase, pues no se 
especificó el objetivo de esta. Al aprender verbos y expresiones como can y 
can’t, like y don’t like, who, when, why, where, generalmente están dispersos 
en las actividades y propuestas, posiblemente por la dificultad gramatical, ya 
que son construcciones muy diferentes a las del español.

Los factores que desmotivan en las clases con el maestro de clase son muy 
similares a los que desmotivan en las clases remotas y se asocian a la exposición 
oral. Encuentran que las actividades son aburridas y rutinarias, generalmente 
no saben cuál es el objetivo de la actividad ni qué se espera de ellos y de su 
desempeño. Lo mismo ocurre cuando el docente traduce las actividades sin 
dar tiempo o alternativas para que el alumno pueda descubrir por sí mismo 
lo que dice la propuesta o pueda encontrar estrategias de abordaje.

El nivel de desinterés de los alumnos en las clases de Inglés se acentúa 
en el último trimestre del año lectivo, que coincide con el periodo de mayor 
agotamiento y desmotivación del maestro de clase, lo cual refuerza la idea 
de que el nivel de motivación e interés del docente influye directamente en el 
nivel de interés y motivación del alumno.

Queda entonces el reto de descubrir cómo mejorar el nivel de motivación 
en los maestros de clase y cómo mantenerlo durante todo el año.
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INTEGRACIÓN	DEL	
PROGRAMA	DE	INGLÉS	
AL	PROGRAMA	DE	LAS	
CIENCIAS	NATURALES.	
CUIDADO	DEL	
MEDIOAMBIENTE
MARÍA LAURA GOMENSORO

Maestra, Escuela N.° 66, Montevideo, Uruguay

RESUMEN
La Escuela N.° 66 de Montevideo es una escuela urbana común, ubicada en 
la calle Matilde Pacheco de Batlle y Ordoñez 4160 del barrio Piedras Blancas. 
Integra desde el año 2016 la Red Global de Aprendizajes.

El proyecto que se describe en este artículo comenzó con un grupo de 4.º 
año, a partir de un problema real, de una noticia publicada en mayo de 2017 por 
el científico Stephen Hawking: «En 100 años habrá que abandonar la Tierra».

Se hizo hincapié en la competencia de ciudadanía. Se trabajó conjuntamente 
con la organización civil Repapel, que está dedicada a la educación para el de-
sarrollo sustentable, con la familia y con otras clases. Con Repapel, la escuela 
tiene un proyecto llamado Mi Escuela Clasifica, por lo que es referente en el ba-
rrio en cuanto a clasificación de papel, botellas de bebidas plásticas y orgánicos 
(yerba, café, cáscaras, etc.) para fertilizar la tierra de la huerta. Existen diferentes 
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tipos de plástico; se clasificaba el del tipo pet, que es el material con el que 
están hechas las botellas de bebidas. Se presentó un problema: no se estaba 
recolectando la suficiente cantidad de botellas de bebidas plásticas y las que 
se reunían no eran de bebidas, por lo que se debía lograr involucrar a toda la 
escuela en la concientización sobre la importancia del reciclado.

La escuela cuenta con un sitio web,1 donde se publican comunicados a las 
familias; se les solicita que se suscriban a la página para recibir los comunica-
dos y con ello reducir el uso de papel con ese fin. La escuela tiene 20 grupos 
de aula, con 492 alumnos.

Se incorporó el idioma inglés de las clases de la profesora remota Flo-
rencia Quinley del Instituto Eureka a través de una canción, en donde se 
concientiza sobre el problema del medioambiente y las acciones posibles 
para mejorar el planeta.

ANTECEDENTES	Y	MARCO	TEÓRICO
Las competencias que propone la Red Global de Aprendizajes son habilidades 
que hay que desarrollar para un futuro que es incierto; son también llamadas 
habilidades del siglo xxi. Estas son: creatividad, comunicación, colaboración, 
pensamiento crítico, carácter y ciudadanía. Aunque uno se enfoque en desa-
rrollar una de ellas, todas están entrelazadas.

En este caso se puso el foco en ciudadanía y se evaluó la dimensión «Interés 
genuino en la sostenibilidad humana y ambiental». Quedó evidenciado en la 
evaluación inicial que el alumnado se ubicaba en lo que la rúbrica de la Red 
denomina «una evidencia limitada», es decir, los estudiantes tenían un nivel 
bajo de conciencia y preocupación por los temas ambientales y lo veían como 
algo ajeno a ellos.

La organización civil Repapel tiene un programa de educación ambiental 
llamado Mi Escuela Clasifica, que busca el involucramiento de los niños a través 
de la clasificación en la escuela de botellas plásticas de bebidas, papel y orgá-
nicos para fertilizar la tierra de la huerta. Repapel ya hace unos años que está 
presente en nuestra escuela. Sin embargo, en el año 2016 no se logró llenar los 

1 ‹https://escuelajbelloni.wixsite.com/escuela66›.
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dos bolsones para botellas de bebidas plásticas previstos, lo que evidenciaba 
que no había realmente conciencia sobre la incidencia de los plásticos en el 
medioambiente, la necesidad de reciclar las botellas y que estas no termina-
ran en la basura. Era necesario involucrar a toda la escuela en este programa.

METODOLOGÍA
En mayo de 2017 fue publicada una noticia del científico Stephen Hawking: «En 
100 años habrá que abandonar la Tierra». Esto dio inicio a un interés real sobre 
el tema. Desde Lengua trabajamos la noticia y su estructura, y desde Biología, 
la dimensión física del asunto.

Se diseñó una secuenciación y se planificaron dos talleres con Repapel: el 
primero solo con alumnos de la clase en donde se trabajó el ciclo de vida del 
plástico y la huella ambiental, y otro más adelante, con los tres cuartos años, 
con invitación a las familias a participar, donde cada cuarto socializó sobre el 
reciclado de papel y de plástico, y un grupo lo hizo sobre el uso de compost.

Se trabajó la oralidad. Se formaron grupos de cuatro alumnos que se tur-
naban para pasar por las clases y explicar la importancia de traer botellas de 
bebidas plásticas para reciclar.

Se analizó la noticia de Hawking, que afirmaba que el ser humano 
genera mucha basura. Se estudió el tiempo que demora el plástico en 
desintegrarse y desaparecer, y ello hizo evidente que el reciclado se ha 
vuelto de suma importancia. Buscando en Internet los niños encontraron 
que había una isla de plástico en el océano Pacífico y el desastre ecológico 
que esta provocaba.

Se buscó información sobre el destino final de la basura en Montevideo. 
Los alumnos encontraron fotos y videos de usinas (sitios de disposición final 
de residuos), y se enteraron de cómo el olor a basura también tiene efectos 
en el cuerpo, bajando las defensas. Se reflexionó acerca de la basura que 
había en el barrio a pesar de la existencia de contenedores, así como del 
impacto que tiene este problema en la escuela, donde luego de cada recreo 
se observan muchos envoltorios en el piso del patio, a pesar de contar con 
varios tachos de basura. Era necesario concientizar sobre todas las acciones 
posibles para cuidar el medioambiente. Lo mismo que se hace en la escuela 
(tirar el papel al suelo), se hace en la calle.
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La profesora remota se interesó en el tema y se acordó su colaboración. 
Florencia trabajó mucho con los niños a partir de canciones, con las que apren-
dían los verbos: walk, run, jump, climb. Así, a partir de una canción se aprendió 
lengua y también hábitos saludables en el cuidado de nuestro ambiente. A 
partir de la canción It’s up to me and you (‘Depende de ti y de mí’) se aconseja 
el cuidado del medioambiente. Inspirados por los mensajes de la canción, se 
propone la realización de un video con coreografía para el concurso Sing Along 
with Ceibal en Inglés. La canción fue tomada del sitio web del British Council 
Kids. Se trabajó ampliando el vocabulario de verbos: brush your teeth, turn 
off the tap, walk, ride your bike, recycle paper, unplug the tv, switch off the 
lights, give old clothes to charity, join a green group, plant a tree; con muchas 
estrategias de fácil implementación.

Los alumnos crearon carteles para la coreografía, se realizaron papelógrafos 
con la canción (véase imagen 1) y se practicó la coreografía. Con todo esto se 
creó un video (véase imagen 3) que está disponible en la web: ‹https://www.
youtube.com/watch?v=dItg6P5kZa8›.

La escuela tiene también un proyecto de danza. Cada año se organizan dos 
festivales, a los que se invita a las familias. En la preparación de este evento se di-
señaron volantes para repartir entre los adultos el día del festival, para solicitarles 
que trajeran papel, cartón y botellas de bebidas plásticas para su futuro reciclaje.

Se trabajó escritura y cada niño hizo una presentación en el software Li-
breOffice Impress, en donde se expuso el tema, con los consejos de la canción 
«It’s up to me and you», que son muy accesibles para que todos podamos 
cuidar nuestro planeta. Con estos trabajos se participó el 11 de octubre en la 
Feria Ceibal en la Torre de Antel representando a la escuela (véase imagen 4).

A su vez, la Inspección Centro de Montevideo publicó en su página web, en 
su sección «Tecnología», un trabajo presentado por una alumna, disponible 
en: ‹http://inspeccioncentro.wixsite.com/inspeccioncentro/feria-ceibal-2017›.

Dado que a la Feria Ceibal sólo podían asistir cuatro alumnos, se resolvió 
realizar la muestra de 4.º año en la escuela la semana siguiente (véase imagen 2). 
De esta manera, todos pudieron mostrar su trabajos a los alumnos de la escuela.

Se hicieron dos cierres de actividades de Repapel, uno en la escuela donde 
el grupo cantó y realizó la coreografía para toda la escuela y otra actividad 
en el Teatro Solís, donde se socializó el trabajo realizado con otras escuelas.
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RESULTADOS
Este trabajo colectivo de niños, docentes presenciales y remotos, familias y 
comunidad en general dio muy buenos resultados a nivel institucional. En el 
año se debió llamar a Repapel dos veces para que fuera a la escuela a vaciar 
los bolsones de botellas plásticas. También se constató una disminución de 
envoltorios en el patio luego de cada recreo.

La evaluación final con la rúbrica de la Red Global de Aprendizajes ubicó al 
alumnado en «Desarrollo», que tiene la siguiente característica: «Los estudiantes 
comprenden la importancia del medioambiente en la supervivencia humana. 
Están empezando a incorporar estos conceptos en sus investigaciones y en 
las soluciones que generan» (Red Global de Aprendizajes, 2018), y los niños 
además adquirieron valiosos conocimientos en inglés.

REFERENCIAS	BIBLIOGRÁFICAS
red gloBal de aprendizajes (2018). Cuadernillo de trabajo 2018. Recopila-
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ILUSTRACIONES

Imagen 1. Papelógrafo: It’s up to me and you.
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Imagen 2. Exposición en la escuela.

Imagen 3. Captura de pantalla de Video It’s up to me and you
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Imagen 4. En la Feria Ceibal.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
María Laura Gomensoro 

 lauragomensoro@gmail.com

LA VOZ DOCENTE.indb   91 29/4/2019   15:41:06



LA VOZ DOCENTE.indb   92 29/4/2019   15:41:06



93

APORTES	DESDE	LA	
INTERCULTURALIDAD:	
MÚLTIPLES	MIRADAS	
ACERCA	DE	LAS	CLASES	
DE CEIBAL EN INGLÉS
GLORIA DELANY-BARMANN 

Profesora de educación bilingüe y tesol, 

Universidad de Western Illinois, Estados Unidos

MARIANA MENDIZÁBAL 

Mentora de Ceibal en Inglés, Salto, Uruguay

JUAN MANUEL MESQUITA 

Maestro, Escuelas N.º 2 y N.º 121, Salto, Uruguay

FLORENCIA RAMOS 

Coordinadora de profesores remotos, British Council, Argentina

INTRODUCCIÓN
Los docentes somos conscientes de que debemos actualizarnos y cuestionar 
nuestras prácticas constantemente. Abrir el aula a otros actores y compartirla 
en el trabajo en dupla pedagógica, interactuar con los alumnos y el conoci-
miento a través de estrategias de aprendizaje atractivas es una de las tantas 
maneras de hacerlo.
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El presente trabajo se enmarca en las experiencias ocurridas durante las 
visitas a las clases de Ceibal en Inglés de una hablante nativa, investigadora 
Fulbright, y en los distintos aspectos que surgieron como consecuencia de estas 
visitas, realizadas a los grupos de sexto de las escuelas 2 y 121 de Salto. Estos 
grupos estaban a cargo del maestro Juan Mesquita y de la profesora remota 
con la que se compartió el trabajo, Florencia Ramos.

En mayo de 2018 la mentora de Salto, Mariana Mendizábal, nos comunicó 
que la profesora Gloria Delany-Barmann, proveniente de la Universidad de 
Western Illinois, Estados Unidos, se encontraba realizando una investigación 
sobre adquisición de segundas lenguas, y que tenía interés en conocer el  trabajo 
de Ceibal en Inglés.

Inmediatamente organizamos las visitas. A medida que íbamos conversando, 
el foco de atención cada vez se centraba más en los aspectos relacionados con 
la cultura y la enseñanza de la lengua extranjera, ya que en el aula de Inglés 
los aportes son en igual medida lingüísticos y culturales.

Otro aspecto de interés era la importancia de la coordinación entre docentes 
y la formación de la comunidad de Ceibal en Inglés, ambas piezas fundamen-
tales para que las clases sean exitosas.

El propósito de este artículo es compartir las miradas de los distintos actores 
involucrados en las visitas, cada uno desde su función y posicionamiento en 
el sistema de enseñanza del inglés por videoconferencia, y cada uno desde su 
voz personal recabada en los siguientes párrafos.

LA	MIRADA	INTERNA	I:	 
EL	MAESTRO	DE	AULA	JUAN	MESQUITA
Al ser informado de la visita a la escuela, y a mi clase de sexto año, de una do-
cente investigadora de una universidad estadounidense, con vasta experiencia 
y con el agregado de que era hablante nativa del inglés, muchos pensamientos 
vinieron a mi mente.

Primero, que no sé inglés (solo lo básico para las clases B y C). En este 
sentido, me preocupaba el manejo de la lengua extranjera, ya que implica un 
proceso de dominio de distintos aspectos gramaticales y discursivos, no solo en 
los alumnos, sino también en mí como docente responsable del grupo visitado.
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Por otro lado, mientras esperaba las visitas pensaba en las diferencias 
culturales inherentes a personas nacidas en distintos países. Se sostiene que 
la cultura es todo producto de la actividad humana, o sea, «todo aquello 
que la sociedad hace y piensa» (Sapir, 1966). Por lo tanto, en este sentido 
seríamos muy distintos.

Además, debía consultar con la profesora remota, que también estaría 
presente en su clase A, y en la coordinación le fui transmitiendo mi incer-
tidumbre, mis sensaciones y expectativas. Recibí de ella inmediatamente 
una respuesta positiva.

El último elemento que tuve en consideración fue la forma en que los 
niños recibirían, actuarían e intercambiarían con la profesora visitante. Esto 
teniendo en cuenta que «cuando las personas se comunican en un idioma 
que, al menos para una de ellas, es extranjero, no es posible asegurar que 
los significados y valores compartidos con los que están imbuidos sean los 
mismos» (Byram y Fleming, 2001) y yo agregaría intereses.

La idea era entonces situarme como facilitador, o sea propiciar los espa-
cios y la interacción que se dio entre remota, mentora, visitante, maestro y 
alumnos, enseñando y aprendiendo todos al mismo tiempo.

En el proceso de las visitas, que fueron varias, pude reafirmar la idea de 
que la cultura y el lenguaje son indisociables; por ello, siempre he agregado 
a mis clases la estrategia de discutir y analizar las noticias que los alumnos 
eligen traer al aula.

El hábito de informar sobre las noticias y la realidad del mundo actual 
como estrategia de trabajo en el aula, sumó de manera importante durante 
el  intercambio que Gloria mantuvo con los niños en una de las clases. Para mi 
sorpresa primó una apertura mental, seguramente posibilitada desde lo afectivo 
por los alumnos, y por supuesto desde lo cognitivo, ya que lograron relacionar 
el origen de la visitante con problemáticas de su país, específicamente «el muro 
de Trump» y sin duda se logró la comunicación real. Se dio una  correspondencia, 
por momentos lingüísticamente rústica pero muy enriquecedora desde lo cul-
tural, lo afectivo y lo intelectual entre todos los interlocutores.

En virtud de la experiencia destaco «que personas de los lugares más dispares 
del planeta interactúan de diversas formas dando como resultado el diálogo 
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cultural» (Carabelli, 2010). En este sentido, las clases de inglés por videocon -
ferencia facilitan la incorporación tanto al acceso de información como a la 
reflexión y la interacción cultural. Ofrecen al niño y al docente la oportunidad 
de ver con empatía y tratar de conocer y comprender otras sociedades.

LA	MIRADA	INTERNA	II:	 
LA	PROFESORA	REMOTA	FLORENCIA	RAMOS
Ceibal en Inglés comprende un universo de oportunidades. En un sentido ge-
neral apunta y comprende la enseñanza del idioma inglés mediante el uso de 
tecnologías y el compromiso entre una dupla pedagógica compuesta por un 
maestro de clase y un profesor de inglés que se encuentra en otro sitio, pero 
también aprendizajes que se enmarcan en el currículum oculto (Siles, 2009) 
sobre valores, costumbres, tradiciones, celebraciones, reflexiones, etc.

Trabajar en una dupla pedagógica de manera sostenida, es decir, con 
permanencia de más de un año, como es el caso que se pudo dar conmigo 
y con Juan, trajo varios beneficios y desafíos autogenerados. Beneficios a 
nivel de comunicación, al saber cómo trabaja el otro y cuál es su preferencia 
a la hora de coordinar clases, hasta la posibilidad de poder flexibilizar aún 
más el material propuesto para las clases y así lograr nuestros objetivos: 
que los niños puedan comunicarse de manera real en la lengua extranjera. 
El beneficio extra de conocer al par con quien se trabaja remotamente en el 
año, y la pasión por enseñar y compartir tanto las herramientas a nuestro 
alcance como la responsabilidad que nuestra tarea comprende, trajo el em-
puje necesario para pensar en múltiples proyectos. Desde trabajos en clase 
hasta presentaciones para los encuentros de Ceibal en Inglés en Montevideo, 
y el primer encuentro departamental de Ceibal en Inglés en Salto, fueron 
algunas de las cosas que nos motivaron como docentes a seguir creciendo 
a nivel personal y profesional, como también hacer crecer al proyecto. Otra 
gran oportunidad que surgió a partir del trabajo con Juan fue contar con 
Gloria en la clase A. Gloria vino con fines específicos para su trabajo pero 
también cumplió un fin específico para nosotros: ser el observador externo. 
Su presencia trajo una nueva mirada sobre las clases. El acompañamiento 
de Mariana, la mentora departamental, es intachable, y su presencia el día 
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de la visita de Gloria demostró el vínculo y compromiso que tenemos los 
actores con este proyecto.

Si bien la clase A contaba con menos alumnos debido a inclemencias del 
tiempo, esta se pudo llevar a cabo de manera normal. Los niños no se  sintieron 
cohibidos ante la presencia de la investigadora; muy por el contrario, se ani-
maron a realizar preguntas que se practicaron en clase. Gloria también pudo 
apreciar el trabajo en la plataforma, y el deseo latente y explícito de que lle-
guen las nuevas computadoras.

La presencia de Gloria fue una buena oportunidad para poner en práctica 
algunas de las rutinas que se fueron incorporando en clase, y las habilidades 
comunicativas como escuchar y hablar, más específicamente, formular pre-
guntas y brindar respuestas en la segunda lengua.

LA	MIRADA	EXTERNA	I:	 
LA	INVESTIGADORA	GLORIA	DELANNY	BARMANN
La creación de una política educativa sólida requiere de informes basados 
en investigaciones que ejemplifiquen cómo funcionan y qué variables las 
hacen exitosas. Durante el año académico 2018 tuve el honor y el privilegio 
de pasar tres meses en Uruguay realizando una investigación sobre políticas 
y planificación lingüísticas (ppl) y preparación docente a través de la beca 
Fulbright Scholars de Estados Unidos con la colaboración de la Comisión 
Fulbright en Uruguay y la Administración Nacional de Educación, anep-
Codicen. Específicamente, mi proyecto propuso describir, interpretar y 
explicar algunos de los éxitos y desafíos de preparar a los maestros para 
llevar a cabo el llamado a una sociedad plurilingüe. Si bien la mayor 
parte de mi investigación sobre preparación docente y ppl se centró en 
la formación docente en lo que respecta a la formación de profesores de 
Inglés en el nivel secundario, también pasé parte de mi tiempo en Uruguay 
conociendo el funcionamiento de Ceibal en Inglés (Kaiser, 2017) y su relación 
con la preparación docente en el país. Esto involucró entrevistas con partes 
interesadas y observaciones en el aula.

Durante mi estadía en Uruguay, tuve la oportunidad de visitar la sede de 
Ceibal en Inglés en dos ocasiones para aprender sobre el proyecto. También 
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conocí a muchos docentes y maestros que apoyaron mi investigación, lo que 
me permitió realizar observaciones, entrevistas y encuestas en el aula. Las 
observaciones en el aula directamente relacionadas con Ceibal en Inglés 
tuvieron lugar en Salto.

Mariana, la mentora de Ceibal en Inglés en la región de Salto, facilitó estas 
observaciones y me presentó a Juan, el maestro de clase de las Escuelas 2 
y 121 (que tienen lugar en el mismo edificio, en diferentes turnos). El primer 
día observé la clase A con la profesora remota Florencia y Juan trabajando 
juntos. La facilidad con la que colaboraban uno con el otro era notable. Juan 
guió a los estudiantes y apoyó a la profesora remota muy naturalmente. Él 
circuló entre los estudiantes y brindó apoyo cuando ellos no entendían algo, 
y los alentaba si su atención parecía disminuir. Estaba claramente compro-
metido en la lección y su presencia ayudó al flujo de la clase.

Se debe tener en cuenta que no todos los maestros de clase respaldan el 
proyecto Ceibal en Inglés o están comprometidos con este (Frade, 2018; Kaiser, 
2018). Muchas veces, hay docentes que no se sienten calificados para brindar 
apoyo porque no hablan inglés. Para otros, podría verse como una imposición.

Sin embargo, en este caso en particular, los dos maestros trabajaron de 
manera colaborativa y pude observar cómo Juan aprovechó la oportunidad 
para aprender con los alumnos y guiarlos en su aprendizaje.

Cuando volví para la clase B, me preguntaba cómo iba a ser. Juan ya 
me había dicho que no hablaba inglés; no obstante, sus habilidades como 
maestro, su relación con su clase y la planificación con la profesora remota 
le proporcionaron todos los andamios que necesitaba para involucrar a los 
estudiantes y dirigir la clase. El contexto del aula ese día en particular fue 
un poco fuera de lo normal para los estudiantes. Había varios adultos en el 
aula: Mariana, la directora, dos practicantes sentadas en la parte de atrás 
de la sala y yo, realizando observaciones. Pero a pesar de la distracción 
potencial de todos los visitantes, los estudiantes estaban totalmente com-
prometidos. Juan mantuvo un buen ritmo en la clase, ni demasiado rápido 
ni demasiado lento para los alumnos. Comenzó la clase como lo hacen la 
mayoría de los maestros preguntando a los estudiantes sobre la fecha y el 
clima. Se movió por el salón haciendo contacto con todos los estudiantes 
y brindando apoyo cuando fue necesario.
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Como cualquier buen profesor de idiomas, Juan usó muchas imágenes, re-
peticiones y todo lo que constituye comprehensible input (Gass, 2015; Krashen, 
1981). Recapituló los temas trabajados en la clase A, atrayendo la atención de 
los estudiantes. Los 17 presentes repasaron el vocabulario y la tarea sobre car-
nívoros, herbívoros y omnívoros, para luego en equipos clasificar los animales 
y lo que comen. Repasó la tarea de la clase A con ellos jugando Stickman. Los 
alumnos también tuvieron que escribir las palabras en inglés. Mariana apoyó 
a los estudiantes con la pronunciación de algunas vocales.

Después de observar un par de clases con los dos maestros, también pude 
compartir la coordinación entre Juan y Florencia y cómo ellos fácilmente 
extendieron esta colaboración a Mariana. Los tres hablaban animadamente 
sobre las clases, el programa y el aprendizaje de los estudiantes. Se veía que 
realmente valoraban el trabajo que estaban desempeñando en el salón y en 
la comunidad, y buscaban maneras de profundizarlo.

La profesora remota conoce muy bien los nombres de los estudiantes y 
aprende su lenguaje corporal, incluso a través de la tecnología. La mayoría de 
los estudiantes no dudaron en responder o participar y demostraron conmigo 
su deseo de comunicarse en inglés sobre temas de su interés. Sus preguntas 
eran sobre la lengua, pero también sobre la cultura. Tal vez mi favorito fue 
cuando un estudiante me preguntó mi opinión acerca de «el muro de Trump». 
Creo que Juan se sorprendió ante una pregunta tan audaz para un invitado (y 
frente a sus otros colegas), pero para mí demostró la curiosidad del estudian-
te y una de las razones por las que aprendemos idiomas: para comunicarnos 
sobre cosas reales y auténticas.

LA	MIRADA	EXTERNA	II:	LA	MENTORA	MARIANA	MENDIZÁBAL
Nuestra tarea de mentores es acompañar y apoyar al maestro en su tránsito 
por Ceibal en Inglés. Dicha labor nos lleva a compartir la clase con muchos 
docentes y a hacer escucha atenta de lo que sucede en el aula. También nos 
permite ser testigos de experiencias riquísimas.

La visita de Gloria a las clases de Juan y Florencia es una de esas instancias y 
ejemplo de que el aprendizaje de una lengua extranjera aporta, indudablemente, 
al desarrollo de las destrezas comunicativas del aprendiz y le abre el camino 
hacia la comprensión de otras culturas y otros modos de ser. El desarrollo 
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intelectual que supone aprender otra lengua aporta una doble visión de la 
vida, con todas las ventajas que ello supone (Manga, 2008).

El que estas oportunidades se hagan realidad depende muchísimo de la 
actitud de la dupla pedagógica a cargo de la clase. Juan y Florencia, quienes 
trabajan juntos desde el año 2015, son un par pedagógico sumamente sólido y 
así son visualizados por los distintos grupos en los que han trabajado en estos 
años. Se debe destacar además a las direcciones de las escuelas que abrieron 
sus puertas a Gloria y a la propia mentora, y vieron a estos encuentros como 
una instancia de aprendizaje.

Los grupos de Juan y Florencia compartieron con Gloria las tres instancias 
del ciclo semanal propuesto por Ceibal. En cada una de las clases entabla-
ron con Gloria un diálogo honesto, inteligente y por momentos incómodo. La 
motivación era real. Usar sus limitados aprendizajes (Ceibal en Inglés apunta 
a que un escolar haya recibido, al finalizar sexto año, 200 horas de clases de 
Inglés) para saber quién era, qué pensaba de su país, de nuestra ciudad y del 
mundo una visitante angloparlante y transmitir a su vez quiénes eran ellos, 
qué pensaban, qué querían y a qué aspiraban.

En el intercambio se hicieron patentes los distintos grados de desarrollo 
de la competencia comunicativa y sus componentes. Especialmente, la com-
petencia estratégica entendida como «estrategias de comunicación verbales 
y no verbales cuya acción se requiere para compensar las dificultades en la 
comunicación debidas a variables de actuación o a competencia insuficiente» 
(Canale y Swain, 1980). Todos sus rasgos, intercambio de términos, mímica, 
descripción del objeto al que se refiere y acuñaciones léxicas (Manchón, 1993) 
pudieron ser observados en el aula e hicieron del diálogo una instancia de 
comunicación real y significativa.

Las visitas de Gloria a las Escuelas 2 y 121 de Salto son un claro ejemplo 
de uno de los argumentos a favor del aprendizaje-enseñanza de una segunda 
lengua en el contexto de la escuela pública de nuestro país. Enseñar inglés es 
válido y no carece de sustento. El aprendizaje de una lengua extranjera aporta, 
indudablemente, al desarrollo de las destrezas comunicativas del aprendiz 
y le abre el camino hacia la comprensión de otras culturas y otros modos 
de ser. El desarrollo intelectual que supone aprender otra lengua aporta una 
doble visión de la vida, con todas las ventajas que ello supone (Manga, 2008).
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CONCLUSIÓN
Finalizadas estas instancias y reflexionando los involucrados apreciamos que 
la interculturalidad está directamente involucrada en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de una lengua extranjera. El dominio de una segunda lengua 
implica mayores posibilidades de éxito académico y esa es una de las razo-
nes que muchas veces se esgrimen a la hora de defender su enseñanza en el 
sistema público. Sin embargo, también supone por sobre todo la adquisición 
de aptitudes para acercarse a prácticas culturales distintas a las propias.

En instancias como esta los intercambios que se producen son varios y 
diversos. Cada uno de quienes dieron su punto de vista proviene de una for-
mación académica distinta a la del otro, de prácticas de aula variadas y de 
países y ciudades distantes.

El primer paso fue entonces acordar entre los adultos una dinámica de 
trabajo respetuosa de nuestras diferencias. Coordinar el aula con otros no 
siempre es fácil pero, en cada caso, es una experiencia única y enriquecedora.

Del éxito de la experiencia derivan los elementos que ayudan al alumno a 
conocer al otro, respetarlo y aceptarlo en un plano de igualdad. Posibilita la 
mediación entre culturas y, siguiendo a Paulo Freire, leer el mundo críticamente.

REFERENCIAS	BIBLIOGRÁFICAS
Byram, M, y Fleming, M. (2001). Perspectivas interculturales en el aprendizaje 

de idiomas. Enfoque a través del teatro y la etnología. Madrid: Cambridge 
 University Press.

canale, M., y sWain, M. (1980). «Theoretical bases of communicative  approaches 
to second language teaching and testing», Applied Linguistics, vol. 1, 
n.º 1, pp. 1-47.

caraBelli, P. (2010). Tercer foro de lenguas de ANEP. Montevideo: ANEP.
Frade, V. (2018). «(Des)construcción de la identidad docente: Estudio de caso de 

enseñanza de inglés de videoconferencia en Uruguay», Linguagem & Ensino, 
Pelotas, vol. 21, n.º esp. Festschrift, pp. 121-146.

gass, S. (2015). «Comprehensible input and output in classroom interaction». En The 
Handbook of Classroom Discourse and Interaction, pp. 182-197, John Wiley & Sons.

Kaiser, D. J. (2018). «Observations of Ceibal en Inglés: A SWOT analisis and the 
strategies of stronger Uruguayan teachers in English classrooms». En Primer 

LA VOZ DOCENTE.indb   101 29/4/2019   15:41:06



ceibal en inglés: la voz docente

102

Encuentro de Ceibal en Inglés, Encuentros Cercanos con lo Remoto en la 
Creación de una Comunidad Educativa. Montevideo: Plan Ceibal.

Kaiser, D. J. (2017). «English language teaching in Uruguay», World Englishes, vol. 
36, n.º 4, pp. 744-759.

Krashen, S. (1981). Second language acquisition and second language learning. 
Oxford: Pergamon Press.

manchón, R. (1993). «La evaluación del componente estratégico del aprendizaje 
de lenguas». En Miquel, L., y Sans, N. (eds.). Didáctica del español como len-
gua extranjera. Madrid: Fundación Actilibre.

manga, A. M. (2008). «Lengua segunda, lengua extranjera: factores e incidencias 
de enseñanza/aprendizaje», Tonos, Revista Electrónica de Estudios Filológi-
cos, n.º 16.

sapir, E. (1966). El lenguaje. México: Fondo de Cultura Económica.
siles, C. B. (2009). «Importancia del curriculum oculto en el proceso de enseñanza-

aprendizaje», Innovación y experiencias educativas, n. 14, enero, ‹https://
archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/
Numero_14/BEATRIZ_CARRILLO_2.pdf›.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Gloria Delany-Barmann 

 ga-delany-barmann@wiu.edu

Mariana Mendizábal 
 mmendizabal@ceibal.edu.uy

Juan Manuel Mesquita 
 juanmanuel.mesquita@gmail.com

Florencia Ramos 
 florencia.ramos@britishcouncil.org

LA VOZ DOCENTE.indb   102 29/4/2019   15:41:06



103

EL	TRABAJO	
EN	DUPLAS	PEDAGÓGICAS
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INTRODUCCIÓN
El docente de aula, generalmente, no cuenta con los tiempos, los medios y 
muchas veces la preparación especializada para hacer una investigación. Pero 
sí es el encargado de estudiar el saber que enseña y leer investigaciones al res-
pecto para emplearlas en su enseñanza. Esto porque tiene a la mano datos y 
vivencias que puede utilizar para resignificar y transformar prácticas no exitosas, 
las cuales le impiden ser más efectivo en su enseñanza y de este modo poder 
generar saber pedagógico. La situación de enseñanza de una lengua extranjera 
también puede estar atravesada por un sinfín de aperturas y miradas pero a 
su vez puede brindar la posibilidad de ser adaptada a un contexto particular.

Es aquí donde aparece la dupla pedagógica compuesta por el profesor 
remoto y el maestro de clase, y se muestra como un dispositivo efectivo si los 
actores mencionados se lo proponen.

En este artículo reflexionamos acerca de qué comprende y cuál es el ob-
jetivo de una dupla pedagógica, y qué necesita para ser exitosa; exploramos 
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qué es lo que permite el trabajo coordinado entre los miembros de la dupla 
y sus beneficios, así como las estrategias para una efectiva coordinación.

MARCO	TEÓRICO
Según Litwin (2008), la pareja pedagógica es un proceso de interacción entre 
pares, una forma de enseñar de manera conjunta. Es una modalidad de tra-
bajo colaborativo en que dos o más docentes comparten la responsabilidad 
de la enseñanza en una clase, los espacios de planificación y de evaluación.

La autora menciona la actividad del trabajo en dupla explicando las dife-
rencias que pueden favorecer el crecimiento de cada uno de los integrantes. 
Implica dictar la clase, más aprender a observar una clase de su par, más 
aprender de sus propios alumnos.

Una pareja pedagógica exitosa implica una buena y fluida comunicación 
entre pares. Supone elegirse, a veces sin conocerse, para descubrirse; hay 
en ello una intencionalidad que compromete a los docentes a aceptar que 
ha de existir una relación de confianza y de reconocimiento de autoridad a 
la hora de construir conocimiento y negociar las relaciones de poder como 
características propias de la coenseñanza (Bruffee, 1999).

La pareja pedagógica se transforma en un dispositivo que produce un 
plus identitario mostrando la pluralidad de la cultura. Dos docentes tra-
bajando en el aula ofrecen más de un horizonte posible; son justamente 
las  experiencias, los saberes e improntas de cada uno las que enriquecen 
estas prácticas. Por eso, este tipo de trabajo se basa en la diversidad del 
otro, que se  expresa en las diferencias de edad, de modelos de enseñanza, 
de formación y de  convicciones. Simultáneamente es una implementación 
de intervenciones didácticas compartidas.

En este sentido, si bien el concepto de pareja implica a dos personas, 
este trabajo relata la experiencia de tres actores educativos: dos docentes 
de clase y un profesor remoto de inglés, que trabajaron durante todo el 
año juntos por videoconferencia para cumplir un fin primero común: que 
los niños aprendan una lengua extranjera. Al mismo tiempo, este objetivo 
involucra otras acciones básicas e indispensables, que podríamos traducir 
en estrategias, para que los resultados sean exitosos; por ejemplo, planificar 
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las clases, opinar y ser escuchado, prever inconvenientes y pensar posibles 
soluciones, tomar decisiones en conjunto, comentar diferencias, evaluar 
fortalezas y debilidades de estudiantes y docentes. Para que cada una de 
estas acciones se lleven a cabo de manera armoniosa, la comunicación 
debía ser fluida y efectiva.

Comunicación

Enseñanza - Aprendizaje de inglés

Comentar las diferencias

Evaluar fortalezas y debilidades 
de estudiantes y docentes

Prever inconvenientes 
y pensar posibles soluciones

Planificar

Opinar y ser escuchado

Coordinar

Tomar decisiones en conjunto

Este conjunto de estrategias daba la posibilidad al grupo de:

 ○ alternar los roles de enseñante y observador;
 ○ observar otro tipo de desempeño;
 ○ para los estudiantes, durante las clases recibir mayor ayuda y contar con 

más oportunidades de atención del docente que no está dictando la clase;
 ○ construir el conocimiento de manera colaborativa entre maestro de clase, 

profesor remoto y alumnos;
 ○ conocer otra cultura, habilitar espacios para compartir;
 ○ fortalecer-se y nutrir-se de lo que el otro sabe y de sus estrategias de trabajo;
 ○ generar nuevas oportunidades de aprendizaje fortalecidas por el vínculo 

entre pares (por ejemplo, reuniones con padres, proyectos especiales, vi-
sitas, viajes, ponencias).

En otras palabras, siendo conscientes de lo que implica estar en el rol 
de equipo pedagógico, esta modalidad de trabajo permite repensar las 
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prácticas, reimaginar los procesos y los contextos educativos enriquecién-
dose de experiencias plenas de significado para quienes participan en ellas.

En cuanto a los roles específicos, el maestro de clase es el encargado 
de reforzar el trabajo de la clase A, mediante las clases B y C; el docente 
remoto es quien debe brindar conocimiento de la nueva lengua a los niños 
y al maestro de clase, promover la enseñanza del idioma inglés y de la cul-
tura de su país, ser modelo de lengua y compartir material digital. La suma 
de estas partes es tan solo una porción del todo que conforma esta dupla.

Entre las funciones que comparten se destacan:

 ○ brindar apoyo, respaldo, incentivo y estímulo a los alumnos;
 ○ ser facilitador del aprendizaje;
 ○ alentar el uso de la plataforma crea 2;
 ○ acompañar-se, planificar y coordinar;
 ○ compartir el rol docente;
 ○ evaluar el trabajo de los niños junto con el maestro de clase.

EXPERIENCIA
El maestro adscriptor es un profesional que, además de su función didáctica 
de gestión y estructuración de los contenidos, tiene la función pedagógica 
de guiar a los estudiantes magisteriales en forma interactiva en la experien-
cia de clase. Dicho docente tiene la responsabilidad de enseñar a enseñar.

Este aspecto, es decir, el hecho de compartir el aula y los procesos de 
enseñanza e interacciones con otros adultos (en este caso, futuros docen-
tes), posibilita una mayor apertura y flexibilidad a la hora de compartir la 
enseñanza en su clase con otro docente, aunque sea en forma virtual. Pero, 
como señala Filloux (1996), «estar en situación de formación desentraña 
el deseo de formar y ser formado», entendiendo al practicante como un ser 
que también tiene mucho para dar. Si extrapolamos esa misma instancia a 
la relación entre maestro de clase (que generalmente no sabe inglés) y pro-
fesor remoto (que posee el conocimiento de la lengua extranjera), podríamos 
hablar de situaciones didácticas similares. Los maestros de clase manejan 
la didáctica y también la actitud y disposición de los alumnos frente a la 
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pantalla, y el docente remoto guía y promueve la enseñanza-aprendizaje del 
inglés, con todos los conocimientos que esto amerita. Incluso, por momen-
tos, el docente de aula aprende y enseña junto a los niños, interactuando 
con ellos y con el profesor remoto.

Los maestros involucrados en este trabajo optamos por seguir este ca-
mino de entendimiento recíproco y, junto con la docente remota, usar las 
coordinaciones como herramienta fundamental de nuestra tarea.

Teniendo en cuenta el marco teórico expuesto, y con el deseo de tras-
cender la pantalla, generamos diferentes instancias de trabajo colaborativo 
fuera de las propias clases de Inglés. Por ejemplo, organizamos reuniones 
con padres, con el objetivo de informarlos acerca del avance de los niños, 
los aspectos de la clase que nos preocupaban y los que considerábamos 
que habían mejorado. Esta instancia colaborativa llevó a la planificación 
de objetivos a presentar en esas reuniones, como así también un acuerdo 
de puntos a mejorar luego de realizadas.

También organizamos una clase abierta con padres, con el objetivo de 
mostrar qué se aprendió durante el año con los niños, incentivarlos e in-
volucrarlos a tomar parte activa en el aprendizaje de la segunda lengua.

Finalmente, como actividad de cierre del año, planificamos la visita 
de la profesora remota a la escuela. Ello significó para los involucrados 
un trabajo de planeación, para hacer del encuentro un espacio de disfru-
te y de conocimiento entre todos; trajo ansiedad y misterio, ya que era la 
primera vez que el profesor remoto vería a los niños y a sus colegas fuera 
de la pantalla.

En ese plan de actividades para el día de la visita de la profesora remota, 
los maestros de clase contemplamos actividades interdisciplinarias con la 
profesora de Educación Física en la plaza de deportes, para que la docente 
participara junto con los niños; espacios de diálogo con cada grupo por se-
parado, para conversar acerca de las clases de Inglés; y, por último, una me-
rienda compartida con los niños y los padres que pudieron acercarse ese día.

La visita también trajo ansiedad por saber cómo serían las siguientes 
clases por videoconferencia. Nos quedaban tan solo un par de clases por 
delante para finalizar el año, y estas fueron muy positivas. Aquellos que 
menos se animaban a participar por timidez o por inseguridad con el idioma, 
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se animaron a hablar y realizar aportes. Aquellos que se desenvolvían con 
facilidad, lo siguieron haciendo de la misma manera y hasta se animaron a 
alentar más a los que les costaba intervenir. El vínculo entre los docentes 
se fortaleció y generó un lazo de confianza y aprecio mayor.

CONCLUSIÓN
Esta experiencia ha permitido la utilización de recursos didácticos en forma 
coordinada, el intercambio de ideas, la colaboración y cooperación en el desa-
rrollo de las clases, la evaluación conjunta, el incentivo de la autoevaluación 
por el intercambio de ideas y opiniones, así como compartir responsabilidades.

Es probable que estos procesos reflexivos tengan impacto en las si-
guientes prácticas y podamos de esta manera construir el oficio docen-
te. Se trata de un largo, sistemático y complejo proceso de aprender. 
El poder compartirlo con otro docente, que lo haya presenciado o no, 
permitirá un mejor trabajo reflexivo. (Litwin, 2008, p. 191)

El trabajo en duplas, tal como lo ejecutamos los dos maestros junto a 
la profesora remota, llevado a cabo en las condiciones apropiadas para su 
implementación se presenta como una práctica innovadora que puede con-
tribuir al desarrollo profesional de los docentes y a mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes.

Como trabajo docente compartido y colaborativo presenta una dimensión 
organizativa que debe articularse con la dimensión pedagógico-didáctica en 
el marco de un proyecto.

Más allá de la evaluación que cada docente realiza habitualmente, es 
importante considerar al menos dos aspectos: por un lado, la evaluación de 
los aprendizajes que se generan en los alumnos y por otro, la necesidad de 
una evaluación de las propias prácticas de enseñanza de la dupla.
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MANAGING	POSITIVE	
LINKS	BETWEEN	TEACHER	
AND	REMOTE	TEACHER
SOLEDAD BIARNES FIGUEROA

Maestra, Escuela N.º 185, Montevideo, Uruguay

INTRODUCCIÓN
Sin duda, uno de los mayores desafíos del trabajo en Ceibal en Inglés tie-
ne que ver con la relación entre los dos docentes involucrados. Por este 
motivo, mucho se ha hablado sobre la necesidad de establecer un vínculo 
sano, ameno y positivo entre el docente de aula y el profesor remoto. Desde 
ambos lugares se escuchan, muy a menudo, planteos de situaciones que 
entorpecen este vínculo y por lo tanto también el desarrollo de la clase A 
y el aprendizaje de los alumnos. Entonces, ¿qué hacer o cómo hacer para 
que las diferencias pedagógicas no dañen la relación entre ambos y además 
propicien buenos aprendizajes? Tarea difícil si las hay, no es imposible. Si 
bien no son tan narradas ni compartidas, existen duplas docentes que lo-
gran convertirse en duplas pedagógicas que funcionan de manera positiva 
y logran ir creciendo a lo largo del año.

No existe receta que brinde una solución ni un camino a seguir; solo la 
empatía y la apertura de ambas partes permiten ir creciendo como dupla, 
aceptar al otro con sus diferencias y tratar de complementarse sin perso-
nalizar las diferencias que son, en realidad, las que entorpecen el vínculo.
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PRIMERAS	CONSIDERACIONES
Un buen docente será aquel que en su actuar responda a la exigencia de ser 
con los otros. Ya no puede ser un simple transmisor de conocimientos, atenido 
a reglas fijas de actuación, sino que se le exige algo más. La sociedad ha cam-
biado vertiginosamente. Las familias muchas veces no responden al concepto 
clásico, sino que están desestructuradas o estructuradas de otras formas; hay 
muchos tipos de familias. Esto hace que los educandos necesiten algo más que 
un profesor o maestro simple transmisor de contenidos.

Necesariamente, el docente debe involucrarse de otra manera si quiere 
cumplir adecuadamente con su función. Debe educar, no solo enseñar. Pasa-
mos de un mundo de reglas a un mundo de relaciones humanas.

El docente debe tener un compromiso vocacional con su profesión, con-
ciencia de que la educación es algo más que un contenido curricular y debe 
saber transmitir adecuadamente su actitud de estar en el mundo; en suma, 
debe ser un modelo a seguir para que los más jóvenes aprendan a estar en el 
mundo de forma sana y puedan vivir en forma colaborativa con los demás. 
Para ello, es imprescindible estar atento a las pequeñas cosas de todos los 
días: llegar temprano, prolijidad en el modo de presentarse, ser amable con 
todos, superiores e inferiores, saludar con una sonrisa, dejar los problemas 
personales a un lado, ser firme si es necesario, ejerciendo legítimamente la 
autoridad, no el autoritarismo, hacer que el alumno sienta que es importante 
para él como individuo, en definitiva, predicar con el ejemplo, ser coherente 
en todo momento entre lo que dice y lo que hace.

En cuanto a la relación con sus colegas, el docente debe estar dispuesto 
al trabajo en equipo, sin personalismos, siempre teniendo en cuenta que un 
buen diálogo es muy eficaz a la hora de tomar decisiones que involucran a 
toda la institución, porque permite ver los distintos aspectos de una situa-
ción o problema.

Se requiere compromiso con la institución, sentirse parte integrante de 
ella y trabajar firme para llevar adelante el proyecto educativo; en pocas 
palabras, debe «ponerse la camiseta». Se debe procurar también involucrar 
firmemente a los padres, primero, y luego a la sociedad circundante, a fin 
de que la mayoría, si no todos, vean a la institución como algo propio. Esto 
redundará en una mejor relación con la comunidad y en una revalorización 
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de la tarea docente. Estos conceptos se aplican también a la relación maes-
tro-profesor remoto.

EL	MAESTRO	DE	CLASE
Desde la perspectiva del maestro de clase suele escucharse que es responsa-
bilidad del profesor remoto el manejo de la clase A, que es quien sabe el tema 
y es el técnico en la segunda lengua, que las clases son difíciles de entender y 
seguir si no se cuenta con un buen nivel de inglés, que la coordinación no es 
buena por los tiempos y horarios de cada uno, que el profesor remoto espera 
cosas que el maestro no puede brindar, que las tareas son muchas y se super-
ponen con las de las clases del maestro, que los tiempos en la escuela son 
tiranos y el remoto no lo comprende, que en ocasiones solicita tareas extras 
que no están en las planificaciones.

EL	PROFESOR	REMOTO
Desde la perspectiva del profesor remoto se escucha que el maestro no cola-
bora, que se sienta con sus cuadernos a corregir y no ayuda con la disciplina 
de la clase, no controla que los alumnos traigan los materiales solicitados, no 
atiende la llamada en horario, no ayuda a organizar a los alumnos cuando se le 
solicita, no realiza la coordinación y presenta excusas para no hacerla, siempre 
está ocupado, no manifiesta interés en las clases, sale en varias oportunidades 
del salón y deja a los alumnos solos con el remoto, no contesta los mensajes 
y no lee los correos con la planificación.

RELACIONARNOS	SANAMENTE
Relacionarse con los demás es algo inherente al ser humano, pero con frecuen-
cia establecemos vínculos que solo nos proporcionan sentimientos negativos. 
Reconocemos nuestra existencia a partir de la necesidad de nutrirnos de las 
relaciones que forjamos. Reconocemos nuestra existencia a partir de los otros, 
de las señales que nos procuran, y que son indispensables para nuestra vida. 
No podemos vivir sin comunicarnos con los demás, a tal punto que a veces 
preferimos relacionarnos mal que no hacerlo en absoluto.

La clave es aprender a corregir nuestras relaciones, para que esas señales, 
en lugar de ser nocivas, sean fructíferas. Una relación sana no es aquella en 
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la que no se habla de las diferencias, sino aquella en la que estas últimas son 
tratadas con inteligencia. Pero hay que tener cuidado con el modo en que co-
municamos lo que nos disgusta. Cuando se quiere expresar lo que nos molesta 
de la clase A debemos referirnos a situaciones concretas de la clase y no de la 
otra persona. Otro recurso para mejorar la comunicación es realizar una crítica 
constructiva pero acompañada de una sugerencia.

Todo conflicto nos empuja a buscar soluciones y es positivo para cualquier 
relación humana y para una institución. Un conflicto trae cambios e intercam-
bios y ello posibilita tanto el crecimiento personal como institucional.

En tanto docentes, debemos comprender el conflicto y aceptarlo como algo 
necesario y positivo para la vida. Tratemos de esforzarnos para conocer la pos-
tura de cada uno. Debemos ser cuidadosos de no personalizar los conflictos y 
trabajar siempre sobre el conflicto concreto. Esto nos permitirá mantener una 
escucha empática y una actitud relajada y serena que nos permitirá negociar 
sobre las posibilidades de acción. Es necesario que recordemos enfatizar lo 
positivo y no caer en personalizaciones o recriminaciones que no ayudarán a 
la resolución del conflicto.

Para realizar una escucha empática tampoco debemos olvidar la actitud 
corporal que mostramos: una posición relajada de nuestro cuerpo y la mirada 
atenta generan en el otro la sensación de escucha y, así, mayor confianza y 
posibilidades de resolución o de entendimiento.

ALGUNAS	CONSIDERACIONES	QUE	APORTAN	
A	LA	ESCUCHA	EMPÁTICA

«Los frutos de una ayuda efectiva son: la adquisición de comportamien-
tos cada vez más constructivos y eficientes, la potenciación de la sensi-
bilidad emotiva, la capacidad de invertir en dirección constructiva todos 
los recursos que tiene una persona.» 
Carkhuff y Anthony (1979, introducción)

Carkhuff (1973) ha sentido la necesidad de extender la relación de ayuda 
a todos los que prueban el deseo de superar las dificultades en la vida, y para 
ello considera tres pasos en este proceso:
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1. la autoexploración
2. la autocomprensión
3. la acción

Estos tres pasos nos permitirán ayudarnos a optimizar nuestro desempeño 
como educadores y al momento de relacionarnos con otros. Para ello debemos 
desarrollar y fortalecer ocho actitudes facilitadoras, a saber:

1. escucha
2. empatía
3. aceptación incondicional
4. congruencia
5. confrontación
6. automanifestación
7. concreción
8. inmediatez

Ellas no solo nos orientan, sino que nos ayudan a saber dónde estamos y a 
dónde queremos ir. Todas están relacionadas, aunque el pilar que las atraviesa a 
todas es la escucha; sin esta las demás no tienen sentido. Todas son aconsejables 
y ayudan y favorecen una relación verdadera. La forma, medida y oportunidad en 
que manifestemos cada una de ellas la dará nuestra perspicacia y entrenamiento.

Cinco claves para una relación exitosa

 ○ Entregar: es dar al otro lo que necesita, sin que esto nos implique una pérdida. 
Si regalamos cinco caramelos, tendremos cinco caramelos menos. Cuando 
entregamos afecto, o una palabra de aliento, todos ganamos.

 ○ Valorarnos: la confianza en uno mismo es primordial para entablar vínculos 
sanos. Cuando nos sentimos inseguros, debemos tratar de recordar un mo-
mento en el que hayamos tomado una buena decisión, y podremos afrontar 
mejor las dificultades.

 ○ Aceptar: solemos recordar una dura crítica por años, pero olvidamos pronto 
un halago. Enfocar nuestra energía en tomar lo positivo de los demás nos 
ayuda a vincularnos mejor
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 ○ Pedir: si planeara escalar el Everest por mi cuenta, estaría equivocada y 
pondría mi vida en peligro. En cambio, si recurro a profesionales que puedan 
entrenarme, implica que estoy yendo por el camino correcto. Saber pedir 
ayuda es central. El dependiente se queja y reclama; el autónomo sabe pedir 
lo que necesita.

 ○ Poner límites: para respetarse a uno mismo y hacerse respetar, hay que saber 
decir «no». Pero hay que aprender a poner límites sin agredir ni rechazar a 
quienes nos rodean, explicando los motivos que nos llevan a decir que no a 
algo, y no sólo decir «no» de forma tajante y sin negociar con el otro.

CONSIDERACIONES	FINALES
Nuestra labor como maestros de clase o profesores remotos es hacer el acom-
pañamiento y seguimiento de nuestros alumnos buscando los caminos más 
fructíferos para ellos.

Tratamos de potenciar las aptitudes del individuo para colaborar con el 
crecimiento de su personalidad a todos los niveles, en cuanto a su rendimiento 
académico y a la promoción de vínculos sociales saludables.

Los aportes teóricos y la práctica demuestran que para promover la auto-
nomía en nuestros alumnos es muy necesaria la articulación de los aportes 
específicos de los diferentes actores, que están en un proceso de construcción 
como sujetos responsables de sus proyectos de vida. Proponemos acompañar, 
desde nuestro rol, su pasaje por las instituciones educativas, motivando el 
crecimiento personal con una propuesta previamente planificada y elaborada 
en conjunto por los adultos responsables.

Todos podemos ser autores y todos podemos construir en equipo propuestas 
que potencien los elementos saludables de las personas y de las instituciones.

Podemos utilizar y poner en juego diferentes estrategias o habilidades para 
crear lazos y vínculos que nos posibiliten acompañar a nuestros alumnos en 
su tránsito por la vida de forma positiva y saludable.

Por último, intento en mis prácticas habituales, aunque no siempre tenga 
éxito, negociar las soluciones y tratar de acordar una que conforme y que tenga 
en cuenta a cada una de las partes involucradas. Creo que ello beneficia a todos 
y posibilita que ante futuros conflictos se puedan generar más oportunidades 
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de solución o de intervención. Si bien no siempre se obtiene lo esperado, debe-
mos plantearnos que haya soluciones o caminos alternativos que nos permitan 
seguir dialogando y construyendo, tal vez no al ritmo que nosotros deseamos 
pero sí a uno que no rompa el vínculo entre el docente de clase y el profesor 
remoto y que permita avanzar, aunque sea de forma lenta, pero siempre te-
niendo presente que el objetivo último es el beneficio de nuestros alumnos.
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