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Introducción
Bienvenidos a la publicación que recopila los artículos presentados por nuestros docentes e invitados
en el Encuentro “Con un Mismo Norte” realizado en la ciudad de Tacuarembó en agosto de 2019.
Es una gran alegría desde lo personal y para todo el equipo de Ceibal en Inglés publicar las opiniones, mejores prácticas e inquietudes de este grupo de docentes de primaria y educación media,
quienes trabajan tanto desde lo presencial como de manera remota en el programa de Ceibal en
Inglés junto a sus mentores, directores e inspectores. Esta edición también se ve enriquecida con
el aporte científico sobre adquisición de segundas lenguas y trastornos del lenguaje, ambas temáticas relevantes para nuestra comunidad educativa.
Me gustaría comenzar esta introducción por entender el nombre del Encuentro. Creo que es fundamental para todos reconocer la importancia de tener “un mismo norte”. Por supuesto que celebramos haber estado en el Norte, la posición geográfica no es menor, y desde luego es una gran
satisfacción haber estado allí, en Tacuarembó reuniendo a la comunidad de Ceibal en Inglés de
los departamentos de Tacuarembó, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Cerro Largo, y algunos “colados” del Sur, quienes inspirados por Durazno, llegamos desde Buenos Aires y desde Montevideo,
simplemente porque nos gusta compartir jornadas de intercambio y discusión de temas que nos
importan a todos, más allá de nuestras fronteras geográficas.
Compartir un norte es altamente significativo. Refiere, o por lo menos así lo entendemos desde la
administración del programa, a la construcción de comunidad, objetivo fundamental de Ceibal en
Inglés. En preparación de esta introducción, volví a leer la del Primer Encuentro Ceibal en Inglés del
año 2014, donde se anunció que:
“Este primer Encuentro con lo Remoto en la Creación de una Comunidad Educativa es la celebración
del logro más relevante para Ceibal en Inglés: la creación de una comunidad educativa”.
Este es un norte que compartimos, valoramos y enriquecemos en cada acción, y que vemos tomar
cuerpo en cada Encuentro, ya sea en el norte o en el sur.
Nuestro propósito al estar juntos un sábado de agosto, fue mostrar que lo que sucede en cada aula
tiene un valor en sí mismo, pero también tiene un valor más allá del aula. Cada vez que nos reunimos
honramos nuestra creencia que no sólo nuestros estudiantes son objeto de nuestro mayor aprecio,
sino que todos los alumnos son nuestros alumnos, y que solo desde la discusión de los temas que
nos ocupan y preocupan dentro y fuera del aula, podemos mejorar nuestra disposición, nuestras
tareas y prácticas docentes.
Quizás el mayor desafío de Ceibal en Inglés sea la construcción de la pareja didáctica. Una pareja didáctica no se conforma, sino que se forja. Todos aquí somos testigos que forjar el trabajo colaborativo con otro, a quien solo conozco a la distancia, y que pertenece a otra cultura y región, no se logra
con recetas, sino desde la laboriosa tarea de confiar, y de combinar orgullo y humildad 1. El orgullo
de poner en el aula mis fortalezas, y la humildad de aceptar mi ignorancia en algún aspecto para
1

Hargreaves, Andy & O´Connor, Michael: Collaborative Professioalism-Corwin Leadership Series-Corwin/Wise, 2018
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poder dejar el lugar al otro, en quien confío que va a poner sus mejores habilidades para contribuir al
aprendizaje de nuestros estudiantes. Juntos nos hacemos preguntas que nos llevarán a desarrollar
el aprendizaje de todos, alumnos, docentes, mentores, directores, inspectores, administradores.
La inclusión de la tecnología en la educación nos ha impactado a todos, y nos ha llevado a todos
a cuestionar nuestra capacidad de colaboración y cooperación. Todos hemos tenido que aprender
rápidamente estas habilidades, y este Encuentro y esta publicación son ejemplos de este aprendizaje. Aquí estamos muchos individuos, y varias instituciones, colaboramos desde lo presencial
y desde la distancia, desde lo formal y lo informal, desde la frustración hasta la sonrisa y el logro.
El trabajo en Ceibal en Inglés muestra que el concepto de los griegos, de “pharmacos”, que indica
que lo que nos enferma es también lo que nos cura, es una verdad en nuestra tarea de colaboración y cooperación. Ha sido muy laborioso aprender a colaborar y a cooperar, pero nos ha dejado
una gran lección. Los maestros de aula han aprendido el enorme caudal que arroja enseñar a los
niños a aprender, no importa qué contenido, pero la trascendencia de aprender a aprestarse a la
tarea, la concentración, la repetición, la resiliencia, la práctica, el error, el logro, han transformado
el aula en un ecosistema de aprendizajes.
El docente remoto ha aprendido a conocer a sus alumnos a través de otro docente, tarea nada
sencilla, y a transformarse en un valiosísimo miembro del ecosistema.
Ambas tareas docentes han impactado fuertemente en lo que nosotros reunidos en Encuentros
pensamos sobre pedagogía y didáctica, ya que ambas disciplinas o ciencias como cada uno prefiera llamarlas, deben en el contexto de trabajo colaborativo entre docente de aula y docente remoto, ser revisadas. ¿Cómo funcionan los procesos de enseñanza y de aprendizaje cuando la
transposición de conocimientos se da colaborativamente? No debemos olvidar que el diseño del
programa de primaria está inspirado en Vygotsky y su teoría que describe el aprendizaje sucediendo en dos momentos indispensables: la instrucción y la práctica. Al liberar al docente de aula de
primaria de la instrucción de contenidos, éste ha podido centrarse en enseñar a aprender, usando
diferentes estrategias, como las que se han nombrado, pero también aprendiendo con sus estudiantes. ¿Qué aprenden entonces los estudiantes en Ceibal en Inglés?
Sabemos que aprenden inglés porque así lo indican las evaluaciones que realizamos cada año;
pero seguramente aprenden lecciones más valiosas que refieren a aprender a colaborar inspirados en lo que experimentan en sus aulas, de sus docentes tanto de primaria como de media.
Para los mentores, acompañar a los docentes de aula ha sido un aprendizaje lleno de sorpresas,
de movimientos de la certeza a la pregunta, de trabajo en solitario y en equipo, de búsqueda de
nuevos desafíos y oportunidades. Para los administradores, para los directores e inspectores,
Ceibal en Inglés también ha sido un lugar de transformación, de aprender a trabajar inter-institucionalmente, desde la confianza, el orgullo y la humildad.
En el aula, en nuestras oficinas, somos uno, en los Encuentros somos una comunidad, un “ecosistema que comparte conocimientos, hace público lo privado, innova, y co-crea conocimiento
profesional, prácticas y habilidades”2.
En esta publicación podremos leer nuestras diferentes opiniones y crear impacto, al descubrir
nuestras diferencias, ya que la comunidad respeta sobre todo a cada uno de los individuos que
la forman, y aprovecha la diversidad para cuestionar creencias y poder seguir nuestro camino de
desarrollo profesional.
2
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Idem

En este librillo se comparte como comunidad de profesionales, ponencias que nos abren horizontes sobre el aula y la meditación, el espacio áulico como espacio de inclusión, el cambio, la
comunicación, la pareja didáctica, las becas, los proyectos de centro, los trastornos del lenguaje,
y el bilingüismo. La oferta es variada y muy atractiva.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos y cada uno de los lectores y ponentes por
confiar en el programa, por dedicar horas a nuestros Encuentros.
Especialmente agradezco al equipo de mentoras del norte: Leticia Zeballos, Leticia Barrientos,
María Ponce, Mariana Mendizábal, Ana Gari, Diana Vargas, nuestra anfitriona, Marcela Acosta, y
su coordinadora Estela Quintana, por la idea, la implementación, el esfuerzo y la dedicación a los
docentes de aula, quienes siempre están en sus cabezas y en sus corazones.
Muchas gracias a los profesores remotos que viajaron desde Buenos Aires y Montevideo.
Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Beatriz Diperna, inspectora departamental de
Tacuarembó con quien tuve el gran honor de abrir el Encuentro. Beatriz ha sido un gran bastión de
colaboración y cooperación desde la inspección a Ceibal en Inglés, más allá de fronteras geográficas, más allá de distancias físicas, siempre nos ha alentado y apoyado activamente.
Muchas gracias a todo el equipo de Ceibal en Inglés por una excelente organización y una dedicación constante.
A disfrutar de la publicación “Con un Mismo Norte”!

Gabriela Kaplan
Ceibal en Inglés
Agosto 2020
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Prólogo
“A través de nuestras narraciones, construimos una versión de nosotros
mismos en el mundo, y a través de las narraciones, una cultura ofrece
modelos de identidad y acción a sus miembros“ (Bruner,1998).
Este pensamiento de Bruner, concuerda con la esencia misma de este Encuentro en el Norte y Con
un Mismo Norte.
Proyectos, narraciones, historias, que se van entrelazando en torno a todos los miembros de la comunidad de aprendizaje, alumnos, profesores, maestros, familias, y otros actores que intervienen
en alguna fase del proceso, y que versan sobre sus vivencias, y experiencias educativas, sobre sus
problemas y sobre sus aprendizajes.
Estas narraciones dinámicas, abiertas, coloridas, van desentrañando los diálogos, las actividades,
las discusiones, los itinerarios ensayados, las decisiones, la trama que se va tejiendo en el adentro
y en el afuera de la escuela.
Lo cercano y palpable se contextualiza con lo lejano y virtual, en una perfecta conjunción, y las
duplas de docentes, se potencian, se transforman, crecen y se capitalizan.
La enseñanza de una segunda lengua y el uso de la tecnología ya no son apéndices estériles, sino
que se entrelazan en un proceso educativo pleno de sentido, que apuesta a propuestas abiertas y
colaborativas, rompiendo con las tradicionales barreras institucionales y disciplinares.
Ésta es la educación que queremos, ésta es la escuela que forjamos, con un mismo NORTE.
Felicitaciones a quienes construyen día a día este camino lleno de innovaciones pedagógicas, y
gracias a quienes lo hacen posible.

Maestra Inspectora Beatriz Diperna,
Inspectora Departamental de Tacuarembó
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Adquisición de segundas lenguas
Rey, Andrea, Docente colaboradora del Instituto de Neurología.
Docente adscripta honoraria Cátedra de Neuropediatría.
Jefa de departamento de Neuropediatría Asociación Española
El aprendizaje de una segunda lengua constituye un hecho social indiscutible. Amplía el campo de experimentación del niño más allá de su
grupo familiar, le permite comunicar e intercambiar ideas y lograr una integración cultural
sin límites.
Para que el intercambio que permite el bilingüismo sea exitoso, el individuo debe ser capaz de
modular diferentes aspectos del lenguaje y la
cognición. Las variables fonológicas, morfosintácticas y pragmáticas del lenguaje deben integrarse con una programación adecuada para
que sea efectiva la comunicación. Estos aspectos están sustentados en procesos cognitivos
que se van modificando a lo largo del desarrollo
del cerebro y que tienen sus características particulares en la niñez.
Independientemente del análisis de las ventajas
y desventajas del bilingüismo, la programación
de la enseñanza para el aprendizaje de una segunda lengua (L2) debe considerar el desarrollo
del lenguaje normal y sus alteraciones. Conocer
cómo se producen los procesos de adquisición
y aprendizaje y las particularidades de estos aspectos en los niños con trastornos de lenguaje
(TL) nos brindan herramientas para establecer
pautas adecuadas a nivel educativo.
¿Cómo aprendemos?
Para aproximarnos al tema, es necesario entender cómo es el proceso de adquisición/aprendizaje de una segunda lengua, que es diferente en
los niños que en el adulto.

Podríamos decir que la adquisición de la lengua
materna (L1) se desarrolla en el niño como un
proceso inconsciente, intuitivo y natural. Es el
aprendizaje implícito, en el cual no hay consciencia de las reglas gramaticales y el principal
objetivo es la comunicación. Cuando se introduce la enseñanza de una segunda lengua ( L2)
durante la etapa adulta, el individuo aprende, es
consciente del proceso, utiliza las reglas gramaticales, edita la información para lograr una comunicación de sus ideas en una forma correcta. Es el aprendizaje explícito.La enseñanza de
L2 debe estimular los procesos de adquisición,
considerando el período hasta los 5 años como
óptimo para el desarrollo bilingüe, teniendo en
cuenta, que 1 hora diaria, en un entorno estimulante es apropiada. Entre los 2 a 9 años, el
estímulo debe ser extensivo y sistematizado en
diferentes contextos, logrando de esta manera
fundamentos morfológicos y sintácticos de L2.
Ventajas y desventajas
Los niños expuestos a L2 desde etapas tempranas del desarrollo demuestran una ventaja cognitiva, respecto a sus pares monolingües.
Se observa un mejor aprendizaje en nuevas estrategias cognitivas, en todos los niveles del
lenguaje, principalmente gramatical, y léxico semántico. La conciencia fonológica y la discriminación auditiva es superior en los individuos
bilingües.
En los aspectos pragmáticos del lenguaje hay
una mayor flexibilidad, lo que corresponde a
una conciencia metalingüística más desarrollada. Esto significa que nuestra lengua represen-
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ta apenas una forma específica y particular de
organizar la realidad, y nuestras experiencias
personales, no la única forma de conceptualizar el mundo. Hay un mejor control inhibitorio,
atencional y mayor flexibilidad cognitiva
Sin embargo, el proceso de adquisición del lenguaje es más lento, porque se observa una interferencia interlingüística, con disminución en
la fluidez verbal. Estas dificultades son mayores en niños con TL. El decremento en la fluidez
semántica ocasiona más estados del fenómeno “punta de la lengua” que es claramente más
frecuente en los bilingües. Esta interferencia
es máxima en el bilingüismo activo, y puede
observarse en las lenguas híbridas (spanglish/
portuñol), en las cuales pueden coexistir dos fenómenos lingüísticos: superficiales (préstamos
y cambios de código) y profundos, que involucran aspectos léxicos y pragmáticos.
Adquisición de L2
En el proceso del desarrollo del bilingüismo se
distinguen 3 estadios bien diferenciados:
1. La presencia de un sistema lexical con palabras de ambas lenguas, en las que el niño
usa en forma indiferente palabras de las
dos y se pone de manifiesto en construcciones de 2 o 3 palabras.
2. Puede distinguir dos léxicos diferenciados,
pero aplica iguales reglas sintácticas en
ambas lenguas. Las palabras en L1 tienen
su correspondencia en L2
3. El individuo puede diferenciar claramente
ambas lenguas, en léxico y sintaxis.
Bilingüismo y cerebro
En el control de la interferencia participan las
funciones ejecutivas, que están localizadas en
el lóbulo frontal. El individuo debe monitorear
y resolver con éxito la interferencia léxica del
idioma no objetivo. En la selección y cambio de
lengua, participa la región prefrontal dorsolateral izquierda.
Hay evidencia preliminar en estudios realizados con Resonancia Magnética funcional, que
hay distintas representaciones neurales para
L1 respecto a L2 en los niños, comparado con
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el bilingüismo en la etapa adulta. Esto demostraría que existe una plasticidad microestructural objetivable, con un rápido desarrollo de la
región frontal izquierda, que estaría en relación
con la inhibición y el mejor control de los procesos de interferencia. El aprendizaje de un nuevo
idioma produciría una proliferación neuronal en
áreas implicadas en las funciones ejecutivas,
en el aprendizaje secuencial y en los procesos
gramaticales y semánticos.
Trastornos de lenguaje y bilingüismo
Los niños que presentan trastornos de lenguaje
pueden aprender una segunda lengua. Presentan una distribución desigual de las habilidades
en ambos idiomas.
Se considera que 7% de los niños que aprenden
L2 presentan trastornos de lenguaje, tienen un
ritmo de aprendizaje más lento, y si no hay soporte familiar y social, pueden mantenerse en
una meseta durante un período más prolongado que sus pares sin dificultades. En general,
presentan en ambas lenguas la misma dificultad y cometen errores similares. No les brinda
un beneficio secundario, ni empeora el rendimiento cognitivo que sus pares monolingües.
Destacamos la importancia que el docente conozca y reconozca las dificultades de lenguaje, porque brinda una orientación adecuada en
la enseñanza de L2. Existe una variación interindividual en el rendimiento del lenguaje, y la
motivación es la principal herramienta para la
adquisición. En definitiva, los niños con trastornos del lenguaje tienen el desafío de aprender a
usar tanto un idioma como dos, y pueden hacerlo de forma rutinaria, aunque menos eficientes
que los bilingües sin el trastorno, pero el nivel
de competencia varía con las oportunidades y
experiencias.

Referencias
Ardila, A., 2012. Ventajas y desventajas del
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Información de contacto:
Andrea Rey
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Meditation, English and Neuroscience
Daolio, Mariana, Profesora Remota, British Council, Argentina
Viera, Andrés, Maestro, Escuela N.º 5, Tacuarembó
Meditation, English and Neuroscience (M.E.N),
es un proyecto elaborado de manera conjunta
por dos instituciones que buscan potenciar el
aprendizaje del idioma inglés en escuelas de
contexto con alta vulnerabilidad social, algunas
de las características de los mencionados contextos son: ausencia de diálogo interrogativo
en los hogares de los estudiantes, lo cual impacta en la adquisición tardía del lenguaje; gran
porcentaje de madres adolescentes que no han
culminado enseñanza media; atención lábil y dificultad para relacionar información y comprender conceptos gramaticales propios del nivel.
Estas características impactan negativamente
en los niveles de logros de los niños en lo que
respecta a la adquisición de las competencias
lingüísticas pertinentes al grado.
Es por ello que en la propuesta se utilizan herramientas como la meditación y las neurociencias las que buscan apuntalar la concentración
y la comprensión del funcionamiento del cerebro a la hora de aprender para lograr aprendizajes sostenidos y profundos.
Trabajar en escuelas en situaciones de pobreza estructural, llamadas escuelas APRENDER,
requiere la creación de bancos de estrategias
que el docente crea y selecciona para ponerlas
al servicio del aprendizaje en el marco del desarrollo de diseños curriculares diarios o periódicos.
El cambio de estrategias debe ser frecuente y
permanente, ya que son los andamios necesarios para lograr el éxito de los aprendizajes.

La meditación es una de las estrategias que el
docente encuentra en su banco de estrategias.
La meditación aporta importantes herramientas para entrenar la concentración tan necesaria para indexar información en la memoria
a corto plazo y así poder recuperarla con facilidad para relacionarla con otros saberes estableciendo potentes mapas cognitivos.
La meditación estimula la memoria y la imaginación, permitiendo la conexión interhemisférica
en la producción de conocimientos al estimular
el lóbulo prefrontal izquierdo, agilizando así la
plasticidad cerebral y reforzando las conexiones existentes entre las neuronas que llevan a
la elaboración de redes de conexiones hebbianas, logrando que los niños relacionen saberes
y puedan trasladarlos a otras situaciones.
La meditación puede de esta manera potenciar
la memoria, la conciencia intencional, el poder
de decisión, la claridad, la concentración, la
adaptabilidad, la capacidad de generar opciones. Todo esto se hace posible en la medida en
que los dos hemisferios cerebrales funcionan
sincrónicamente: el hemisferio derecho relacionado con la intuición, la creatividad, la capacidad de habitar el presente, la conectividad,
la resolución de problemas; mientras que el
hemisferio izquierdo está más conectado con
el lenguaje, la matemática, la experiencia del
tiempo lineal, y el pensamiento crítico. Cuando
ambos hemisferios se activan al mismo tiempo
nuevas redes neuronales se producen, facilitando la creatividad y la productividad.
Es aquí donde se producen las modificaciones
que permiten el desarrollo de comportamientos
que posibilitan la adaptación al medio o situa-
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ción didáctica en la que los niños están inmersos y es el conocimiento de esta estructura en
la que se debe profundizar para entender cómo
se aprende. La neurociencia se vuelve así fundamental al explicar en detalle los procesos
cerebrales que deben cumplirse para aprender,
y de esta manera el aporte de la disciplina se
vuelve esencial para la educación:
“…el lóbulo frontal es la parte del cerebro que
más tardíamente evolucionó y en la cual se
destaca la parte “más humana”, la corteza prefrontal o cerebro cognitivo…” 1.Según el Dr. Daniel Siegel2 el lóbulo frontal está acompañado
por “dos cerebros”: uno reptiliano o instintivo,
compulsivo y estereotipado, la compulsividad
y la estereotipia se las conoce como instintos
básicos; y otro emocional, el cual es capaz de
tomar en cuenta la experiencia para moldear
esos instintos básicos”.
Tomando en cuenta el aporte del Dr Mc Lean,
tal como está citado por Ariel Gold3: “somos el
producto de la interacción de estos cerebros: el
cognitivo, el reptiliano y el emocional”. De esta
manera el cerebro superior o cognitivo supervisa las acciones del cerebro inferior o reptiliano contribuyendo a aplacar los impulsos y las
emociones originarias. El cerebro inferior incide
en el superior generando la toma de decisiones,
tomando siempre en cuenta las emociones y
los instintos.
Aquí cobra importancia el tálamo el cual funciona como una estación de relevo de información. A través del tálamo, los estímulos visuales
irán al lóbulo occipital y los auditivos al lóbulo
temporal, el hipocampo registra la información
recibida y la almacena en las zonas correspondientes y pertinentes de la corteza cerebral.
De esta forma cuando “Pablo” se enfrente a un
concepto, su cerebro cognitivo lo guiará para
que actúe con motivación, atención, almacenando sus saberes en la memoria a corto plazo.
Pero también la integración de ambos hemisferios es fundamental para llevar una vida equilibrada, valiosa y creativa con adecuadas rela1

Dr Ariel Gold. Psicoeducar 1. Ed Planeta

2
https://www.javiervilches.es/blog-y-actualidad/articulos/114-las-bases-de-la-teoria-de-daniel-siegel
3
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ciones interpersonales. Para esta integración
tan importante, el cerebro cuenta con el cuerpo
calloso que conecta en completa armonía los
dos hemisferios. El equilibrio entre la modalidad del hemisferio izquierdo y la modalidad del
hemisferio derecho, otorgará más oportunidades a los niños de entender cómo aprenden y
entender también el mundo que los rodea. Es
así que la meditación se fusiona con las neurociencias aportando herramientas emocionales
que le permiten al niño equilibrarse emocionalmente, característica necesaria para el logro de
aprendizajes sostenidos y profundos.
Las actividades y objetivos en el proyecto que se
presenta a continuación buscan mejorar los niveles de concentración para la aprehensión del
inglés como lengua extranjera al estimular avances en la adquisición de las estructuras gramaticales a través de la creación de juegos didácticos.
Se busca estimular así las características de
las distintas modalidades hemisféricas, es decir las actividades enfocadas en la modalidad
del hemisferio izquierdo: lógicas, lineales y literales, mientras que las de la modalidad del
hemisferio derecho son las emocionales, experienciales y holísticas.
Desde esta perspectiva el juego “The secretary”
es una herramienta que habilita el pensamiento lineal y lógico necesarios para formar breves
oraciones en inglés. Estas oraciones son valoradas por un grupo de pares (equipos) quienes
dictan oraciones unos a los otros, a la vez que
hacen correcciones a las mismas. El equipo
con menos errores gana un punto, el equipo
que tiene muchas inadecuaciones gana medio
punto, cada equipo puede participar en la corrección de las oraciones del otro. El juego “The
adjective is…” busca por otro lado, la relación interhemisfèrica pues los niños deben descubrir
cuál es adjetivo que corresponde a la estructura
gramatical escrita en una tarjeta, para ello se le
aportan 5 pentágonos repartidos en 5 partes,
en cada parte hay letras desordenadas que al
unirlas forman el adjetivo, debiendo ubicar al
mismo en la tarjeta que posea la oración que
haga referencia al mismo, ejemplo:

Primer tarjeta - Pablo is tall, but Pedro is………….
(short-bajo, este el adjetivo que corresponde),
Segunda tarjeta - My house is clean (limpia), but
my bedroom is…… (dirty - sucio) aportando así
una visión holística, lógica, lineal y experiencial.
Sin embargo el juego “I am…”, aporta a la propuesta una fase creativa, equilibrada y dinámica, invita a construir una rayuela en la que se
expresen solo adjetivos que denotan actitudes
positivas tales como: beautiful, peaceful, brilliant, amazing, incredible, etc. Los niños deben
tirar un círculo de madera y recorrer la rayuela
saltando en un pie, al llegar donde está el círculo
de madera (testigo) deben decir “I am beautiful
(palabra donde está el testigo) because I am
brillant”. Se juega un turno por niño, cada niño
debe decir el adjetivo donde está el testigo complementándolo con otra palabra de la rayuela.
El objetivo del mismo busca reforzar la mirada
positiva de uno mismo y del otro al recordar y

repetir como es su compañero. Ejemplo “Felipe
is beautiful because he’s brilliant” de esta manera se toma la lengua en su contexto vivo al
ponerla al servicio de la necesidad.
Palabras dentro de la rayuela: amazing, great,
wonderful, peaceful, incredible, fantastic, brilliant.
En conclusión, la creación de espacios de aprendizaje donde se potencien las características
de cada hemisferio cerebral es fundamental. De
esta manera las propuestas cobrarán significado para los niños, por atender a las particularidades de cada uno.
Conocer cómo funciona nuestro cerebro cuando aprende es clave para entender qué estrategias se deben seleccionar para apropiarse del
saber, además de las técnicas y habilidades que
requiere la aprehensión del mismo. A su vez, la
meditación es una estrategia que ayuda a potenciar la concentración y la memoria, siendo
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ambas actividades claves a la hora de aprender.
Sabido es que sin memoria no hay aprendizaje.
Diseñar propuestas que se basen en las premisas de la Gamificación, refuerza aún lo expuesto, pues es el juego donde se ponen en práctica
los saberes socio-cognitivos aprendidos, generando así entornos creativos y de bajo riesgo
emocional en donde los niños aprendan conjuntamente haciendo uso positivo del error.
Referencias
CEIP-ANEP. Programa Escolar. [web]
Disponible en: <http://cep.edu.uy/programa-escolar-ceip-interno>
Cury, A., n.d. El Código De La Inteligencia.
Zenith.
Gold, A. y Gómez, A., 2015. Psicoeducar 1.
Montevideo: Planeta.
Información de contacto:
Mariana Daolio
Mariana.Daolio@britishcouncil.org
Andrés Viera
rianvievi@hotmail.com
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Importancia del trabajo en conjunto
entre Profesora Remota, Maestra de
Clase y Mentora de Ceibal en Inglés
Barboza de la Rosa, Virginia, Maestra, Escuela N.º 110, Rivera
Educar no se limita a la discusión o la instrucción de contenidos o conceptos; sino que va
más allá de eso. El alumno llega a la escuela
con un bagaje inmenso que contiene todas sus
vivencias y experiencias, así como sus costumbres diarias que son las que pone en práctica
repetidamente, las que conoce, ya sean éstas
positivas y adecuadas o negativas e inadecuadas al contexto escolar.
Por ese motivo, en este artículo se busca presentar una experiencia que demuestra la importancia de considerar a la educación como la
acción profesional que busca y sabe orientar al
alumno y determinar e implementar los límites
necesarios.
La experiencia tuvo lugar en un grupo de una
Escuela Aprender de Quintil 1 Urbana en Rivera;
en la cual reinaba el caos: los niños se agredían
física y verbalmente en la totalidad del tiempo
que se encontraban juntos. Esta situación se
volvió aún más compleja con la llegada de una
séptima suplente del año quien, según los propios alumnos, abandonaría el grupo nuevamente. Para esta docente este grupo era su primer
grupo, ya que éste era su primer año de trabajo
en el CEIP. Era un momento de desesperanza
para los niños, así lo relataban ellos, para sus
familias, y también para el resto del colectivo
docente.
Al pasar los días, esa realidad fue haciéndose
cada vez más evidente, en la falta de límites,
cada vez más manifiesta en el grupo. Todo esto
se mostraba en todas las actividades en las

cuales participaban estos alumnos, por ejemplo: educación física, instancias planificadas
dentro del proyecto de segundo ciclo, clases A
de Ceibal en Inglés, entre otras.
La situación se fue poniendo difícil y las ganas
de desistir del colectivo docente empezaron a
expresarse. Es en estos momentos sin embargo en que la vocación docente se hace más
fuerte que los obstáculos que se presentan. Demasiada gente había depositado su confianza
en esta suplente que llegaba joven e inexperiente a la escuela Aprender, Quintil 1.
Al participar de la primera clase A de Ceibal en
Inglés, quedó en evidencia la falta de atención,
de interés de los niños seguramente porque no
había conciencia que había una docente detrás
de la pantalla de videoconferencia. La primera
estrategia, largamente utilizada con este grupo, fue una instancia de reflexión acerca de lo
sucedido usando minutos del recreo, algo que
comenzaría a transformarse en rutina. Al comienzo, cada una de esas charlas parecía ser
en vano, pero en retrospectiva no quedó duda
alguna que cada día quedaba latente alguna palabra.
El problema de fondo era, “¿Cómo hacer para
concientizar a los estudiantes sobre la importancia del inglés sabiendo que su entorno no
valora este conocimiento?”
Antes de la segunda clase A en el ciclo de la
séptima suplente, llega un mail de la Profesora Remota con sugerencias para clases B y C.
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Parecía ser una buena oportunidad para resaltar la importancia de conocer y aprender otro
idioma y la necesidad de valorar el poder contar con una Profesora Remota para lograrlo. En
ese momento la profesora estaba trabajando
las partes de la casa y sugería la realización de
un bingo. Como toda actividad lúdica requería
una organización previa y la determinación de
algunas reglas básicas. Para ello, se aprovechó
para seguir avanzando en la reflexión acerca de
la necesidad de contar con reglas claras que todos deben comprender, aceptar y cumplir.
La primera sorpresa de los niños fue poder trabajar en el aula en inglés aún sin la presencia
de la profesora remota, entonces se les explicó
la necesidad de realizar dos instancias luego
de la clase A. Otra sorpresa era que la Maestra
de Clase enseñara inglés y a la vez, corrigiera la
pronunciación y realizara la comparación de la
pronunciación con la forma de escribir la misma palabra. En base a lo observado en esta actividad, se puede afirmar, lo importante que fue
esta clase B. Al terminar fue posible ver en sus
ojos un brillo que hacía falta antes, y expresaron
las ganas de realizar la clase C a la brevedad.
Debido a la importancia que ganaron ambas
instancias, en la siguiente clase A, los alumnos
sintieron la necesidad de contarle a la Profesora
Remota lo realizado en clase, quien los felicitó
y se quedó muy contenta, cosa que los motivó
muchísimo.
Por lo tanto, se siguieron realizando ambas instancias, se continuó el trabajo permanente con
la Profesora Remota; y este proceso logró motivar cada vez más a los alumnos, teniendo como
consecuencia un gran avance y una mejora notoria en las siguientes clases A.
En los últimos meses del año hubo un cambio
de Profesora Remota, lo que, al principio, fue
motivo de preocupación; pero luego se pudo
ver que el cambio demostrado por el grupo era
permanente y eso no iba a afectar en nada.
Consiguientemente el trabajo colaborativo entre Maestra de Clase y Profesora Remota se
hizo más fuerte, necesario y sólido. Sin dudas,
eso favoreció aún más el avance grupal.
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Toda esta mejora, además de beneficiar a toda
la institución, ya que se hizo general y abarcó todas las actividades e instancias realizadas con
los alumnos; fue percibido y muy valorado por
las Profesoras Remotas. Incluso por la Mentora de Ceibal en Inglés, la cual realizó una nueva
visita a la escuela, observando una clase A de
Ceibal en Inglés, cuando tomó contacto con la
nueva realidad. Debido a que los había visitado anteriormente, en esta visita, pudo apreciar
el cambio presentado por el grupo, viéndolos
participar e interactuar constantemente con la
Profesora Remota. Por ese motivo, realizó algunas sugerencias en base a cómo seguir trabajando y, sin dudas; motivó a la actual docente
a cargo del grupo orientándola a reconocer los
cambios positivos logrados en tan poco tiempo
y valorando la coordinación entre profesionales
docentes: Profesor Remoto y Maestra de Clase.
Por todo lo narrado anteriormente, se puede
afirmar que ningún grupo está perdido, ningún
niño está perdido; sino que todos necesitan
dedicación y compromiso por parte de los encargados de orientar su proceso de educación.
Sin dudas, para que eso sea realmente productivo, este colectivo necesita trabajar en equipo,
coordinar el trabajo, planificarlo, llevarlo a cabo
con responsabilidad y evaluarlo reconociendo
qué resultados se obtuvieron y qué queda por
mejorar.
Información de contacto:
Virginia Barboza
viky1barboza@gmail.com

Apostemos al cambio
Cardozo, Bettina, Maestra, Escuela N.º 149, Tacuarembó
El presente artículo está dirigido para todos los
docentes que como yo aman su profesión, pero
también para aquellos que trabajamos en silencio, sin hacer mucho ruido, tratando de dejar
todo en la cancha.
Siempre tuve un sueño en la vida: ser maestra.
Sueño que costó mucho tiempo para que se pudiera cumplir, pero hoy tengo la dicha de compartir mis días con mis alumnos a quienes aprecio y respeto mucho.
El año 2018 fue mi primer año de Ceibal en Inglés y la verdad me encantó, me sentí feliz por
todo lo que podíamos aprender con mis alumnos, pero también agradecida con la posibilidad
que se les da a los alumnos de poder acceder al
idioma.
Cuando surgió la idea de exponer mi trabajo en
el Polo Tecnológico de Tacuarembó, me surgieron varias interrogantes: ¿por qué yo si no hago
nada diferente a los demás?, ¿quién soy yo para
dar cátedra a maestros y profesores más experimentados que yo?
En esos momentos de duda apareció una persona que supo acompañarme con sus amplios
conocimientos, su apoyo incondicional y una
dulzura transmisora de seguridad y tranquilidad, que solo ella puede ser capaz de transferir,
mi mentora Marcela Acosta. Fue ella quien me
persuadió de presentar en el Encuentro y de escribir este artículo, no con el fin de dar cátedra,
pero sí para compartir con el resto de la comunidad de maestros de Ceibal en Inglés mi experiencia.
También tuve una experiencia especial mientras estaba leyendo con mi clase de 5º año un
texto argumentativo sobre anti princesas, en

donde Emma Watson, personaje del texto al ser
convocada en representación de las feministas,
se hace una pregunta: ¿por qué no? Sentí que
esa era la clave, fue el momento en el que se
produjo un click dentro de mí para poder continuar adelante con este proyecto de compartir
con otros.
Planificando mi ponencia
Se acercaban los días de la exposición y mi
corazón latía cada vez más fuerte, mi cuerpo
sentía como si por dentro de él, estuviera transitando un torbellino de emociones, ansiedades, pero también deseos de que llegara el día
y todo pasara rápidamente. Mi mente estaba
ocupada en las planificaciones diarias, secuencias, observaciones y sensaciones varias, pero
debía concentrarme en planificar la jornada de
Ceibal en Inglés.
Lo primero que se me ocurrió fue leer el libro
“La voz docente” primera edición, para saber sobre qué se trataba realmente, empaparme con
las experiencias de mis colegas e ir perdiendo
poco a poco los miedos. A medida que pasaban las páginas, pasaban las experiencias, las
emociones, pero también el conocimiento que
los docentes adquirían en sus participaciones.
En ese momento me dieron ganas de sumarme
a esa aventura, porque estaba convencida del
trabajo que hacía y de la dedicación y las ganas
con las que iba a trabajar diariamente.
En esos días Marcela, mi mentora, creó un grupo de WhatsApp para comunicarnos que desde
la capital se realizaría un zoom para brindarnos
las indicaciones correspondientes para que
todo saliera bien y estuvieramos más seguros
y comencé a realizar un punteo de lo que iba
a decir, cómo lo iba a hacer, la relevancia de
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los temas y de los recursos que se utilizarían.
Al mismo tiempo le comuniqué a mi director
como iba a avanzando el proceso, quien me
miró a los ojos y me dijo que sabía que podía
contar con él y el secretario de la institución
para lo que fuera, era solo pedir y ellos me solucionarían o intentarían solucionar algún posible
problema. Le agradecí, pero cuando volvía a mi
salón las lágrimas comenzaron a brotar de mis
ojos, pero no eran de tristeza, sino de emoción,
de agradecimiento. Sentí por primera vez que
no estaba sola, que tenía varias personas con
quien contar, que me entendían y estaban dispuestas a ayudarme.
Era el momento de juntar las evidencias del proceso, fotos, videos, trabajos con la profesora remota, pero sentía que eso no era aún suficiente.
No quería que mi presentación fuera concurrir
y contar mi experiencia, quería aprovechar la
oportunidad para dejar un mensaje, en ese momento recién se me ocurrió el título de mi presentación que daría lugar a eso que quería dejar
asentado en mis colegas, el título sería: “Apostemos al cambio”.
Muchos somos los docentes que estamos conscientes de la importancia del inglés en primaria
y que muchas veces, es en la institución escolar
en donde tienen la oportunidad de poder acceder a este idioma. Por este motivo les dedicamos tiempo a las clases B y C, acompañamos
el proceso de las clases A y mantenemos un cordial contacto con la teacher. Pero por otro lado,
vemos compañeros que por falta de tiempo,
no pueden aprovechar esta oportunidad, dejando de lado las ganas y el entusiasmo que nos
brinda el aprendizaje de las segundas lenguas,
ya que están cargados de actividades administrativas, que aprovechan para adelantar en ese
momento. Mi invitación fue a tratar de revertir la
situación, para que los alumnos sientan el apoyo
del docente de clase que es su gran referente y
que entusiasme a seguir aprendiendo, porque en
el proceso en realidad aprendemos juntos y el resultado es realmente gratificante.
Somos profesionales de la educación, por lo
tanto nunca debemos perder las ganas de trabajar, porque independientemente de cuántos
años de trabajo y experiencia tenga, siempre
estoy aprendiendo.
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Pronto el título, pronto el mensaje, seguíamos
en carrera.
Mi mentora seguía apoyándome constantemente sea por mensajes, llamadas y con las varias
visitas que realizó a la escuela. De esta forma, el
trabajo iba tomando forma y yo me sentía cada
vez más segura. Llegó el día de la video llamada
con el personal de Montevideo, éramos varios
docentes del Uruguay. En ese momento el corazón parecía que se me iba a salir del pecho ¡qué
emoción, qué lindo momento! Ahí comprendí
que eran docentes como yo, que se animaban
a contar su experiencia, en ese momento recién
comprendí que lo que pensaba acerca de quién
soy yo para dar cátedra a otros docentes con
más trayectoria que la mía, tenía una respuesta: soy otra de los tantos educadores que ama
su trabajo y quiere contar su vivencia. A partir
de allí, solo quería que llegara el día, pero esta
vez no para que pasara todo y terminara pronto,
sino para exponer con mis convicciones claras
y aprender de mis compañeros.
Llegó el gran día!
La noche anterior parecía no acabar nunca, mi
corazón se hacía escuchar ante el silencio profundo de la casa, casi se mezclaba con el sonido de las agujas del reloj. A mi alrededor todos
dormían, todos descansaban de una jornada
cargada de trabajo y estudios, mientras yo caminaba por las diferentes habitaciones. Encendí la
computadora, comencé a repasar lo que diría teniendo como guía mis diapositivas. Miro el reloj,
eran las 3 am. ¿nadie se iba a despertar?, ¿acaso
nadie podía darse cuenta de la sensación que se
apoderaba de mí? La respuesta era muy sencilla,
no. Nadie podía estar en mi lugar porque yo soy
yo, con mis miedos, mis luchas y la gran batalla
que aún me quedaba por transitar que era pararme frente a varias personas y comenzar a hablar.
¿Y si me desmayo de los nervios?, ¿si tartamudeo, redundo en torno a la misma idea o me olvido de algo? Bueno allí estaba yo sentada sola
pensando miles de cosas a la vez. Cada vez que
miraba el reloj, parecía que sus agujas estaban
clavadas en el mismo lugar y el sol era cómplice,
no quería asomarse, parecía estar perezoso de
salir. Era como si todo lo que me rodeaba fueran
cómplices en el incremento de mis nervios.

Las cuatro horas que faltaban se convirtieron en
cuatro días de desesperación, pero al final amaneció. Me di una de esas duchas interminables,
esperando que el agua se lleve consigo todo
lo malo que se había apoderado de mí. Luego,
tomé mis apuntes y mi computadora para asistir al Polo Tecnológico, todo un desafío.
Cuando llego veo un rostro conocido, el secretario de mi escuela. En ese momento me sentí
más tranquila, apoyada y respaldada por un buen
compañero, compañero que no le gusta madrugar, pero que allí estaba al firme para apoyarme.
Entramos, nos presentamos y concurrimos a la
cantina en donde estaban todos esperando para
participar, profesores, maestros, mentores, una
cantidad impresionante de personas con sus variadas vivencias. Llegó la hora de la verdad, los
docentes debían concurrir a los respectivos salones por turnos, los demás aprovechamos la oportunidad para empaparnos de otras vivencias.
Caminé por un pasillo que parecía interminable,
a mano derecha una puerta blanca en donde allí
entre tantos otros, estaba mi nombre. Entré al
salón al igual que mis compañeros y comencé a mirar a mi alrededor, todos parecían estar
tranquilos menos yo.
Saqué mis apuntes y entre ponencia y ponencia
los leía. Me concentré en los trabajos de mis compañeros de forma tal, que me tuvieron que avisar
que yo era la próxima en exponer. Las manos me
transpiraban, las piernas me temblaban y mi boca
comenzó a secarse rápidamente. Me paré al frente, encendí la computadora y comencé.
Al principio parecía que no iba a poder lograrlo, pero poco a poco comencé a sentirme más
segura, las personas comenzaron a intervenir
y a realizar preguntas, todo iba marchando a la
perfección. Al cabo de unos minutos me hicieron señas para avisarme que faltaban 5 minutos
y debía realizar mi cierre. En él reafirmé la invitación que dio nombre a mi trabajo, agradecí a
quienes me apoyaron y como broche de oro a
tal encuentro finalizamos con una canción. La
misma se llama “People Work”, es una canción
que estaban trabajando con la teacher sobre las
diferentes profesiones. Una semana antes, la ensayamos con nuestro secretario que es músico
y ellos tuvieron la oportunidad de cantar al ritmo

de una guitarra. Escucharla con el amor y la dedicación que estos niños le pusieron, era como
poder escuchar un coro de ángeles. Los allí presentes se emocionaron, agradecieron y dijeron
que la versión era mejor que la original y en realidad sí lo es.
De esa forma había terminado mi labor y me
sentía feliz y agradecida por la oportunidad que
me habían dado. Con el pecho lleno orgullo y
emoción, me dirigí a otros salones para presenciar más experiencias y seguir aprendiendo de
los demás.
Hoy recuerdo con alegría y emoción ese momento, reconociendo que detrás de media hora
de exposición hay cientos de tantas otras que
le dedicamos para que el resultado sea el esperado. Trabajo que lleva tiempo y dedicación,
pero cuando uno trabaja con el corazón está
dispuesto a seguir avanzando.
Fue una experiencia increíble y espero poder seguir participando de nuevas aventuras que me
lleven al mundo mágico del aprendizaje.
Referencias
Anep, Ceip. (2008) Programa de Educación Inicial y Primaria.
Kaplan G., Plan Ceibal, CEIP, ANEP, (2019). Ceibal en inglés: “La voz docente”.
Montevideo: Manosanta editorial.
Manchón, R. (1993). La evaluación del componente estratégico del aprendizaje de lenguas.
En Miquel, L. y Sans, N. (eds.). Didáctica del español como lengua extranjera.
Madrid: Fundación Actilibre.
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Una Mirada desde el Aula
Carvalho Débora. Maestra, Escuela N.° 93, Paysandú
Inetti Ana, Directora, Escuela N.° 93, Paysandú
Dos maestras que desempeñan actualmente
sus cargos en la escuela N.° 93 de categoría
A.PR.EN.D.E.R., ubicada en la entrada de Paysandú, allí donde convergen dos rutas la 90 denominada Ruta de los Charrúas y la 3 General
José Artigas, en el paraje denominado “El Trébol” deciden compartir experiencias vividas en
dos instituciones diferentes.

grama en una capacitación a la que se concurre
con mucha expectativa a la ciudad de Salto, las
maestras de cuarto, quinto, sexto y la directora.

La experiencia de Ceibal en Inglés en esta escuela N.° 93, se realiza en las clases de cuarto,
quinto y sexto año desde el año 2014.

Ese desafío de compartir una forma complementaria de enseñanza aprovechando recursos
tecnológicos, en particular la tecnología de videoconferencia implica que el maestro comparta sus alumnos con otro docente.

Débora se trasladó en el año 2019 a la escuela
N.° 93 y presenta la experiencia de Ceibal en Inglés que le tocó vivir en otra escuela de Paysandú y suponemos es valioso conocerla.
Por otra parte en el año 2012, en el que comienza el programa Ceibal en Inglés, la maestra directora Ana se encontraba trabajando en la escuela
N.° 71, también de categoría A.PR.EN.D.E.R. en
la cual se estaban desarrollando varios programas de Plan Ceibal con mucha responsabilidad
y compromiso. Había en ese momento, un muy
buen equipo de docentes buscando un camino
innovador para los alumnos y además la escuela
es seleccionada como centro piloto para el programa de enseñanza de segunda lengua, inglés.
Un valor que distinguía a la escuela N.° 71, en
ese año 2012, era que se contaba con un equipo
de maestras muy proactivas, dispuestas a vivir
esta aventura pedagógica destinada a las clases
de cuarto, quinto y sexto año para aprender una
segunda lengua: el inglés.
A partir de la selección como escuela piloto se
conocen los objetivos y las estrategias del pro-

De esa oportunidad se rescata el hecho, muy innovador que es incorporar un docente remoto,
profesor de inglés quien a través del equipo de
videoconferencias ofrecerá la clase A.

Durante el desarrollo del curso se hace referencia al hecho de “habilitar”, es decir hacer
los cambios necesarios para que otro docente,
desde lo remoto, ocupe su lugar pedagógico, a
través de una clase una vez por semana y es el
maestro quien permite que eso suceda, es quien
se desprende del sentido de propiedad “son mis
niños” y se dispone a compartir. Esto implica
una nueva mirada del quehacer educativo, una
actividad extramuros y de aula expandida que
la conocíamos en teoría. Llegó el momento de
ponerlo en práctica y avanzar.
Otro aporte de la capacitación en Salto fue la sugerencia de la lectura del libro “El maestro ignorante” de Jacques Rancieri, profesor de filosofía
que relata una aventura pedagógica desarrollada
por el profesor Jacototot en 1818, quien luego
de ser exiliado de España y contratado en la universidad de Bélgica debe enseñar lengua holandesa que ignoraba y proclamó la emancipación
intelectual. Nos ofrece una reflexión filosófica
original acerca de la educación: “la instrucción
es como la libertad: no se da, se toma”, es decir
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depende de la toma de decisiones que cada uno
realice en el acto de enseñar.
La experiencia en la N.º 71 fue muy exitosa, pero
resulta que en el año 2013 Ana, la directora, se
traslada y pasa a cumplir funciones en la escuela
N.° 93 en la cual no habían tenido oportunidad de
innovar en lo que respecta a la tecnología.
Se comienza desde cero a gestionar: instalación de fibra óptica, cambio de servidores,
instalación de equipo de videoconferencia, inscripciones, convencer a los maestros asumir
el riesgo, etc. y en el año 2014 se cuenta con
todo lo necesario para ofrecer a los alumnos el
aprendizaje de una segunda lengua.

tro director tiene una posición más clara en esta
tarea, pero tal como lo relata Débora, el maestro
de aula también tiene un papel fundamental dentro de la comunidad docente de cada escuela al
defender sus convicciones pedagógicas.
Es muy humano que se tenga miedo a lo desconocido, alguien nos tiene que ayudar a enfrentar
el desafío. Es sabido que en cuanto a la cultura
de las instituciones se pueden encontrar instituciones con docentes más integradores, en
otras más conservadores y resistentes.
Según Jacques Rancieri, “el docente innovador
es emancipador” y “el resistente a los cambios,
embrutece”.

La maestra Débora vive otra historia por lo cual
nos cuenta que en su anterior escuela, si bien
existía el programa de Ceibal en Inglés, tenía
un director que no estaba muy de acuerdo por
lo que no apoyaba el desarrollo del mismo, por
ejemplo consideraba las clases B y C como un
tiempo mal invertido: “45 minutos dos veces
por semana es mucho” expresaba.

Cuando se llega a una institución nueva se tienen que realizar los cambios necesarios de a
poco, buscando establecer acuerdos y consensos pues no son bien mirados por los docentes
que se encuentran establecidos en la misma.
Pero vale la pena el desafío, hay que atreverse a
generar cambios, promover cultura y oportunidades para los alumnos.

Cabe destacar, que pese a estas contrariedades se logra trabajar en forma exitosa.

Y si bien es importante la habilitación que realiza
el maestro con sus alumnos, es prioridad que el
director habilite al maestro a ejercer su función.

Según opinión de Débora el docente se debe
adaptar a las circunstancias en que le toca
trabajar, siempre desde la convicción. Se debe
apropiar del paradigma en el que está situado y
argumentar y defender su postura, no olvidando
el verdadero sentido de las prácticas, que es lograr el aprendizaje integral de los alumnos.
También destaca que el maestro se debe adaptar a las circunstancias en las que le toca trabajar en el colectivo al que pertenece y argumentar
y defender su postura. Las adversidades deben
convertirse en oportunidades para mejorar nuestras prácticas y superar las instancias fiscalizadoras que ejercen ciertas autoridades. Trabajar
para los niños y no para el “ojo evaluador”.
Aquí es donde el rol del maestro director, al igual
que el del maestro, se vuelven importantes pues
cada uno desde su lugar, son los encargados de
gestionar, contagiar, convencer, invitar y hacer posible que la mejora de la calidad de la educación
no sea una frase sin sentido. Claro que el maes-
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El maestro es un actor clave, no es un mero acompañante del proceso de sus alumnos, es quien
hace posible que la interacción con el profesor
de inglés se transforme en un ACTO EDUCATIVO.
Se considera que gracias a la oportunidad brindada por Plan Ceibal de poder reflexionar sobre nuestras prácticas docentes, se enriquece
nuestro quehacer educativo.
Gracias por generar estos tiempos y espacios que
permiten detenernos un momento y compartir
sobre las diferentes visiones que nos posibilitan
nuestros distintos roles, principalmente a quienes
les ha tocado compartir esta aventura de ser los
protagonistas de educación en el siglo XXI.

Referencias
Ranciere, J., 2002. El Maestro Ignorante.
España: Laertes.
Información de contacto:
Débora Carvalho
deby.car.123@gmail.com
Ana Inetti
anainetti@gmail.com
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¡A la cancha y chau miedos!
Actividades prácticas para lograr un ambiente de trabajo cálido
desde la hipótesis del filtro afectivo del lingüista Stephen Krashen.

Yaque, Florencia, Docente de Inglés, CETP en Escuela Superior de
Administración y Servicios y Escuela Superior Catalina Harriague de
Castaños y CES Liceo N.º 5 “Arq. Armando I. Barbieri”, Salto.
Se propone la siguiente experiencia en el Encuentro “Con un mismo Norte”, Tacuarembó, en
función de una problemática que está presente
en la mayoría de las aulas bilingües de nuestro
país; altos niveles de ansiedad y frustración al
momento del aprendizaje de una segunda lengua. Se resaltan tres actividades que se consideran efectivas para lograr un clima de trabajo
agradable tomando en cuenta la hipótesis del
filtro afectivo planteada por el lingüista Stephen
Krashen. Por ejemplo; el uso de una cancha de
fútbol para fomentar la oralidad sin el miedo a
ser corregidos, la implementación de la música
como herramienta de relajación y también, una
forma de acercarse a los estudiantes a través
de un personaje muy particular; el vehículo de la
docente que tiene su propio nombre.
Hipótesis del filtro afectivo
Muchas veces los docentes vuelven a sus hogares pensando ¿por qué los alumnos no están
motivados en la clase de inglés? O ¿por qué se
ponen tan nerviosos para participar o directamente no participan? ¿Por qué se muestran tan
ansiosos y vulnerables? La respuesta es que
existen varios factores que pueden afectar la
adquisición de una segunda lengua. El lingüista
Stephen Krashen1 describe cuatro factores básicos en la hipótesis del filtro afectivo, que influyen en el aprendizaje y la adquisición de una
segunda lengua. Dicha hipótesis sugiere que el
alumno de una segunda lengua va a aprender
más y de manera más eficaz si no siente ten-

sión o ansiedad durante el proceso de aprendizaje. Dichos factores son; la motivación (difícilmente el chico pueda aprender si no está
motivado, sea por motivos personales o por el
entorno), la actitud (si se presenta una actitud
negativa frente a la instancia de aprendizaje el
proceso no será efectivo), la ansiedad (provocada por la situación en sí misma de aprender
algo nuevo para el estudiante) y la auto confianza (muchas veces el chico deja de confiar en sí
mismo, principalmente si comete algún error, le
de vergüenza, etc.).
La mayoría de los docentes de hoy en día están
involucrados de una manera u otra en el aprendizaje de una segunda lengua, ya sea como docentes de inglés, profesores remotos o maestros de clase y por éste motivo es necesario
implementar técnicas o actividades para bajar
los niveles de filtro afectivo, para motivar a los
estudiantes, bajar la ansiedad o esa sensación
de confianza en el aula.
Todas las actividades que se proponen, se vieron potenciadas con la presencia del profesor
remoto en las clases de Conversation Class. Entre dos el humor se vuelve aún más contagioso
y potente y como resultado el entusiasmo por
parte del alumnado se enriqueció. El profesor
remoto se mostró muy abierto a trabajar con
las dinámicas propuestas y la experiencia fue
simplemente maravillosa.

1
https://www.igi-global.com/dictionary/asynchronous-online-foreign-language-courses/790

29

Compartiendo algo personal con los estudiantes
Por lo general, el primer día de clases acostumbro compartir algo personal para romper la barrera de que los docentes también somos seres
humanos con una vida más allá del salón de
clases. Comienzo mi discurso diciendo que tengo un amigo llamado Johnnie, que hace 5 años
estamos juntos y que siempre me acompaña a
todos lados donde voy, me lleva a mi trabajo,
me espera y después me acompaña a mi casa.
Aclaro que soy muy celosa y habrá problemas
serios si se acercan a mi mejor amigo. Luego
de dicho discurso les muestro una foto de mi
Volkswagen escarabajo color celeste y al igual
que en la ponencia realizada en Tacuarembó,
los estudiantes comienzan a reír. Adoro a mi
auto, pero en realidad lo utilizo como una herramienta para incluir humor en la clase y bajar la
ansiedad. Es un pequeño detalle que utilizo sólo
el primer día de clases, pero el efecto “Johnnie”
perdura durante todo el año, se generan conversaciones sobre el auto y antes de empezar la
clase me preguntan cómo está Johnnie, o que
me vieron en algún lugar, etc. Johnnie me ayuda
a que el clima de clase sea más relajado, me
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permite crear un vínculo más amigable y también a practicar listening ya que todo lo que me
pregunten sobre Johnnie lo responderé en inglés y suelen comprender perfectamente lo que
digo. A su vez, al desarrollarme como docente
en escuelas técnicas, varias veces dicto clases
en cursos de mecánica, en donde Johnnie es el
protagonista en muchas de las lecciones.
A la cancha y chau miedos!
Para motivar a los chicos, me acompaña todos
los días una cancha de fútbol (para tener una
variante éste año también incluí una de básquetbol pero los estudiantes continúan prefiriendo la de fútbol). Todos se ubican en una de
las mitades de la cancha y la docente funciona
como arquera (aunque nunca ataja goles). Por
cada participación oral se va avanzando y cada
3 participaciones se hace gol (12). En este caso
para las participaciones orales se encuentran
motivados por dos motivos; el gusto general por
el fútbol y la nota que obtendrán, pero a su vez
se genera confianza en sí mismos y se pierde el
miedo a hablar y equivocarse. Si bien tengo tarjetas amarilla y roja, las mismas son utilizadas

para comportamiento en clase. No se penaliza
el error, se lo acepta como participación, sí se
lo corrige pero sin interferir en la motivación y
confianza de seguir participando.

Referencias

Incluyendo música en la clase

Stephen, K., 1985. The Input Hypothesis. En:
The Input Hypothesis: Issues and Implications.
Longman Group UK Ltd., pp.1-32.

Por último, en todas las clases contamos con
el “DJ del día”. En cada clase se designa a un
estudiante para que sea el DJ. Durante ese día
sólo se escuchará la música elegida por el DJ
(en inglés). De esta manera todos esperan su
momento de ser DJ, que genera un cambio positivo de actitud frente a la clase de inglés (en
mi caso, que es la segunda lengua que aprenderán). Muchas veces los motiva a buscar en sus
hogares las letras de las canciones, encontrar
un motivo de porqué es importante saber inglés
y de por sí, la música ayuda a bajar los niveles
de ansiedad.

Duckworth, A., 2016. Grit: The Power Of Passion And Perseverance. 1st ed. Scribner.

Información de contacto:
Florencia Yaque
flopyyaque-94@hotmail.com

A modo de conclusión, es necesario destacar
que aunque muchos factores afectan el aprendizaje en general, podemos lograr todo lo que
nos proponemos, sobre todo desde la dupla pedagógica, maestro de aula y profesor remoto.
Todo es cuestión de determinación, creatividad
y colaboración.
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Plástico versus Planeta
Tener un impacto en el mundo

Fox, María Teresita; Profesora Remota, British Council, Argentina.
Ghan, Ruth Anahí; Maestra, Escuela N.º 5 República de Italia, Tacuarembó.
Aportar un granito de arena a la conservación del
planeta fue el objetivo que se planteó 4° A – un
grupo de 18 niños de 9 a 10 años de edad – junto
a su maestra de clase y su maestra remota de
inglés.
Este objetivo está en línea con los objetivos de
la ONU respecto al planeta en su Agenda 2030,
y este grupo eligió la temática Protección de la
Vida Submarina. Este era un tema que ya había sido explorado en español como parte del
programa escolar por la maestra de clase y los
niños. La maestra había comprobado que el
abordaje de la protección de la vida submarina
fomenta en los alumnos el pensamiento crítico,
la conciencia ambiental, entre otras competencias que busca promover la Red Global de
Aprendizajes. Considerar este tema en inglés,
supuso un desafío debido a los pocos recursos
lingüísticos en inglés que disponen los alumnos en el primer nivel.
De forma conjunta, la maestra de clase y la
profesora remota diseñaron tres clases (A, B
y C) tomando como marco teórico el enfoque
AICLE – Aprendizaje de un Idioma en Currículo
Integrado. En estas clases se hizo énfasis en el
uso del idioma, en contraste con su aprendizaje
explícito. Se promovió la comunicación, la cognición y el desarrollo de contenidos en todo momento, desarrollando en los alumnos una actitud optimista como aprendientes de un idioma
extranjero, al haber plasmado su conocimiento
de la lengua inglesa por una causa común.
La temática promovió el repaso e integración de
conocimientos previos por medio de un video1
1

Enlace a video: https://youtu.be/rmGVl6PTZ70

creado por Cartoon Network y consecuentes
preguntas generales y específicas evaluaron la
comprensión del contenido del video por parte
de los estudiantes. Luego, se procedió al armado de un guion para la producción de un video
de campaña de concientización. En este armado, los niños participaron activamente, completando ideas con vocabulario y estructuras
gramaticales aprendidas en el año, así como
también realizando sugerencias sobre posibles
cambios teniendo en cuenta el video original.
Una vez finalizado, se realizaron ensayos para
mejorar pronunciación y entonación, y se hizo
énfasis en el lenguaje corporal. Se asignaron
los roles a los alumnos que participaron activamente en el video y a los suplentes en caso
de que faltaran el día de grabación, así como
también a aquellos niños que sostenían el papel con el texto detrás de quien grababa (la
maestra). También se brindó material de ensayo: un texto guionado que indicaba el orden y
la intervención de cada alumno/a que participó
del video. Como todos querían hacerlo, se permitió al final la participación en dos subgrupos
con aquellos compañeros que aún no habían
aparecido, ya que en la primera parte del video,
la intervención fue individual.
Llegó el día de filmación y los niños lograron manifestar su preocupación e incentivar el cuidado
del medioambiente. Se filmó utilizando una aplicación llamada Kinemaster con la especial ayuda
de Romina Gasperazzo (Dinamizadora Ceibal).
Cuando el video estuvo editado, se invitó a las
familias de los niños a participar de la clase
siguiente, para observar la metodología de las
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mismas, el desempeño de sus hijos, así como
también su respuesta frente a una causa común
tan importante. Así, culminamos con el broche
de oro, con la sorpresa de ver todos juntos el
producto de nuestro esfuerzo terminado. Ese
video que tanto trabajo requirió pero que ya estaba listo para ser compartido y admirado. No
dudaron en demostrar su orgullo tanto por sus
hijos como por el apoyo y motivación de la institución educativa en el desarrollo de estas nuevas habilidades con un nuevo idioma. El rol de la
familia fue clave para el desarrollo de este proyecto y todos valoraron mucho sus resultados.
La madre de una de las niñas que participó en el
proyecto comentó que está muy conforme con
la educación pública en Uruguay y que su hija ha
aprendido mucho en lo que respecta a la asignatura inglés, careciendo base alguna al momento
de comenzar las clases a principios de este año.
La maestra de clase y la profesora remota han
notado una mejora sustancial en cada uno de
los niños, relacionada tanto con las habilidades
lingüísticas como con el grado de motivación
y compromiso. Algunos de los participantes se
animaron a dar su testimonio al respecto. Octavio contó que esta experiencia lo ayudó a repasar ciertos contenidos estudiados previamente en inglés, como los diferentes tamaños, el
orden de palabras cuando los sustantivos van
acompañados por adjetivos, entre otros. También comentó que gracias a la práctica notó
una mejora en su pronunciación. María agregó
que se destacó en el aprendizaje de la pronunciación de palabras nuevas y que también tuvo
oportunidad de reflexionar sobre el sufrimiento
al que están expuestos los animales marinos.

que se convoca a todos a despertarse, a interiorizarse en el tema, a abrir los ojos y a construir
un futuro más limpio, un futuro mejor. Los niños
aprendieron la canción y armaron una coreografía acorde a la letra. Presentaron la misma en
una muestra interactiva dentro de su escuela,
transmitiendo su mensaje a más de 100 niños
y autoridades presentes, como docentes de
otros cursos, así como también otras autoridades como ser las Inspectoras Zona, la inspectora del Programa Maestro Comunitario, y la directora de la escuela. También presentaron su
proyecto en la feria escolar XII Feria Ceibal, el
día 6 de noviembre de 2019, comunicando dicho mensaje a niños de otras escuelas y a sus
respectivas autoridades.
Creemos que el impacto a gran escala del proyecto depende de su difusión. Este proyecto
se presentó en el encuentro Un Mismo Norte,
en el departamento de Tacuarembó, el día 3 de
agosto de 2019. En dicha ponencia, se detalló
el proyecto a los participantes, se mostró el material creado y se invitó a todo aquel interesado
a llevarlo a cabo en su escuela, poniendo a su
disposición dicho material.
En conclusión esta experiencia educativa le permitió a cada uno de sus participantes reafirmar
lo aprendido de la lengua inglesa y desarrollar
además de las competencias ya nombradas, la
de comunicación ya que el principal objetivo de
esta propuesta es la concientizar sobre la triste
realidad que viven los animales marinos y las
malas condiciones de los océanos y mares, a
causa de los desperdicios tirados por los seres
humanos.

Por otra parte, a Delfina le gustó participar junto
a sus compañeros en este proyecto porque “sirvió para concientizar a las personas del daño
que causa el plástico en nuestros mares, ríos,
océanos, lagos y arroyos”. Concluyó que “fue
muy gratificante compartir nuestro proyecto,
así como también haberlo realizado en otro
idioma”.

Por otra parte reivindicar el rol del alumno, de
los docentes y de sus familias reafirman la idea
de que la educación será significativa y de calidad cuando se combinan los esfuerzos de esta
tríada y así lograr formar ciudadanos críticos y
reflexivos pero a su vez con un nivel de compromiso y sensibilidad tan necesarios para enfrentar los problemas de la actualidad.

Como parte de esta campaña de concientización y como parte de un proyecto personal de
la maestra de clase, 4° A formó parte de una
manifestación mundial a través del canto de
una canción llamada Sing for the Climate, en la

Buscar generar un cambio, por lo menos en el
entorno próximo del alumno cambiando hábitos
y costumbres, y concientizar sobre el impacto
que tienen nuestras decisiones sobre la salud
de nuestro planeta, fue el motor principal que
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nos motivó a comprometernos con esta noble
causa. La de aportar nuestro humilde granito de
arena y recordar que cada uno es importante
pero que juntos podemos hacer la diferencia y
eso nos llena de orgullo.
Referencias
1° ENCUENTRO NORTE 2019. [web]
Disponible en:
<https://ingles.ceibal.edu.uy/articulo/1-encuentro-norte>
Naciones Unidas | Paz, Dignidad E Igualdad - En
Un Planeta Sano. [web] United Nations.
Disponible es: <https://www.un.org/es/>
Nexo - Red Global De Aprendizajes. [web]
Disponible en:
<https://redglobal.edu.uy/es/nexo>
Sing For The Climate - Because We Must Raise
Our Voices NOW. [web]
Disponible en:
<https://singfortheclimate.com/>
TeachingEnglish | British Council | BBC. CLIL: A
Lesson Framework (Enfoque AICLE). [web]
Disponible en:
<https://www.teachingenglish.org.uk/article/
clil-a-lesson-framework>
Información de contacto:
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Nuestras manos hablan...
Comunícate Conmigo
Daniels, Jessie - Profesora Remota, Eureka, Montevideo.
Garmendia, María - Maestra, Escuela N.º 10, Durazno.
Molinari, Sylvia - Maestra, Escuela N.º 10, Durazno.
La Oportunidad de Aprendizaje
En el año 2018 entró a nuestra aula de sexto
año una alumna hipoacúsica. Los docentes entonces nos vimos en la necesidad de buscar recursos y estrategias que le permitieran acceder
al conocimiento y construir saberes igual que el
resto de los alumnos. Su presencia nos interpeló en nuestras prácticas provocando aprendizajes en los estudiantes al generar el desarrollo de
competencias tales como: pensamiento crítico,
comunicación, colaboración, carácter, ciudadanía y creatividad, en el entendido de la optimización de insumos, tiempos y recursos, y también
en nosotros los docentes quienes tuvimos que
entender nuestras prácticas de forma diferente.
Los resultados logrados con la alumna en cuestión y sus pares respecto a la adquisición de
la lengua inglesa apoyándose en la Lengua de
Señas Uruguaya (LSU) nos motivó a seguir potenciando en los alumnos de nuestro centro el
aprendizaje de esta lengua que si bien pertenece a una comunidad específica es tan necesaria de ser aprendida como cualquier otra puesto
que sin importar el número de habitantes con
esta condición, existen y merecen educación
en toda su amplitud, así como también que el
resto de la comunidad haga esfuerzos por usar
su lengua.
Así pues en el 2019, ingresamos al aula con el
firme propósito de continuar la labor iniciada.
Ello requirió generar no solo una buena dupla
con la docente referente de lengua de señas en
la escuela sino sobre todo generar un equipo

con la docente remota y la mentora de Ceibal
en Inglés. El esfuerzo mancomunado de los
profesionales hizo que el alumnado pudiera encontrar vínculos entre las dos lenguas extranjeras que se estaban aprendiendo en simultáneo.
Los niños se sintieron también parte activa del
aprendizaje y sugirieron una estrategia pedagógica, la grabación de vídeos para trabajar el
vocabulario a conocer en la lengua inglesa, utilizando el audio, la escritura en inglés y español
y la lengua de señas. Todos en el aula sentimos
que teníamos un único objetivo, el aprendizaje
de lenguas extranjeras para el beneficio de todos.
La intención de hacer de la lengua de señas un
medio para la adquisición de inglés potenció no
solo en nuestra comunidad el logro del conocimiento de la lengua de señas, la sensibilización
frente a la sordera y el apoyo a la persona sorda,
sino que llegó más allá pues el tendido de redes
y la motivación dada por el conocer y aprender
inglés vinculó a otros niños, a otros agentes,
por lo que este trabajo nos ocupó todo el año
lectivo, aceptando el desafío de proyectar actividades puntuales para hacer avances a nivel
de grupos e instituciones fuera de la escuela.
Logramos establecer una alianza con la Escuela N.° 28 de Capilla del Sauce, departamento de
Florida, pues la maestra de dicha escuela fue
practicante en nuestra Escuela N.° 10 y conoce
el trabajo que se realiza en lengua de señas así
como lo potente de la docente de aula de sexto
en inglés.
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El uso de la tecnología de videoconferencia fue
lo que nos permitió trabajar con otra escuela, a
pesar de la distancia geográfica, y el apalancamiento digital de la experiencia dio sus frutos.

Referencias

A través de la videoconferencia los niños enseñaron y aprendieron lengua de señas, utilizando
el inglés como excusa de comunicación y meta
de aprendizaje también. Utilizamos el programa
de primaria y el de inglés para potenciar el vocabulario y los distintos contenidos abordando
así: texto descriptivo, exposición de temas de
estudio, biografías, ecosistemas, textos narrativos, incluso un cuento de ciencia ficción.

Centro De Investigación Y Desarrollo Para La
Persona Sorda, CINDE. [web]
Disponible en: <https://www.cinde.net/>

La Lengua de Señas Uruguaya más allá de ser indispensable para los estudiantes hipoacúsicos
y sordos, mostró también ser una herramienta
muy valiosa para el fortalecimiento del proceso
de aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de la escuela N.° 10 de Durazno tanto en la
clase de inglés como en otras áreas. Más allá de
eso, la utilización de este recurso se convirtió en
un proyecto colaborativo, inclusivo y generador
de aprendizaje y habilidades para todos los involucrados cuyo alcance se extendió poco a poco
desde el salón a otras escuelas del departamento y a departamentos vecinos. Incrementando
esto aún más la motivación de seguir adelante
con la iniciativa durante todo el año. Dentro del
marco del Encuentro Norte CEI, se presentó esta
experiencia y lo aprendido por medio de dinámicas que mostraron las complejidades que viven
las personas sordas con el fin de iniciar una conversación sobre esta temática.

María Garmendia
monigardur@gmail.com

Entender los desafíos pedagógicos como oportunidades de aprendizajes para todos, usar el
inglés como excusa para enseñar otra lengua
genera la adquisición de conocimientos para la
vida y de competencias que darán al ciudadano
habilidades para ser resolutivo y capaz de sobrellevar situaciones complejas que se le presenten en su vida.
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A.P.A.S.U. [web]
Disponible en: <http://www.apasu.org.uy/>

Información de contacto:
Jessie Daniels
jessie.starlight@gmail.com

Sylvia Molinari
sylmol2501@gmail.com

CEI y la Escuela
Conectando Saberes
Trindade, Beatriz, Maestra, Escuela N.º 88, Salto
Introducción
Este artículo destaca la importancia de la incorporación de Ceibal en Inglés como un programa
y una asignatura que perfectamente pueden
acompañar y enriquecer a los conceptos y contenidos abordados desde el proyecto central de
cada institución escolar.
En este trabajo, se muestra la articulación del
proyecto institucional de la Escuela N°. 88 de
Salto, que abordó contenidos de astronomía y se
los integró con los contenidos que presenta el
programa de Ceibal en Inglés, tomando en cuenta que éstos, son parte de la malla curricular y
por lo tanto importantes y beneficiosos para los
estudiantes trabajar de forma coordinada.
El presente es un trabajo enmarcado en el proyecto de la Red Global focalizando la competencia Comunicación ya que se priorizaron las macrohabilidades hablar, leer y escribir en ambas
lenguas, y por lo tanto se incorpora un valioso
trabajo en interculturalidad.
Conectar Ceibal en Inglés con el proyecto institucional – Enfoque significativo
A decir de Ausubel. D, el aprendizaje significativo
se da cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, es decir con la
estructura cognitiva ya existente.
Esta teoría plantea que los nuevos conocimientos están basados en los conocimientos previos
que tenga el individuo, ya sea que lo hayan adquirido en situaciones cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de aprendizaje. Al relacio-

narse ambos conocimientos (el previo y el que
se adquiere) se formará una conexión que será
el nuevo aprendizaje.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje de un
segundo idioma desde la articulación de Ceibal
en Inglés y el proyecto de la institución, se considera a esta teoría cognitiva como muy valiosa ya
que los temas planteados por parte de la profesora remota lograron cobrar real sentido cuando
se articularon y enmarcaron con temas que se
estaban trabajando desde la unidad planteada
en español.
El proyecto institucional de la escuela en el 2019
se basó principalmente en conceptos de astronomía y cada grado trabajó desde los contenidos específicos propuestos en el Programa de
Educación Inicial y Primaria.
Uno de los ejes principales del proyecto de aula,
fue la presentación de nuestro país al mundo
y el conocimiento de América del Norte como
sede de muchos avances tecnológicos y muchos sucesos relacionados a la astronomía. Se
jerarquizaron contenidos y aspectos relevantes
para abordarlos desde la lengua materna. Los
estudiantes reconocen que los Estados Unidos
aparece reiteradamente en lo que tiene que ver
con el desarrollo de conocimientos sobre el espacio, y su lengua y cultura se vuelven aspectos
significativos de aprendizaje para ellos.
Aparece el deseo y el interés de los alumnos por
conocer y aprender más, por lo que la ruta de
trabajo se enriquece articulando Ceibal en Inglés
con el proyecto institucional.
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Los niños presentaron el deseo de comunicarse
con la NASA para lo que precisaban lengua inglesa, e incorporaron vocabulario de la disciplina
astronomía y así lograron comunicación a través
de la lengua extranjera con una institución foránea y que aparecía como inaccesible.

de actividades referidos a la temática accesible
a los niños dónde se podía acceder a actividades de comprensión oral y producción escrita.
También se articuló el desarrollo del proyecto a
través de aportes de la mentora de Red Global
de Aprendizajes.

Ruta de trabajo articulando proyecto institucional y CEI

•
•

Participación del concurso Apollo CEI organizado por Ceibal en Inglés que celebra la llegada del ser humano a la luna.
Presentación del corto a toda la comunidad.

Todo el desarrollo de las actividades demandó
un profundo proceso metacognitivo en el cual se
pusieron en juego las habilidades de los alumnos para repensar y reflexionar sobre aquello
que iban aprendiendo, de forma tal de autorregular su propio aprendizaje para mejorarlo y
obtener nuevos resultados. Un ejemplo de esto,
fue la producción de textos orales en el idioma
inglés; en este proceso los propios estudiantes
iban perfeccionando y corrigiendo errores de
pronunciación para mejorar la comunicación.
Por otro lado, al tomar en cuenta la curiosidad de
los niños, las rutas de trabajo propuestas fueron
renegociadas con los alumnos, y así surgieron
nuevos intereses que convocaron a familias y al
resto del colectivo docente que se entusiasmó y
colaboró en el aprendizaje.
Una forma diferente de hacer escuela

Actividades que se llevaron a cabo a lo largo
del año:
•
•

Intercambios a través de plataforma CREA.
Coordinación de actividades específicas con
profesora remota sobre los temas a trabajar.

En la etapa inicial se utilizaron palabras y vocabulario general y lentamente se fueron incorporando conceptos relacionados a la astronomía.
También se realizó un corto en el que los alumnos se podían presentar, presentar su escuela, el
lugar dónde viven y verbalizar palabras relacionadas a la astronomía. A su vez, se creó un banco
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Muchas veces se considera una única forma de
hacer escuela dejando de lado nuevas experiencias y focalizando la enseñanza solamente en
contenidos y procedimientos a seguir. En este
caso, el abordaje del proyecto institucional desde la perspectiva del “hacer con los niños” y no
tanto para los niños muestra que no solamente
es productivo sino esencial incorporar sus intereses a través de experiencias fuera de lo común
que provoquen el deseo de participación. Como
explica Claudia Romero en el libro Hacer de una
escuela, una buena escuela, “construir el proyecto escolar es desafiar determinismos e incorporar la escuela en el tiempo. Es estar en busca de
la utopía.”
Planificar un proyecto escolar es integrar el pasado, el presente y el futuro en una mirada conjunta. Y dibujar un rumbo proactivo, consecuente
entre el decir y el hacer, un puente entre la escue-

la que tenemos y que aspiramos a construir. Enseñar no es cumplir con una lista de asignaturas,
sino mirar el conocimiento como uno solo, poder
ilustrar desde la vivencia del aprendizaje que las
áreas de conocimiento que aparecen como dispares, forman un todo cuando se cuenta con los
actores dentro y fuera del edificio de la escuela
dispuestos al trabajo colaborativo y articulado.
Para esto hacen falta destrezas de trabajo en
equipo.

Referencias

Por este motivo, se considera que la propuesta de la enseñanza a través de Ceibal en Inglés
enriquece el equipo sumando el aporte valioso
del profesor remoto, quien desde la distancia se
acerca para sumar y mejorar las experiencias de
aprendizaje de los niños.

Francia, M.T (2013) Repensando la escuela desde la Experiencia.
Montevideo: Editorial Grupo Magro.

Conclusión
Lo que se ha querido mostrar a través de este
artículo, es un proceso de trabajo que se desarrolló a lo largo del año y que fue sufriendo modificaciones a medida iban apareciendo nuevos
intereses y necesidades del alumnado.
En la actualidad, no se puede dejar que el conocimiento se construya de forma compartimentada
y desde una sola perspectiva, ya que de esta forma no existe retroalimentación, enriquecimiento y mejoras en los aprendizajes. Los alumnos
de hoy son constructores activos, a través de la
motivación pueden ser partícipes junto al maestro e ir gestionando y jerarquizando sus propios
aprendizajes y compartiendo junto a sus pares
el deseo de aprender nuevos contenidos, nuevos
temas y asimilarlos desde un enfoque de intercambio y trabajo en equipo.

Anep, Ceip. (2008) Programa de Educación Inicial
y Primaria.
Anep. Plan Ceibal (2012). El modelo CEIBAL.
Nuevas tendencias para el aprendizaje.
Butelman, I (2006) Pensando las instituciones.
Buenos Aires: Paidós.

Nassi, C (2008) El Proyecto Escolar en los tiempos que corren.
Montevideo: Ediciones Espartaco.
Romero, C (2010) Hacer de una escuela una buena escuela. Buenos Aires: Aique Educación.
Links para acceder a los cortos mencionados en
el artículo:
https://www.youtube.com/watch?v=83w5DtXZukw
https://www.youtube.com/watch?v=T726hizlLcg

Información de contacto:
María Beatriz Trindade Silveira
beatrinsil@gmail.com

La enseñanza del inglés en forma coordinada
con nuestras prácticas diarias, no es imposible,
ya que si existe el deseo del maestro de superar
barreras, de trabajar de forma coordinada, de integrar los conocimientos que se aprenden desde
la lengua materna y sobre todo, si existe el deseo
de superarse diariamente, lo imposible deja el terreno de la utopía.
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Trastornos del lenguaje
y la comunicación
Díaz, Rosa María, Médico Neuropediatra, Hospital departamental de Maldonado
Clínica de Neurología Infantil (CLINEI)
Introducción
El lenguaje es un sistema propio del ser humano, que apareció hace aproximadamente
50.000 años en África. Es un complejo sistema
de signos, orales, escritos o gestuales, que a
través de su significado y la relación permiten
que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el resto. Del punto de
vista evolutivo, la aparición del lenguaje es un
salto para el desarrollo de la cultura.
Si bien el lenguaje, es nuestra principal herramienta de comunicación, éstos no son términos intercambiables.
La comunicación tiene que ver con la intención
de transmitir algo, y esto se puede realizar a través de múltiples recursos no verbales. Los gestos, la postura, la expresión verbal, etc.
Para que exista comunicación deben cumplirse algunos requisitos. La intencionalidad de transmitir
algo, la atención conjunta del emisor y el receptor,
la toma de turnos y la significación compartida.
Desarrollo del lenguaje
Los seres humanos nacemos con un cerebro
preparado para desarrollar el lenguaje. Un conjunto de neuronas “expectantes” esperan a ser
expuestas desde el nacimiento a este sistema
de sonidos del habla, que rápidamente podrán
decodificar.
Para que este proceso se desarrolle con normalidad debemos contar no solamente con un

cerebro que conserve la indemnidad de las estructuras anatómicas vinculadas a la comunicación, sino que es indispensable la exposición
social a cargo de los interlocutores adultos. Así
mismo se necesita poder recibir y emitir sonidos, capacidades cognitivas básicas y tener
adecuada intención comunicativa.
Etapas del desarrollo del lenguaje
Se pueden reconocer dos etapas fundamentales en el desarrollo del lenguaje: La etapa prelingüística y la etapa lingüística.
En la primera, reconocemos los precursores del
lenguaje como son el uso de la mirada en forma
sostenida, la sonrisa social, la atención conjunta, la respuesta al nombre, la toma de turnos, los
señalamientos y las proto conversaciones. Durante el primer año de vida esta secuencia de
eventos nos muestra la aparición de las habilidades sociales y la intención comunicativa indispensable para el adecuado desarrollo del lenguaje. Es interesante destacar que estas etapas
del desarrollo se observan en forma universal
en todos los niños.
La etapa lingüística propiamente dicha, comienza alrededor de los 12 meses, con la aparición de
las primeras palabras intencionales. El niño ha
desarrollado mucho más su lenguaje receptivo
que el expresivo; comprende muchas más palabras y enunciados de los que puede emitir. Logra
imitar y comprender consignas simples. A los 24
meses comienza a unir las palabras, siguiendo
una organización gramatical básica, comienza a
usar pronombres. Rápidamente se produce una
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expansión morfo sintáctica, logrando aprender
en forma natural reglas gramaticales.

desarrolla un lenguaje normal, pero con un desfasaje temporal.

Persisten hasta aproximadamente los 4 años,
simplificaciones fonológicas que va a ir eliminando, llegando a los 5 años con un lenguaje
completo y un habla inteligible con toda la plantilla fonética incorporada.

Disfluencias (disfemia o tartamudez): Son alteraciones en la fluidez o el ritmo del habla, donde
se observan bloqueos e interrupciones bruscas
del habla producidas por descoordinaciones
entre la producción del sonido y la respiración.
Es frecuente a los 3 o 4 años cuando el niño
comienza a formular frases más largas.

A los 5 años ya domina la estructura fundamental del lenguaje y está preparado para iniciar el
lenguaje escrito.
Trastornos del habla y el lenguaje
El lenguaje involucra la elaboración y estructuración del mensaje. Incluye la expresión y la
comprensión. El habla se refiere a los aspectos más externos de la comunicación: la voz, el
ritmo y la articulación. El lenguaje es lo que se
dice y el habla es cómo se dice.
Cuando estos procesos no se desarrollan en
forma típica, ya sea por retraso significativo en
su aparición o alteraciones persistentes en su
forma o estructura, hablamos de trastornos del
desarrollo del habla y el lenguaje.
Es importante detectar en forma temprana estas alteraciones para poder intervenir sobre las
funciones afectadas, adecuar la propuesta educativa y equilibrar las exigencias y la tolerancia.
De esta forma podemos anticiparnos a la consolidación del trastorno y a la aparición de problemas secundarios.
El DSM5 clasifica los trastornos del habla y de
la comunicación, dentro de los trastornos del
neurodesarrollo.
Alteraciones del habla: En este grupo encontramos la alteración en la producción o en la programación de los sonidos del habla. Esta alteración puede ser de causa orgánica (disglosias,
disartrias) o por un enlentecimiento del desarrollo audio perceptivo y práxico que compromete la adecuada producción de sonidos.
Retraso evolutivo del habla: Llamado también
hablante tardío. No se encuentra ninguna alteración que justifique el enlentecimiento. El niño
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Trastornos del lenguaje:
Son alteraciones que afectan a la recepción,
significación y elaboración del lenguaje. Toda
alteración del lenguaje oral puede comprometer
tanto la comprensión como la expresión de este
y por consiguiente puede afectar: la formación
de conceptos, el pensamiento, el aprendizaje formal, la interacción social, la autoestima y el auto
concepto.
Trastorno específico del lenguaje (TEL): Se define como una alteración persistente en cualquiera de los niveles del lenguaje, que no son
esperables para le edad y que son discrepantes
con el nivel de desarrollo no verbal. Esta alteración no es explicable por un déficit sensorial auditivo, por un retraso cognitivo y no existe causa
orgánica neurológica que justifique el déficit. Es
por lo tanto un diagnóstico de exclusión.
Los síntomas habituales del TEL pueden incluir
en forma variable las siguientes características:
inicio tardío del lenguaje, producción anormal
de los sonidos del habla, simplificación de estructuras gramaticales, vocabulario restringido (expresivo y/o receptivo), dificultades en la
comprensión, sobre todo a medida que se complejiza la comunicación. Los perfiles clínicos y
evolutivos son muy variables.
Trastornos secundarios del lenguaje:
En este grupo, la alteración del desarrollo del
lenguaje forma parte de una alteración más
abarcativa.
Trastorno del espectro autista TEA
El motivo de consulta de un niño con trastorno
de espectro autista (TEA) suele ser un retraso

en el lenguaje. Existe además del déficit del lenguaje una afectación en la comunicación. Se
observa dificultad en la capacidad de relacionamiento social del niño, falla en la intención
comunicativa, pobre uso del lenguaje gestual y
escasa capacidad de desarrollar un juego simbólico. Se debe evaluar la presencia de intereses restringidos y conductas estereotipadas.
No siempre es fácil o posible establecer los
límites entre TEL y TEA en los niños muy pequeños, ya que los niños con TEA presentan los
mismos trastornos del lenguaje que los niños
no autistas.
Déficit intelectual
El trastorno cognitivo, se expresa casi siempre
con un retraso en la adquisición del lenguaje. Si
el déficit es leve, muchas veces no afecta el desarrollo motor, por lo que no es evidente el diagnóstico en las primeras etapas del desarrollo.
Los trastornos moderados o severos muestran
una afectación global del desarrollo desde las
primeras etapas.
Hipoacusia
La hipoacusia debe excluirse, siempre que no
exista la certeza de que la capacidad auditiva
es correcta. Las hipoacusias pueden ser transitorias o permanentes. En el primer caso, que
suele corresponder a patologías de oído medio,
una vez resuelto el problema auditivo, el lenguaje se normaliza al poco tiempo.

El manejo de los indicadores tempranos y el conocimiento de las formas de presentación de
los trastornos del habla y el lenguaje, permiten
una detección temprana y una derivación oportuna a un equipo especializado.
Trabajar en forma coordinada con el equipo de
salud, permite asegurar el tratamiento del niño
y la adecuación educativa en una propuesta inclusiva, que le permitan potenciar sus posibilidades y optimizar su evolución.
Referencias
Artigas-Pallarés, J. and Narbona, J., 2011.
Trastornos Del Neurodesarrollo. Barcelona:
Viguera.
Asociación Psiquiátrica Americana, 2014.
Manual Diagnóstico Y Estadístico De Los Trastornos Mentales (DSM-V).
Madrid: Editorial Médica Panamericana.
Peña-Casanova, J., 2014. Manual De Logopedia.
Barcelona: Elsevier Masson.
Información de contacto:
Rosa María Díaz
romadiaz2@gmail.com

Pérdida o alteración de Lenguaje previamente
adquirido
En este caso deben descartarse siempre patologías orgánicas (afasia epiléptica, enfermedades degenerativas). Puede observarse una regresión del lenguaje en las primeras etapas del
niño con TEA.
Importancia del diagnóstico temprano y el rol
docente
Los docentes tienen una visión privilegiada de
los recursos de comunicación del niño y pueden aportar información descriptiva muy valiosa en una derivación.
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Las huellas de la experiencia
Fulbright
Merladett, Carmen Paola, Maestra, Escuela N.° 144, Rivera
La experiencia Fulbright comienza mucho antes de ser aceptados en la beca, de ser llamados a la entrevista o de completar el formulario
en la web. Empieza con estas palabras: Ceibal
en Inglés.
Ceibal en Inglés es un programa que surge con
el objetivo de acercar el idioma inglés a los niños de cuarto, quinto y sexto año de Educación
Primaria, y estudiantes de primero a sexto de
Educación Media. En Primaria se dedican tres
espacios semanales para trabajar con la lengua
extranjera. Uno de ellos es conducido por un docente remoto de inglés, que se puede encontrar
tanto en Uruguay como en otros países, y que
se comunica con los alumnos a través de equipos de videoconferencia instalados en las escuelas por Plan Ceibal; los otros dos espacios
son guiados por el maestro de la clase.

los Maestros Ceibal en Inglés, que estén a su
vez realizando un curso de inglés que es ofrecido por Ceibal en Inglés en forma virtual. Estos
maestros luego de inscribirse por medio de un
formulario online, pueden ser seleccionados a
la entrevista en la que se elegirán los integrantes del intercambio, que se lleva a cabo durante
el mes de febrero en Estados Unidos.
El intercambio educativo Fulbright es realmente
una experiencia inolvidable, desde el momento
en que se forma el grupo de viaje, hasta después que se regresa a los centros educativos
uruguayos a aplicar y compartir todo lo vivido
durante la experiencia, que no solo ocurre en
las escuelas asignadas a cada becario, sino
también a nivel universitario, visitando y asistiendo a seminarios en una universidad de los
Estados Unidos.

La experiencia Fulbright

Las huellas

El programa Fulbright promueve desde el año
1948 el intercambio de docentes de diferentes
países, partiendo de la premisa de que más allá
de la facilidad que existe actualmente de conocer otras realidades por medio de la tecnología,
nada substituye el convivir directamente con
los habitantes de una nación, y vivir una inmersión directa en la cultura académica, laboral y
social de otro país.

Al regresar no se trae únicamente todo lo observado y vivenciado, sino también un gran
entusiasmo de aplicar todo eso en nuestras
aulas, en nuestras escuelas, en nuestro país.
Esto lleva a buscar qué de lo visto durante el
intercambio podríamos implementar en nuestra realidad. Para eso fue necesario pensar en
cada uno de los aspectos que más llamaron la
atención: el gran respeto hacia los docentes por
parte de los niños, la rigurosa disciplina, los recursos tecnológicos en cada aula, la atención
personalizada de los consejeros, la existencia
de diversos maestros de apoyo en el centro y
coaches de las diferentes áreas (maestros que
se destacan en una determinada disciplina), la
Educación Socioemocional, las aulas bilingües,

En Uruguay el programa Fulbright se estableció
en 1960, a través de la firma de un tratado entre
los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos que
creó la Comisión Fulbright. Desde hace algunos años la Comisión Fulbright junto con Plan
Ceibal integra a las postulaciones a su beca a
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el incentivo a la superación personal y el enorme reconocimiento de los logros alcanzados.

cionales y de salud mental importantes que les
impiden tener éxito en la escuela.

Para decidir por dónde comenzar a aplicar lo
vivido, fue imprescindible pensar en qué problemas podríamos tener en común con los problemas en el país norteamericano, y fue cuando
claramente surge el problema de la convivencia, tan común a los centros educativos tanto
estadounidenses como uruguayos. Además, tener el privilegio de ser asignada a convivir con
la Consejera del centro educativo en el que se
realizó el intercambio, encargada de trabajar
especialmente con SEL, Social Emotional Learning (Aprendizaje Socio Emocional) hizo que
fuera posible presenciar muchas prácticas de
este tipo en diversas clases.

Lo que agrava esta situación es el estrés que
sienten los niños, ya sea por conflictos en el
país, presión de los amigos, exigencias académicas del grado, o por saturación de actividades. Se ha comprobado que no sólo puede ser
afectado al aprendizaje en el presente, sino que
los altos niveles de cortisol asociados con el
estrés pueden dañar el hipocampo, un área del
cerebro responsable del aprendizaje y la memoria, haciendo que las consecuencias alcancen
la edad adulta.

El trabajo en SEL es parte muy importante de
la Educación en las escuelas que fueron visitadas, en la Cook Elementary School, mi escuela
de intercambio, la Consejera posee una sala especial para el trabajo en esta área, en la misma
los alumnos pueden relajarse, ir a pedir ayuda,
hacer uso de los recursos que ayudan a identificar qué emoción están sintiendo y hacer actividades o ejercicios para autocontrolarse. Esa
consejera también visita a las distintas aulas de
la institución, trabajando acerca de las distintas
emociones, cuáles son, cómo reconocerlas,
para qué sirven, cómo se las puede controlar, y
además cómo estas emociones ayudan a conocerse, cuidarse y evitar los diferentes tipos de
violencia y el bullying.

•

Autoconciencia: identificar emociones, reconocer las fortalezas y necesidades, y el
desarrollo de una mentalidad de crecimiento

•

Autocontrol: control de las emociones, de
los impulsos y el establecimiento de metas

•

Conciencia social: ver las cosas desde la
perspectiva de la otra persona, mostrando
empatía y apreciando la diversidad

•

Habilidades para relacionarse: la comunicación, la cooperación y la resolución de conflictos

•

Toma de decisiones responsables: pensar
en las consecuencias del comportamiento
personal

SEL - Aprendizaje Socioemocional
El aprendizaje Socioemocional es el proceso
a través del cual los niños y adultos adquieren
y aplican efectivamente los conocimientos,
actitudes y habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, establecer
y lograr metas y relaciones positivas, sentir y
mostrar empatía por los demás, y tomar decisiones responsables.
Se han realizado varias investigaciones en Estados Unidos acerca de la relación entre el desarrollo socio emocional y el rendimiento de
los alumnos. Hay evidencias tangibles de que
los niños enfrentan obstáculos sociales, emo-
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El objetivo de la mayoría de los programas de
SEL es promover:

En nuestro país también se han realizado investigaciones acerca de la influencia de lo Socioemocional, para ello se tomaron las evaluaciones PISA. Se descubrió que por cada punto
de aumento en el índice de ansiedad, el puntaje
de PISA en matemática disminuye 21 puntos,
según reveló un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd).
La publicación demuestra que las habilidades
no-cognitivas inciden significativamente en los
desempeños en matemática, sobre todo las
vinculadas a confianza en sus capacidades,
apertura para resolución de problemas y perseverancia.

COMMUN
ES AND
I TI E
M
S
HO
O
O
H
L
S
C
S
CLASSROOMS

SELFAWARENESS

SELFMANAGEMENT

SEL
SOCIAL
AWARENESS

RESPONSIBLE
DECISIONMAKING

RELATIONSHIP
SKILLS

May the one be us!
Que el uno se convierta en nosotros!

A través del mismo se plantearon una serie de
objetivos:

A partir de la identificación del problema de la
convivencia, surge la idea de comenzar a incursionar en la Educación Socioemocional a través del proyecto “May the one be us!”, proyecto
desarrollado en la escuela uruguaya, concretamente en la institución “Paul Harris” N.° 144,
ubicada en la ciudad de Rivera. Este proyecto
está orientado a trabajar con los problemas
de convivencia, pero también a los problemas
emocionales propios de los alumnos que hacen
que existan conflictos con el otro, afectando lo
social.

•

Ayudar a que los niños aprendan a reconocer y manejar sus emociones

•

Propiciar el entendimiento y respeto de ellos
mismos y hacia los otros

•

Guiar a los niños a establecer objetivos y tomar decisiones

•

Promover el proceso de autorreflexión y autoevaluación

Para introducir el tema a la clase, se comenzó
dialogando acerca de los conflictos que existían, cuáles eran, por qué ocurrían, las inseguridades, la falta de confianza en sí mismos, el
reconocimiento de sus emociones y las dificultades en controlarlas.

Además de trabajar en la clase las distintas
áreas del desarrollo socioemocional, el proyecto también apuntó a que no solo nuestra clase se beneficiara de lo trabajado, y pensando
en ello, además de realizar visitas socializando
lo trabajado con otras clases de la escuela, se
creó el canal con el mismo nombre del proyec-
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to, donde los niños compartieron sus consejos,
sus experiencias y algunas dramatizaciones sobre cómo ayudar al otro a confiar en sí mismo
o autocontrolarse. Estos videos no solo compartieron información en español, sino que teniendo como propósito ayudar a cualquier niño
que quiera mejorar su relación con los que lo rodean, también se incluyeron consejos en inglés,
ayudando a su vez, a ejercitar la pronunciación
y fluidez. El alcance del proyecto, mediante el
canal creado, no solo llegó a niños de la escuela, sino a otras escuelas de la ciudad, de otros
departamentos y a la escuela estadounidense
en la que se realizó el intercambio Fulbright.
Conclusión
Comenzar a trabajar en Educación Socioemocional permite ver logros desde el primer
instante, ver que alumnos que no participan
espontáneamente en actividades orales, se
ofrecen entusiasmados para hablar sobre sus
emociones, sobre experiencias que los ayudaron a confiar en sí mismos, acontecimientos
que los llevaron a intentar nuevamente aunque
se hubiesen equivocado, a tener empatía, a reconocer errores y reconciliarse. Observar que
las relaciones se potencian, y que realmente el
uno se convierte en un nosotros, hace valorar
aún más haber participado en el programa de
intercambio Fulbright, hace comprobar que las
huellas de esta experiencia existen y continuarán existiendo con el pasar del tiempo.
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