
RECOMENDACIONES PARA EL RETORNO A LAS CLASES PRESENCIALES

Debido a la particular  coyuntura educativa,  generada a partir  de la situación de emergencia
sanitaria,  y  considerando  los  distintos  perfiles  de  formación  y  desarrollo  profesional  de  los
docentes a nivel país, se recomienda a los docentes de la asignatura  en consonancia con la
normativa vigente:

• Fortalecer el trabajo colaborativo de la Sala de Idioma Español de cada liceo diseñando
colectivamente las acciones pedagógicas de enseñanza de la lengua que se entiendan
oportunas  y  pertinentes  en  la  organización  situada.  En  este  sentido,  se  encuentra
disponible en la página web de la Inspección de Idioma Español un modelo de registro
de los acuerdos y acciones que emprendan los respectivos colectivos docentes en cada
liceo  (https://inspeccionidiomaespanol.webnode.com.uy/_files/200000084-4f7564f758/
PLAN-DE-SALAS.pdf ).  Se  publicará  en  la  página  web  un  cronograma  de  Salas
departamentales con la finalidad de tratar asuntos de coyuntura.

• Organizar  el  trayecto  de  cada  curso  a  partir  de  secuencias  didácticas  en  torno  a
géneros  textuales  específicos  para  dar  cuenta  de  los  objetivos  fundacionales  de  la
asignatura  que  constan  en  los  programas.  Concomitantemente,  los  contenidos
declarativos  asociados  a  la  reflexión  metalingüística  emergerán  a  partir  de  las
particularidades del género textual y a propósito de tareas de comprensión y producción
de textos; no se trata de organizar los cursos a partir de los contenidos declarativos o
“temas” (gramaticales, lingüísticos, etc.) ni de seguir a rajatabla el ordenamiento lineal
de los contenidos propuestos en las unidades programáticas. Se realizarán reuniones
de Zoom para orientar en el diseño de secuencias didácticas una vez finalizadas las
Salas departamentales.

• Implementar las rúbricas, debido a que son instrumentos apropiados para la evaluación
formativa. Se realizará vía Zoom un ciclo de encuentros sobre rúbricas durante junio y
julio.

• Recurrir  a  la  página  web  de  la  Inspección  de  Idioma  Español
(https://inspeccionidiomaespanol.webnode.com.uy/ ), en tanto repositorio de recursos
para la enseñanza y sitio institucional de difusión de informaciones relevantes para el
ejercicio del rol.
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