
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
DIVISIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

Inspección Técnica

Circular N°4:                                                                                                  Febrero 2019

Sres. Inspectores Grales. Nacionales, Departamentales y zonales:

La historia de la enseñanza de la alfabetización permite apreciar las características
propias de un espacio de decisión de política educativa directamente ligado a la
promoción de las personas y también las notas controversiales de un escenario de
fuertes debates académicos y pedagógicos. Tales debates se desplegaron en torno
del carácter sintético o analítico de las metodologías alfabetizadoras; la exaltación
o  denostación  de  los  métodos  mismos;  la  concepción  individual  o  social  del
proceso de alfabetización; las referencias a modelos de inteligencia generales o
específicos; la mayor o menor gravitación de los contextos sociales y económicos;
la  presencia  o  ausencia  de  prerrequisitos  para  aprender  a  leer  y  escribir;  y  la
necesidad de mayor equilibración entre los procesos de enseñanza explícita de la
lectura  y  la  escritura  o  la  inmersión  en  ambientes  culturales  estimulantes,  sin
enseñanza. 
                                                                                                                          Braslavsky,1
985, 2005 

Es preocupación de la Inspección Técnica  lograr que la gestión institucional y la de aula,
como  potenciadoras  de  los  aprendizajes  estén  alineadas  con  notas  de  coherencia,
pertinencia y viabilidad imprescindibles en un PEI (Proyecto Educativo Institucional) a todo
nivel, con respecto al Programa Escolar vigente y a los documentos que se han elaborado
como lo son: el DAC (Documento Base de análisis curricular), las Especificaciones de los
CLE elaboradas por PROLEE así como los Blogs, el Glosario y las Pautas de referencia
sobre tipos lectores y escritores, utilizados con sentido estratégico.

Basados en una pedagogía discursivo, interactiva y constructiva valoramos las salas que
se realizan en las diferentes modalidades de escuelas, como parte importantísima de un
proceso que permite la  apropiación  de  un marco teórico actualizado, fundamentado y
coherente a nivel institucional en el área de la Lengua, así como la formación en servicio
en ámbitos diversos.

El  programa escolar  vigente  presenta  redes conceptuales  que orientan el  recorrido  a
realizar  en  el  diseño  y  ejecución  de  proyectos  y  secuencias.  Los  contenidos  que  se
abordan en las aulas  deben articularse con una mirada holística para dar respuesta a



núcleos problemáticos favoreciendo la transferencia del aprendizaje. Deberá evidenciarse
coherencia entre el propósito seleccionado, el concepto, los contenidos y las actividades
que se proponen.

La evaluación debe incluirse como parte del proceso: seguimiento, avance y construcción
de conocimiento.  Ella nos ha permitido detectar algunos nudos problemáticos en relación
a la enseñanza y al aprendizaje de la Lengua y encontrar evidencias de otros que se
perpetúan en el tiempo. En la misma línea las investigaciones alimentan el conocimiento y
permiten profundizar buscando respuestas a las diferentes interrogantes que circulan en
el ámbito académico.

Investigación 2015:

En el año 2015, realizada una investigación en los terceros años escolares en el país  y
analizados sus resultados enunciamos  este 

Problema: La  producción  textual,  la  comprensión  lectora  y  la  oralidad  se  presentan

descendidas  en  la  escuela  primaria  y  este  proceso  se  inicia  de  los  primeros  grados

escolares (Circular N° 4/2015)

En el año 2017  la Evaluación Diagnóstica de Inspección Técnica (2017) nutrida con lo
enviado por las Inspecciones Departamentales de todo el país puso en evidencia: 

a. Variadas concepciones de la enseñanza de la Lengua escrita (Lectura-Escritura) y
de la Oralidad.

b. Dificultades en la utilización de estrategias metodológicas potentes en Primer Ciclo.

c. Confusiones en la metodología de enseñanza de la Lectura y en consecuencia  en
la enseñanza de la Escritura, en 1er año escolar, con respecto  a lo que sustenta el
programa escolar en su fundamentación.

d.  Ruptura de la continuidad paradigmática entre E. Inicial y los primeros años.

Hemos  difundido  en  diferentes  instancias  de  acuerdos  y  jornadas   los  objetivos  y
principales  líneas  respecto  al  aprendizaje  de  la  Lengua  para  el  quinquenio,  los
sistematizamos en un documento  que ponemos a vuestra  disposición,  que retoma lo
expresado en el Plan de Lectura del año  2008 y lo amplía a los otros campos de la
Lengua.



Proyecto Nacional de LENGUA: REVISIÓN 2015-2018

El Proyecto Nacional de Lengua  (Lectura - Escritura y Oralidad):  buscó que los niños y
jóvenes  de  las  escuelas  de  Uruguay  tengan  la  oportunidad  de  mejorar  sus
competencias en lectura, escritura y oralidad.

 Varias  investigaciones  han demostrado  que un buen lector  no  es  aquel  que  asimila
mucha información,  sino el  que logra, además de comprender,  extraer conclusiones y
avanzar hacia la toma de posición frente a la información que recibe. Es entonces de gran
importancia  incentivar  el  desarrollo  de  las  competencias  comunicativas  mediante  el
mejoramiento de los niveles de lectura, escritura y oralidad a través del fortalecimiento de
la  escuela  como  espacio  fundamental  para  la  formación  de  lectores,  escritores  y
hablantes, considerando de fundamental importancia el apoyo de los referentes familiares
de los niños en este proceso que se realiza en las instituciones educativas.

Objetivos generales: 

*Generar espacios que  fortalezcan la gestión educativa  en los ámbitos nacionales y
departamentales  que garanticen la ejecución del Proyecto Nacional de Lengua.

*Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento
de  los  niveles  de  oralidad,  lectura  y  escritura  de  los  estudiantes  a  través  del
fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y
escritores sin descuidar el rol de las familias en estos procesos, ni el de otros agentes
educativos. 

Otros objetivos:

*Construir una visión común sobre el aprendizaje de la Lengua Escrita y la Oralidad
como parte de un único proceso planificado para todo el ciclo escolar.

*Fortalecer  las estrategias de enseñanza sistemáticas, con la  secuencia didáctica
como metodología fundamental (Circular Nº 5/2016-Inspección Técnica)

*Planificar  la  gestión de aula con  diseño universal  de aprendizajes  atendiendo a la
diversidad del alumnado,  teniendo en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje.

*Promover la reflexión  y  el  análisis  sobre  el trabajo en Primer Ciclo realizado desde
2016 con los supervisores de 1er. y 2do. orden, situadamente en cada institución.

*Impulsar el uso de  los CLE en el 1er y 2do. Ciclo.

Objetivos específicos:

 Promover la disponibilidad y el acceso a libros y otros materiales de lectura y
escritura, en espacios y tiempos escolares y extra escolares.

 Desarrollar orientaciones desde la supervisión que permitan  mejorar la gestión
pedagógica en los establecimientos educativos, a través de acciones que atiendan
a los docentes en sus diferentes niveles de desempeño.

 Apoyar el dominio disciplinar y didáctico de la Lengua por parte de los docentes a
través de jornadas nacionales de formación.

 Desarrollar  estrategias de comunicación integral  que divulguen los  objetivos,



metas y acciones del Proyecto.
 Diseñar un sistema de evaluación y seguimiento  al PLEO, identificando logros

durante  el  proceso  de  implementación  basándose  para  ello  en  evaluaciones
formativas.

 Asesorar  a  los  centros  educativos  en  la  elaboración  e  implementación  de
Proyectos Institucionales de Lectura, Escritura y Oralidad.

 Incentivar la investigación en y sobre las prácticas en relación dialéctica con las
teorías.

Reflexiones teóricas:

Todos los problemas de la alfabetización comenzaron cuando se decidió que escribir no
era una profesión sino una obligación y que leer no era marca de sabiduría sino marca de
ciudadanía.  Ferreiro E. “Pasado y presente de los verbos leer y escribir” 2001)

Leer  y  escribir  en  otros  momentos  de  la  historia  era  una   función  reservada  a   los
escribas. Ser alfabetizado hoy es algo muy diferente  y alfabetizar es un reto enorme para
los docentes.

¿Qué significa hoy ser un lector?

¿Cómo construye su conocimiento un lector-escritor hoy?

¿Qué significa hablar y escribir correctamente en el siglo XXl?

En busca de respuestas podemos destacar 4 fuentes: 
*Políticas Educativas  (¿Qué pretende cada administración escolar? Ej.: Un énfasis en
los aprendizajes básicos de la lectura y escritura) 
*Prácticas sociales (¿Qué lee cada sociedad?, para qué lee/escribe?, cómo lee/escribe/
habla?;
*Prácticas educativas (¿Se transforma en metodología o método lo que cada profesional
realiza en su práctica? (Ej.:  método Freyre- Freynet).

*;Conocimientos teóricos (Provenientes de la investigación y la reflexión en su conjunto)
que  constituyen las Teorías sobre la Lengua.

La enseñanza de la Lengua debe partir del conocimiento que el alumno tiene como
hablante nativo para promover desde allí  la  reflexión que le  permita adquirir  un
dominio cada vez mayor y un uso más eficaz de la  comprensión y producción de
textos orales y escritos.

La enseñanza de la lengua se orientará a ofrecer  oportunidades para que los alumnos
produzcan y comprendan textos orales y escritos adecuados a diversas situaciones

de comunicación, para lo cual deberán apropiarse de los aspectos convencionales del
sistema así como de las estrategias discursivas.

CUÁNDO Y CÓMO ENSEÑAR A LEER : DISTINTAS TEORÍAS

El  análisis  de  las  derivaciones  didácticas  y  las  implementaciones metodológicas
concretas  de  cada  enfoque  a  lo  largo  del  devenir  de  la  alfabetización,  evitaría  la



reiteración de propuestas pedagógicas que han sido suficientemente descartadas
por  la  investigación  especializada; el  problema más  extendido  en  la  alfabetización
básica actual –como en los comienzos de su historia -, es  la enseñanza derivada del
atomismo.   Según este  enfoque,  alfabetizar  es  enseñar  un conjunto  de letras y
sílabas más una combinatoria. (Ligüera).

Otras propuestas metodológicas  manifiestan preponderante atención a los aspectos
motivacionales y  aun culturales de  la  lectura  y  la  escritura,  pero sin  enseñanza
explícita de las características de los sistemas de la lengua escrita, los textos y sus
protocolos de abordaje, por lo cual los docentes conocen estrategias de animación para
la lectura, pero manifiestan dificultades para implementar la enseñanza de los saberes
necesarios para el logro de la autonomía lectora y escritora de sus alumnos .

Este  estado  de  situación  convoca  a  pensar  que,  sin  reincidir  en  aquellos  aspectos
reiterativos o estériles del debate, es importante, sin embargo, reconsiderar   el campo
intelectual  de  la  alfabetización  como  área  social  diferenciada  en  que  se  insertan
productores y productos de este saber (Castorina,1996).

La  constitución  actual  del  campo  intelectual  de  la  alfabetización  lo  muestra  como
escenario de renovadas tensiones, más aún cuando es un ámbito muy abordado desde el
campo de la  investigación en Lengua que ha   confrontado diversas tendencias,  que
desde miradas y supuestos particulares han intentado dar luz sobre cómo se enseña y
aprende a leer y a escribir y  qué prácticas podemos extraer de esos aportes.

Existen en referencia a esta temática, presiones sociales, políticas y familiares en lo que
tiene que ver con  la edad en la  que los niños  deberían aprender a leer y también
respecto a la forma de enseñanza más adecuada a la conceptualización de lectura que
preconizamos.

Para las Teorías madurativas : Corrientes perceptivas el docente es el profesional que
debería determinar cuándo enseñar a leer . Debería decidir entre detener el proceso hasta
que los niños estén maduros o contribuir a su maduración con actividades entre otras de:

 Discriminación visual
 Discriminación auditiva
 Lateralidad
 Secuenciación.

Esas teorías tienen entre otras las siguientes consecuencias: 

 Esfuerzo para madurar (aprestamiento). Test.
 Rehabilitación (alrededor de los 8 años para lograr la maduración) cuando estos

niños no mejoran ,
 Los aspectos que  aparecen como problema para la teoría perceptiva: refieren a

que la percepción es igual en niños con dificultades  en la lectura  y aquellos que
no  las  tienen,  no  así  la  lateralidad,  la  segmentación  fonológica  y  la  memoria
lingüística. Estas investigaciones hacen “tambalear” a la teoría madurativa, al decir
de Liguera.

   
Las Teorías  favorables  al  aprendizaje  temprano,  los  Trabajos  experimentales  (Cohen/



Doman), tiran por tierra la falsa idea de que hay que esperar a los 6 años para enseñar a
leer; los niños pueden aprender desde los 3 años.

     Teoría  psicolingüista:  ha centrado su atención en el  estudio de los  procesos
cognitivos involucrados en la lectura.  Uno de sus aportes fundamentales refiere a la
doble vía que se utiliza para acceder a nuestro léxico interno. Una vía es la fonológica y
otra visual  o  léxica.  La primera refiere a la  reconversión del  grafema al  fonema, la
segunda responde a la representación global de la palabra. Consideran que hay ciertas
habilidades  que permiten al lector  concenntrar la atención sobre la lengua, su estructura,
su  naturaleza  y  funciones:  conocimiento  fonológico,   conocimiento  de  la  palabra,
conocimiento sintáctico y conocimiento pragmático.

Procura establecer con claridad las intenciones, actualizar los conocimientos previos del
que enfrenta al texto y lo interpreta,  lo que a su vez conlleva:

+Reconocer palabras y construir proposiciones (MICROESTRUCTURA)

+Construir la idea principal (MACROESTRUCTURA)

+Reconocer los tipos de texto (SUPERESTRUCTURA)

Según  los  psicolingüistas  se  enseña a    través  de  actividades  metalingüísticas:  no
consideran la funcionalidad ni el contexto social, hay preocupación por la decodificación y
la conciencia fonológica; se despreocupan de saber para qué leemos,  qué tipo de lector
formar, la desconsideración del contexto de aprendizaje y social..     

Desde la  Perspectiva socio-cultural, Vigotsky, considera igual que los representantes
de la teoría anterior que existen serias diferencias entre el lenguaje oral (simbolismo de
primer grado) y el escrito (simbolismo de segundo grado). Este último es más complejo,
se debe construir un “borrador mental” para crear el contexto y lograr escribir.. 

En lo que hace a la enseñanza de la Lengua Escrita  Vigotsky identifica dos tipos de
sistemas simbólicos: 

-Sistemas simbólicos primarios (gestos, dibujo, juego simbólico, oralidad )
-Sistemas simbólicos secundarios .
Sostiene  que  necesariamente  debemos  comenzar  la  enseñanza   por  los  sistemas
simbólicos  primarios.  El  aprendizaje  se  da  en  un  proceso  de  interacción  entre  los
miembros formados de una cultura hacia quienes no lo están.

El andamiaje / mediación es de vital importancia  hasta lograr la autonomía del aprendiz.
Se le otorga al docente un papel muy activo y claro. Debe proponer tareas, planificando
cuidadosamente, a diferencia de lo que propone el  Naturalismo.
Por su parte Godman, en la denominada Teoría del Lenguaje integral, sostiene que 
se aprende a leer naturalmente en contextos ricos (por inmersión).

Los docentes deben, entonces, trabajar las finalidades ( ejemplo:  cuentos, cartas, notas a
amigos,  etc.),  no  así  la  decodificación.  El  docente  se  transforma en un facilitador  de
materiales y textos que el niño explorará. Tampoco deben realizarse a su criterio tareas
metalingüísticas. La fundamentación es que “si este tipo de trabajo  no se realiza para el
lenguaje oral, por qué debería hacerse para el lenguaje escrito?” Identifica el lenguaje oral
con el lenguaje escrito.



Para la  Teoría constructivista . Teberoski /Ferreiro Los niños construyen la idea de lo
que  es  escribir  a  través  de  sus  experiencias  con  materiales  escritos  y  prácticas  de
escritura. Los niños pasan por diferentes etapas y  sus fases se categorizan a través de
hipótesis  (Ferreiro,  Teberosky,  Castorina  Tolchinsky)  y  desaprueban  la  enseñanza
explícita del código. 

Las fisuras  más importantes de esta teoría podrían ser : 
 El énfasis individualista del aprendizaje
 La idea subyacente de que los estadios son universales.

Las mayores ventajas:
 El valor que se le otorga a quien aprende, como sujeto activo. 
 El sentido funcionalista que tendría para los aprendices el  aprendizaje.

A estas teorías les importa  el para qué; plantean en forma débil  el  qué  y de forma
indefinida el cómo.
Parten de la idea de que lenguaje oral y escrito son iguales, por eso se enseña igual;  sin
embargo son conocidas las diferencias entre ambos códigos:

Lenguaje Oral Lenguaje Escrito
Primer sistema de señales Segundo sistema de señales
Dialógico Monológico
Contextualizado Descontextualizado
Motivación espontánea Motivación creada
Imprecisión Precisión lingüística
Adquisición inconsciente Adquisición conciente
Semejanza de adquisición entre lenguas Diferentes aprendizajes entre sistemas

La teoría sociocultural  Sus representantes parten de la idea de que la escritura es un
invento social, de carácter cultural y para aprenderla es necesaria la mediación entre los
docentes y los alumnos a través del  andamiaje. El conocimiento se basa en el consenso
sociocultural; la lengua escrita y su aprendizaje está totalmente relacionada con la cultura
en que esté inmerso el sujeto que aprende. El docente debe ser un activo planificador de
las actividades a realizar, de impulsar un trabajo grupal y posteriormente autónomo. El
diálogo es fundamental entre todos los actores; Bruner y Vigostki (1991 y 1979-1982)

La escuela primaria debe enseñar a leer y escribir a todos los niños
a  través  de  un  proceso  alfabetizador  con  diferentes  fases  de
avance para la comprensión y producción de textos cada vez más
extensos y complejos.

“El  texto,  que  es  lo  que  hay  que  enseñar,  responde  a
intencionalidades  y  usos.  Los  mismos  se  trabajarán  desde  los
géneros discursivos y sus distintas intenciones: textos para narrar,
textos para explicar y textos para persuadir” PEIP 2008: 45 



¿Cómo  usar  los  materiales  alfabetizadores  en  la  enseñanza  de  la
lengua?

         A través de instancias  de conversación pedagógica institucionales que impliquen
prácticas en territorio, desde la concepción de la lengua como una práctica de sentido con
función  social-comunicativa.  Con  acuerdos  que  impliquen  la  responsabilidad  del  rol
docente en coherencia con los marcos referenciales de la lectura y escritura: Programa
Escolar, Documento análisis curricular (DAC), Block de Prolee, Pautas de tipos lectores y
escritores,  Glosario,  Especificaciones  técnicas  de  los  CLE.  Permitiendo  espacios  e
itinerarios lectores personalizados con formulación de hipótesis para estudiar y usando la
lengua como objeto  de conocimiento.  Relacionando los  materiales con las  bibliotecas
mentales,  la  lectura por  placer  así  como rimas,  poemas,  retahilas y  reconociendo los
saberes de los alumnos de nivel inicial. Vinculando la lengua escrita con la palabra que
genera  otras  palabras,  que  conforman  textos  a  partir  de  situaciones  comunicativas
justificadas.

El docente como lector animador e impulsor de reflexiones. Leer y escribir a través
del  maestro en las  primeras instancias,  avanzando hacia  la  construcción de un
lector/escritor autónomo. 

Los Cuadernos para leer y escribir textos desde 1 a 6to años difundidos desde el
CEIP  son  un  insumo  valiosísimo  si  son  trabajados  en  el  marco  de  secuencias  de
enseñanza, no linealmente y con  intencionalidades claras desarrollando los contenidos
programáticos.  El  grupo de trabajo  CLE ha emitido  documentos al  respecto  para  ser
abordados en sala los que tienen vigencia y debieran releerse.

GRAMÁTICA.

En la  escuela,  la  enseñanza de la  lengua debe ser  de orden holístico e integral,
entendiendo que las partes ( la gramática, el uso oral y escrito en la producción y en la
comprensión)  están  intrínsicamente  relacionadas.  La  gramática  es  condición  de
posibilidad de las segundas.

La gramática es un instrumento esencial en la construcción, interpretación y evaluación de
los  textos.  Es  necesario  destacar  su  papel  en  la  organización  y  formulación  del
pensamiento. Es preciso partir del léxico para enseñar reflexivamente la gramática: las
características morfológicas de cada clase de palabras y sus posibilidades combinatorias,
morfológicas, sintácticas y léxicas, habilitan el conocimiento que el niño puede explorar  y
descubrir en su propia mente ( Dra Guiomar Ciapuscio en Revisión crítica y propuesta
para la enseñanza de la gramática en la escuela primaria).

Importa  el  trabajo  con  el  léxico  y  la  semántica  de  las  palabras:  las  relaciones  de
significado entre ellas y los campos léxicos que estructuran el vocabulario. Resulta de
gran  interés  la  inclusión  de  juegos  lingüísticos  que  consideren  los  procedimientos  y
regularidades para la formación de palabras atendiendo a su constitución morfológica.

La gramática escolar debe focalizar en la enseñanza de las palabras más importantes:
nombre, verbo, adjetivo, conjunción, preposición y adverbio; para centrarse además en los
sintagmas. Éste se entiende como una unidad de organización intermedia entre la palabra



y la oración, con sus propias reglas según la naturaleza del grupo. Si el niño comprende la
lógica de la configuración sintagmática ( EJ:: sintagma nominal: el que manda es el núcleo
sustantivo y de él depende su acompañante preferido el adjetivo, etc.) habrá comprendido
una parte esencial del juego gramatical.

La Lic. Isabel Otañi analiza las tres ideas básicas para la reconstrucción  de la gramática
escolar, ellas son:

a) la contextualización de los contenidos gramaticales científicos 

b) considerar la actividad gramatical como objeto de enseñanza junto a los contenidos
gramaticales y 

c) la atención a los conocimientos previos de los estudiantes sobre su lengua por ser
usuarios  de  ella.  Considera  que  la  gramática  debe  ser  un  objeto  de  estudio  y  una
herramienta  para la comprensión y producción textual.

La gramática textual no es una alternativa a la gramática oracional sino una ampliación y 
una complementación de aquella.Según Halliday (1994) no es posible aplicar una 
gramática del texto sin partir de una sólida gramática de la oración. Debe darse una 
adecuada progresión de los conocimientos gramaticales básicos y relaciones de 
vinculación explicitas entre ambos niveles.

Plan de acción: Se han orientado y consensuado las siguientes líneas y acciones:

Líneas de intervención:

A nivel departamental se orientará  el abordaje de la Lengua atendiendo a estos
lineamientos estratégicos:

*Resignificar el marco teórico consensuado para el quinquenio (Programa escolar,
Documento Análisis Curricular, Especificaciones CLE, materiales de PROLEE, acuerdos
emergentes del curso de Lengua 2017))

*Plantear situaciones pedagógicas colectivas e individuales que generen problemas
a resolver en Lengua escrita y Oralidad y que posibiliten  aproximaciones sucesivas a
los contenidos lingüísticos.

*Organizar Proyectos de producción de textos reales en contextos reales.

 *Promover instancias reflexivas y correcciones entre pares.

*Promover la  búsqueda de  estrategias de  enseñanza innovadoras por  parte  de los
colectivos docentes para favorecer procesos de aprendizaje en los tres campos.

*Andamiar proyectos institucionales de investigación-acción.

*Sistematizar  las  experiencias  de  aprendizaje  de  los  alumnos  dotándolos  de
herramientas  que les permitan avanzar en la construcción de competencias lingüísticas
y comunicativas.

*Incluir  progresivamente  términos específicos de  la  disciplina  que denominen con
precisión las nociones que los alumnos conceptualizarán.



Actividades:

1.*Realizar actividades modélicas por parte de los inspectores con la participación de
docentes de aula y directivos en diferentes roles de observación participante.

2.*Realizar  foros  para  socializar  prácticas  potentes  y reflexión  colectiva  sobre  el
programa escolar en el Área del Conocimiento de la Lengua.

3.* Organizar talleres de análisis de planificaciones.

4.*Utilizar el blog de las Insp. Dptales. como medio de socializar materiales didácticos.

5.*Analizar la importancia de las consignas de trabajo y su formulación en la 
enseñanza y el aprendizaje de la Lengua

6.*Atender al diseño de ambientes alfababetizadores, en una concepción amplia de 
las aulas,  con participación de los niños.

7.* Realizar publicaciones a todo nivel (narrativas, folletería, producciones, etc.).

8. Participar en Jornadas y encuentros CLE con inspectores, directivos y docentes.

9.  Revisitar los acuerdos logrados en las jornadas de Lengua escrita-Curso  
organizado por Inspección Técnica en coordinación con IFS.

10. Acuerdos regionalizados de inspectores

11. Promoción de las salas de reflexión.

12. Procesos de Investigación-acción

13. Revisión de acciones realizadas desde el año  2015

14. Encuesta sobre uso de los CLE (Comisión de seguimiento)2017-2018 

15. Realización de un documento con líneas y acciones 2017-2018

16. Difundir  la Guía de Educación Inicial

ORALIDAD

Acordar que entendemos por Oralidad (hablar, escuchar, comprender).

Propiciar la elaboración de Proyectos a nivel departamental e institucional.

Asesorar acerca de la enseñanza de diversas modalidades de organización de 
discursos orales

Promover la enseñanza sistematizada (lenguaje verbal, no verbal y vocal)

Aunar criterios y generar dispositivos para evaluar la escucha y el habla.



 

LECTURA

Generar instancias de discusión acerca del concepto de Lectura en  relación dialéctica 
teoría-práctica

Utilizar modelos lectores que generen también conciencia escritural.

 Plantear situaciones pedagógicas que generen problemas a resolver en lengua escrita y 
oralidad

Propiciar la construcción de las Bibliotecas mentales en estudiantes y comunidades.

Orientar acerca de la revalorización de los textos literarios y el  empleo de textos de 
calidad   aumentando la presencia de literatura en el aula.

Promocionar la importancia de las Bibliotecas Escolares y las virtuales (Biblioteca 
Ceibal-Biblioteca Solidaria).

Seleccionar bibliografía básica para docentes referida a la lectura .

Organizar talleres a cargo de personal especializado (considerar los aportes de las 
evaluaciones en línea).

Generar espacios virtuales de discusión y estudio de bibliografía y de investigaciones 
realizadas.

ESCRITURA

Elaborar, dar seguimiento y profundizar en proyectos departamentales de escritura.

Realizar reuniones de inspectores, directores y maestros para reflexionar sobre los 
avances.

Impulsar actividades de supervisión que impacten en la enseñanza de la lectura y la 
escritura.

Efectuar visitas colaborativas de observación y análisis de la práctica fomentando la 
reflexión sobre las mismas. 

Acompañar procesos de profundización en la planificación secuenciada de la 



enseñanza de la lengua escrita.

Fortalecer la articulación de la gramática con la lectura-escritura generando debates 
en los alumnos acerca de sus interpretaciones  previas y las acordadas en forma grupal.

Organizar secuencias didácticas que orienten la actividad gramatical en situaciones de 
uso, promoviendo la reflexión. .

Promover el uso inteligente y reflexivo del portafolio  del alumno con guía docente. 

ACCIONES :

2015: -Investigación nacional en Oralidad, Lectura y Escritura (Inspección Técnica)..
2016: -Entrega del cuaderno de escritura y lectura del CEIP para Primero, segundo y
tercer año y Guía del docente(CEIP).
-Jornadas CLE orientadoras, en las 4 regiones del país, organizadas en forma conjunta,
por  Inspección  Técnica,  Instituto  de  Formación  en  Servicio,  PAEPU,  PROLEE  y
Comisión de seguimiento de los CLE..

 2017:-Entrega  del  cuaderno  de  escritura  y  lectura  del  CEIP para  todo  el  Ciclo
Escolar primario, Guía del docente y Armapalabras (CEIP).
-Acuerdos regionalizados para planificar intervenciones modélicas y reflexionar sobre
los CLE y su uso (Inspección Técnica)
-Promoción de  1a sala reflexión CLE,  , análisis y reescritura documento-Comunicado
74/2017 
-Jornadas CLE: experiencias potentes en 4 encuentros nacionales (Inpección Técnica).
-Jornadas de Lengua Escrita en coordinación con el IFS (Inspección Técnica).
-Acuerdos  con  supervisores y  propuestas  orientadoras  en  Lengua (Inspección
Técnica)
-Difusión:- Investigación en Lengua 2015
2018: Revisión y abordaje en Acuerdos nacionales.

Periodo  Acción Responsables

1er semestre 1. Actividades modélicas.

8.Jornadas CLE

10.Acuerdos regionalizados

9.Jornadas 1 y 2-Curso con IFS- Lengua escrita

Inspección 
Técnica 
InspeccionesNacio
nales Dptales y 
zonales

Inspección Técnica-



11.Promoción 1a. sala reflexión CLE

Análisis y reescritura de documento-Comunicado 
74/2017

IFS

Inspección Técnica-
IFS-Comisión de 
seguimiento

2do. 
semestre

2. Foros Inspecciones-Dpto 
de Tecnología 
educativa

3. Talleres de análisis de planificaciones Inspección Técnica - 
InspeccionesNaciona
les Dptales y zonales

4. Blog institucional Inspecciones Dptales
e inspectores 
referentes. CCTE

5. Trabajo sobre Consignas Inspectores zonales, 
directivos, maestros 
y profesores de aula

6. Aulas alfabetizadoras Inspectores zonales y
directivos, mtros y 
profesores de aula

7. Publicaciones Inspección Técnica, 
Nacionales, Dptales ,
zonales y directivos.

8. Jornadas CLE

9.Curso Lengua escrita jornadas 3 y 4
Insp. Técnica,Insp. 
Grales, Nacionales , 
Insp dptal y zonales

12.Investigación-acción nacional Insp. Técnica, 
Nacionales, Dptales 
y zonales

13.Revisión 2017 acciones realizadas desde 2015 Inspección Técnica y 
Comisión 
seguimiento

14. Documento con líneas y acciones 2017-2018 Inspección Técnica



Acuerdos para la intervención 2017-2018-2019 surgidos del curso de 
Lengua 2017
Los mismos emanan del trabajo reflexivo en las sedes de desarrollo del curso para Ins-
pectores. Se organizaron en los siguientes tópicos:

 DIVERSIDAD:
Condiciones y ambientes de aprendizaje para la enseñanza de la Lengua en un aula “di-
versa”:

-Conformación de grupos flexibles y de apoyo.

-El Maestro como generador de ese ambiente.(bajo riesgo y donde todos los niños pue-
dan sentirse exitosos).

-Concepción del lenguaje como conformador de la subjetividad y de la relación con el sa-
ber: Diseño universal de aprendizaje (DUA) que considera distintas formas de:

-Implicación (deseo)-Representación- Expresión 

-Facilitar con distintas y variadas estrategias de accesibilidad estos tres componentes del 
aprender.

Documentación :

-Planificación docente – deben aparecer evidencias de la atención a la singularidad y
de la secuencia de aprendizaje. (Se debe conocer la disciplina y los niños)

-Uso del cuadernos de los niños, portafolios, papelógrafos, computadora y otros sopor-
tes.

Recursos y materiales:  uso de variados materiales- Accesibilidad y Recursos tecnológi-
cos-  Utilizar medios alternativos de comunicación.

-Considerar  los tiempos de los niños en relación a sus procesos.

Propuestas :

 Que la dificultad no obstaculice su relación con el saber.

 Cambiar formas de enseñar que no condicen con las nuevas formas de aprender, 
por ejemplo, la frontalidad permanente.

 Diversificadas, Lúdicas, Juegos y Actividades. Corporales

  Portadores de textos (tipos de letra, que habiliten a realizar anticipaciones, inferen-
cias, uso de imágenes y pictogramas)

Acuerdos institucionales explícitos y favorecedores de la intervención inclusora

Aula alfabetizadora 



•Criterios a tener en cuenta en la organización de 
los espacios
- Espacios interiores y exteriores amigables.
- Estáticos y dinámicos.
- Promotor de autonomía.
- Accesible.
- Seguro.
- Que sea dinámico y actualizado.
- Con intencionalidad.
- Jerarquizar la calidad y no la cantidad: Selección 
de materiales, letra legible, interactivo. Calendario, 
alfabeto, papelógrafo
- Organización temática.
- Que facilite la interacción.
- Multisensorial. 



•Consenso entre docentes que comparten espacios 
(gestión de dirección/ es).
•Culturizar las instituciones.
•Lugar para las emociones y los sentimientos.
•Escuela como oportunidad para aprender con 
ambientes favorecedores de aprendizajes.
•Un ambiente confiable, desafiante, acogedor, 
seguro, ameno, diverso.
•Entornos virtuales

•Bibliografía:
•Las paredes del aula. Gabriela Augustowsky.
•Marco curricular para la atención y educacion de 
niñas y niños uruguayos. Desde el nacimiento a los 
seis años. 2014.

- Gestionar la escuela con aulas heterogéneas. 
Rebeca Anijovich.Estructurar un aula dónde se lea y 
se escriba. Donald Graves.
- Hoyuelos Alfredo La ética en el pedagodia  de 
Loris Malaguzzi.
- La estética de >Loris Malaguzzi.



Lograr acuerdos desde la supervisión en 
relación a:

Grafías

 - Incorporar la enseñanza de la letra 
cursiva como objeto de enseñanza

 - Atender a  las singularidades. 
 - Enseñar el modelo
 - Coordinar el abordaje con otras áreas de 

Conocimiento: Artística, Educación Física, etc
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 - Lograr la continuidad entre inicial y 
primaria

 - El niño debe iniciar 1er año con la grafía 
que trae de Inicial, paulatinamente debe ir 
incorporando las otras grafías. Las cuatro 
grafías incorporadas al finalizar el primer 
año.

 - Al finalizar el Primer Ciclo todos los niños 
deben haber tenido la posibilidad de  
apropiarse de los cuatro caracteres.

 - |
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 - Maestro como modelo en la escritura en 
diferentes soportes:

 - la corrección de los cuadernos
 - carteleras
 - Pizarrón 

 - Maestro como modelo en la escritura en 
diferentes soportes:

 - la corrección de los cuadernos
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 - Pizarrón 

Es  conveniente  generar  orientaciones  que  claramente  apoyen  la  perspectiva
discursiva  y  para  ello  existen  herramientas  de  sistematización  que   pueden
colaborar en la guía a los docentes para sus intervenciones frente a los textos.

Este  cuadro  que  presenta  Ma.  Cristina  Martínez  nos  ubica  en  la  situación  de
enunciación y en los roles de enunciador o enunciatario para propiciar el desarrollo
de inferencias en el trabajo en Lengua.

Organiza el análisis desde lo que puede hacer el lector frente al texto desplegando
variadas estrategias y lo delimita lo que aporta el texto. Vincula las relaciones de
significado  con  los  niveles  textuales,  los  que  esquematiza  para  ayudar  a  la
comprensión del enfoque que el docente debe orientar en la aproximación al texto
para lograr en los estudiantes la construcción de sentido y significado.

La interpretación del cuadro es en filas siguiendo la línea de cada tipo de inferencia,
su significado y su representación esquemática.

Es adecuado usar el cuadro con los docentes posicionados frente a variados textos
y guiar la interpretación de los mismos en actividades de metarreflexión a través de
jornadas de intercambio y oientación.



           ESTRATEGIAS TEXTUALES_ Ma. Cristina Martínez

CUADRO 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y DE PRODUCCIÓN
TEXTUAL



1) Reconocer que un texto escrito es interactivo es un punto de partida fundamen-
tal para el desarrollo de estrategias textuales, puesto que la situación de enuncia-
ción de la cual parte el texto determina su estructura. El texto escrito crea un esce-
nario discursivo en el que se ponen a funcionar fuerzas enunciativas entre los
sujetos discursivos que intervienen en él: el Yo, el Tú y el Él (el saber). La iden-
tificación o toma de conciencia de los roles discursivos que el autor del texto ha
puesto en escena, es decir, del papel discursivo que él ha asumido (científico, pe-
dagogo, testigo, observador, participante) y que ha asignado al lector (alumno, co-
lega) y a la vez de la manera como estos dos protagonistas han sido relacionados
con el Él (el contenido del texto) en el mismo texto, permite hacer inferencias en un
primer momento, sobre las intenciones que el autor tiene con el texto respecto
al lector (persuadir, convencer, informar, seducir). La situación de enunciación inci-
de de manera importante en la estructura del texto y esto se evidencia cuando a
diferentes alumnos se les pide reconstuir el contexto textual.

2)  La  toma  de  conciencia  de  que  en  todo  texto  se  construye  una  continuidad
temática a  través  de  relaciones  cohesivas entre  la  información  vieja  de  una
proposición  y  la  información  nueva  de  otra es  importante  para  desarrollar
estrategias que permitan establecer relaciones significativas a través del texto. La
inferencia adecuada de la referencia implica un trabajo activo por parte del lector
que debe ser capaz de funcionar a través de la información del texto estableciendo
relaciones entre un término cuyo significado depende de otro que se encuentra antes o
después en el texto. Es necesario que los alumnos reconozcan la importancia de las
relaciones referenciales en el texto, pues ellas dan cuenta del grado de elaboración
discursiva que se logra en su construcción.

3) La toma de conciencia de que todo texto obedece a un plan de acción, resultado
de una selección y una ordenación de ideas, y que va a ser desarrollado a través del
texto es uno de los aspectos más importantes en el proceso de comprensión textual.
El reconocimiento de las ideas principales de base (la microestructura) dará cuenta
de la organización macroestructural del texto y por supuesto de su comprensión. 

4)  De  igual  manera,  la  toma  de  conciencia  de  que  además  de  una  organización
macroestructural de las ideas del texto existe una  interrelación entre estas ideas
principales en términos de causalidad, de comparación, de fases o secuencias, de
descripción, de problema-solución, etc. es importante en el procesamiento textual de la
información. Trabajar en relación con este nivel implica trabajar a nivel de estrategias
superestructurales o retóricas sobre los textos y de manera simultánea con el de
estrategias macroestructurales. 

 A MANERA DE CIERRE



En la era de la microelectrónica y de la llamada post-modernidad no puede haber  un
paradigma  más  adecuado  que  el  de  una  conciencia  lingüística  polifónica
(bakjtiniana), basado en el principio de complementariedad y de la responsabilidad, de
una actitud transdisciplinaria que lleve al aprendizaje de una cultura de la complejidad y
de la diversidad. Sólo un paradigma que dé centralidad a la enunciación, al discurso,
puede  responder  a  los  cuestionamientos  que  sobre  las  nuevas  tecnologías  y  la
construcción de nuevas maneras de aprender se están haciendo actualmente. No es la
tecnología la que reconceptualiza nuevos espacios, tiempos y sujetos, el asunto no está
en el soporte, es el discurso resultante del enunciado de un sujeto que espera una
actitud  de  respuesta  de  otro  sujeto el  que  permite  que  estos  aspectos  sean
escenarizados en el mismo discurso. Es en y a través de los discursos que se construyen
los nuevos espacios,  los lugares comunes,  las ideologías  diversas y compartidas,  los
intereses diversos y  comunes venidos de lugares lejanos,  el  encuentro  de la  palabra
propia y la palabra ajena. La enunciación, el discurso, se convierte en el lugar común en
el que se escenarizan universalidades y localidades, donde se construyen e identifican
comunidades  de  saberes  e  intereses  y  se  construyen  los  sujetos  discursivos  lejanos
ontológicamente.

--------------------------------------------------------------------                        

 Inspectora Técnica: Mtra. Milka Shannon Tourn

Ha colaborado en la redacción inicial de este documento: la Inspectora   Mtra. Celeste
Cruz Osorio, el Inspector jubilado Mtro y profesor de Idioma Español Mario Brion y en la
revisión de parte del mismo la Comisión de seguimiento de los CLE (Inspectores Carlos
Cassaretto, Verónica Dentone, Mónica Soria, Socorro Sosa) a quienes se agradece por
sus aportes.
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