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Proyecto Articulación Primaria – 
Enseñanza Media en Inglés y Portugués

l proyecto Articulación Inglés y Portugués entre 
Primaria y Enseñanza Media es una iniciativa del 

Programa de Políticas Lingüísticas que tiene como 
objetivo ofrecer a los niños con formación en inglés y 
portugués en Primaria la oportunidad de continuar 
sus aprendizajes en la lengua en Enseñanza 
Media en un nivel acorde a sus aprendizajes 
previos. Hasta ahora, los niños que participaban 
en programas de lenguas en Primaria, tanto en 

la modalidad de Inmersión o de enseñanza por 
contenidos curriculares, no tenían la oportunidad 
de continuar sus estudios. En el caso de inglés, los 
niños egresados de estas escuelas, se integraban 
a Enseñanza Media en un nivel básico que no 
contemplaba su formación anterior. En el caso de 
portugués, incorporado desde 2003 en escuelas 
fronterizas, el trabajo con la lengua se interrumpía. 
Si bien en las capitales departamentales se ofrece 
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la enseñanza de portugués en forma optativa 
en los Centros de Lenguas Extranjeras, éstos 
no contemplaban la formación anterior de los 
niños egresados de escuelas con programas de 
portugués. Este proyecto tiene como objetivo dar 
continuidad a los aprendizajes de segunda lengua 
o lengua extranjera, generando una articulación 
entre distintos componentes del sistema educativo, 
atendiendo al trayecto del alumno como individuo. 
Inglés - El inglés se enseña como lengua extranjera 
en 104 escuelas públicas en todo el país. A partir del 
próximo año, los niños egresados de estas escuelas 
podrán participar en grupos llamados “Articulación 
Inglés” en liceos de Enseñanza Secundaria de modo 
de continuar sus aprendizajes en un nivel adecuado 
a sus aprendizajes previos. 
Portugués - El portugués está incorporado 
como segunda lengua en 38  escuelas de los 
departamentos fronterizos: Artigas, Rivera, Cerro 
Largo y Rocha. A partir del año que viene, los niños 
egresados de estas escuelas tendrán oportunidad 
de continuar sus aprendizajes de portugués en los 
Centros de Lenguas Extranjeras de las ciudades 
correspondientes, en forma optativa. 
Con este objetivo, se crearon grupos de trabajo 
integrados por docentes de Primaria, Enseñanza 
Media y el Programa de Políticas Lingüísticas, que 
trabajaron en la difusión de este proyecto entre 
los docentes y los estudiantes. Estos grupos de 
trabajo desarrollaron una prueba que los niños de 
6° año tomaron el 22 y 23 de noviembre en todo 
el país. Aproximadamente 3500 niños tomaron la 

prueba de inglés y 600 la de portugués. En base a 
los resultados de esta prueba, se harán propuestas 
especiales en ambas lenguas. Estas pruebas nos 
darán información, además, de los niveles de 
aprendizajes en lenguas extranjeras que se alcanzan 
en Primaria. Las pruebas evaluaron el nivel de lengua 
oral y escrita y se desarrollaron con un tribunal 
integrado por docentes de Primaria y Enseñanza 
Media. Dado que las lenguas en Educación Primaria 
se enseñan en base a contenidos curriculares, los 
temas de las pruebas eran relevantes y consistentes 
con la propuesta. Así, la prueba de inglés incluía 
una lectura sobre el Sistema Solar y otra sobre 
Dinosaurios; por su parte, la prueba de portugués 
fue temática y todas sus secciones tomaban el 
tema de la polución y los problemas ambientales 
desde distintas perspectivas. En una etapa futura, 
el proyecto incluirá la posibilidad de acreditar 
conocimientos de lengua al finalizar el ciclo de 
Primaria, con un certificado válido, dentro y fuera 
del sistema educativo. Si bien en esta oportunidad la 
prueba fue hecha en papel, se estudia la posibilidad 
de que el año que viene se haga con soporte 
electrónico a través del Plan Ceibal. Las pruebas 
de ambas lenguas están disponibles en el blog del 
Programa de Políticas Lingüísticas: http://www.
grupodelenguas.blogspot.com/. Los resultados 
generales también serán publicados en el blog. 

Claudia Brovetto



Incontro di Docenti

l 1° luglio 2010, nell’ambito della Sala convocata 
dall’Ispettrice Prof.ssa Ana María Lolli, ho avuto 

il piacere di condividere con i colleghi presenti, 
il materiale “Perugia e alcuni dei suoi luoghi 
d’interesse”, nonché qualche annedotto e racconti 
sui luoghi visitati, durante il mio aggiornamento a 
gennaio presso l’Università per Stranieri.
L’idea iniziale era quella di presentare un argomento 
di civiltà, in questo caso il testo “Perugia”, da cui poter 
anche svolgere qualche punto del programma 
per i ragazzi del 2° anno del CLE. Il pubblico 
presente in questa occasione, era soprattutto 
gente proveniente dall’interno del nostro Paese. 
Al tempo stesso, e con lo scopo di poter prendere 
come spunto per una futura ricerca di ampliamento 
sulla città di Perugia, si sono accennati alcuni 
luoghi d’interesse quali: l’Università per Stranieri, 
l’Academia delle Belle Arti Pietro Vannucci; il 
Laboratorio Museo Studio Moretti Caselli (vetrate 

or tercer año consecutivo se realizó en el IPES 
el Foro de Lenguas de ANEP que reunió a 

más de 350 profesionales de la enseñanza de las 
lenguas, pertenecientes a todos los componentes 
de la educación pública y a algunos ámbitos 
de la educación privada.  Hubo una importante 
participación de docentes del interior del país 
(30%), favorecida por las becas  concursables 
de alojamiento y traslado.   La asistencia de 
participantes del exterior, como ponentes o como 
asistentes también fue destacada (10%): hubo 
participantes de Argentina, Brasil, Chile y Estados 
Unidos. Durante tres días - 8,9 y 10 de octubre de 
2010 - los docentes participaron de instancias de 
formación, de discusión y de  intercambio en las 
diferentes conferencias, mesas redondas, simposios, 
talleres y ponencias. Además, entre las  actividades 
que se incorporaron este año se encuentran 

artistiche e restauro d’opere d’arte);  alcuni pittori: 
Perugino, Pinturicchio; un’imprenditrice nel campo 
della moda: Luisa Spagnoli; alcuni eventi: l’Umbria 
Jazz; l’Eurochocolate, kermesse europea del 
cioccolato, che si svolge in ottobre; Festa di San 
Costanzo, uno dei santi patroni di Perugia; visita allo 
stabilimento della Perugina. Inoltre, su quest’ultimo 
punto, abbiamo parlato e presentato materiale 
autentico, sui 100 anni della Perugina: una scelta di 
immagini sulle diverse pubblicità dei Baci attraverso 
il tempo; il testo “Perugina: l’arte del gusto dal 1907”, 
con esercizi di comprensione, lessico e grammatica; 
il simpatico videoclip: “Perugina: piacere d’autore”, 
con esercizi.  E per finire in modo dolcissimo, 
abbiamo pure degustato dei cioccolatini. Ringrazio 
allora il gentile invito dell’Ispettrice d’Italiano a 
partecipare a questa Sala, nonché il pubblico 
presente per il suo interessamento dimostrato in 
questo piacevole incontro.

Gioconda Quartarolo
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Tercer Foro de Lenguas de ANEP
la presentación de tres libros recientemente 
publicados, realizada por sus respectivos autores 
y las ponencias en forma de póster.  Hubo 
presentaciones en español, inglés, francés, italiano, 
portugués, alemán y lengua de señas uruguaya. 
En el 3fla se entregó a todos los participantes una 
publicación que reúne una selección de ponencias 
y conferencias presentadas en el foro realizado en 
2009, el 2fla. Todas las ponencias están disponibles 
en el blog del 2fla (http://www.2fla.blogspot.
com/). Además, si alguien prefiere esta publicación 
en formato libro, puede retirarla en la oficina del 
Programa de Políticas Lingüísticas (ver  nota). 
En cuanto a las presentaciones del 3fla, todos 
los presentadores fueron invitados a enviar los 
textos de sus ponencias que serán publicados en 
el blog del foro (http://www.3fla.blogspot.com/). 
Más adelante, una selección de ellos integrará 



el próximo volumen en papel. De este modo, el 
3fla continúa luego de terminado, a través de la 
difusión de sus trabajos en distintos formatos y 
espacios.  En las ceremonias de apertura y cierre del 
3fla se ofrecieron espectáculos de música y poesía 
a cargo de Carmen Pi y de Fabián Severo y Ernesto 
Díaz, respectivamente. La unión de la música y la 
palabra en distintas lenguas generó un ambiente 
de alegría y encuentro  difícil de expresar en este 
texto. Los foros de lenguas de ANEP son espacios 
de encuentro y reencuentro entre comunidades 
que, aunque están vinculadas por sus áreas de 
interés y acción, cuentan con pocos ámbitos de 
intercambio; permiten acercar el conocimiento 
científico y las reflexiones desde la práctica docente 
producidas por docentes investigadores y docentes 

reflexivos. La intención de estos foros es contribuir 
a la generación de nuevos espacios de intercambio 
y difusión para enfrentar los desafíos de la práctica 
docente y lograr mejores niveles de aprendizajes.
¡Ya empezamos a pensar en el próximo foro! 
Los invitamos a leer en este número del Correo de 
las Lenguas algunos comentarios acerca del 3fla 
escritos en distintas lenguas. 

Claudia Brovetto y María Isabel Rodríguez

Nota: Para recibir un libro con las ponencias 
del 2do Foro de Lenguas de ANEP, enviar un 
email a <secretaria.lenguas@gmail.com>, para 
luego retirar el libro en la oficina del Programa 
de Políticas Lingüísticas: Colonia 1013, Piso 8, 
Oficina 5.

ecorro los resúmenes de las ponencias y 
conferencias que ofrecieron los colegas 

uruguayos y los invitados extranjeros, recuerdo 
las instancias en las que pude participar o que 
pude presenciar, revivo mi propia experiencia 
de sistematizar algún aspecto de mi trabajo 
para presentarlo y ponerlo a consideración de 
un colectivo académico en formación, del cual 
me siento parte….   Múltiple, diverso, tolerante, 
fraterno, una oportunidad de encuentro a partir del 
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Tercer Foro en primera persona

trabajo al que nos abocamos todos los días. El Foro 
de Lenguas es una instancia en la que los docentes 
de lenguas experimentamos lo que tenemos en 
común: somos enseñantes, profesionales de la 
enseñanza preocupados por el sentido y la forma 
en que nuestras prácticas de enseñanza puedan 
promover un dominio progresivamente mayor 
de la lengua que enseñamos. Por eso tienen 
cabida en este ámbito los relatos de experiencias 
de enseñanza que los protagonistas quieren 



3fla en  français

3fla en LSU

u cours de la séance en français, on  a 
présenté l’aspect théorique de l’approche 

(co)actionnelle, l’un des apports du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les 
Langues.  L’apprenant a été décrit comme un 
acteur social qui devra accomplir des tâches.  
Pour illustrer cette approche,  des professeurs 
ont raconté leurs expériences d’application pour 
l’enseignement – apprentissage du français. Les 
nouvelles technologies, et le blog en particulier, 
sont un outil didactique merveilleux.  Des 
enseignants ont expliqué l’emploi qu’ils en font 
dans leurs cours de langue. 

María Isabel Rodríguez

l Tercer Foro de Lenguas de ANEP incluyó 
por primera vez una dedicación especial 

a la educación de personas sordas. Este ámbito 
del dominio lingüístico estuvo presente en 
las distintas modalidades del 3fla: hubo dos 
sesiones de ponencias, una mesa redonda y 
un póster. Las presentaciones cubrieron los 
siguientes aspectos de la educación de sordos: 
enseñanza de la lengua escrita, enseñanza de 
inglés como lengua extranjera y la formación de 
intérpretes. En la mesa redonda estuvo presente 
la vinculación del individuo sordo con el español 
escrito, y el lugar de la Lengua de Señas Uruguaya 
en ese vínculo. Las presentaciones estuvieron 
a cargo de lingüistas, docentes de inglés, 
maestros de Educación Primaria, oyentes y 
sordos. En este tema hubo además participación 
de presentadores uruguayos y argentinos. La 
incorporación de la educación lingüística de las 
personas sordas en el ámbito del foro de lenguas 
es  significativa porque, además de ampliar el 
intercambio e interacción entre los docentes 
que trabajan en distintas lenguas, sitúa las 
cuestiones relativas a la LSU y a la educación de 
sordos en el terreno de las políticas lingüísticas 
y la educación bilingüe, y no de la educación 
especial. 

Claudia Brovetto
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compartir, las reflexiones sobre el uso o el impacto 
del uso de las computadoras en las clases de lengua, 
los informes de investigaciones sobre diversos 
aspectos de la enseñanza. Por eso también, por 
ejemplo y por nombrar solamente a una invitada 
extranjera, la Prof. Estela Klett, docente de francés, 
tiene cosas para decirme a mí, docente de español 
sobre la gramática interior que el aprendiente debe 
ir construyendo a medida que se va apoderando de 
la lengua.
Puntos de vista, reflexiones teóricas sobre la 
enseñanza de las lenguas en un espacio inusual 
en nuestro medio. La identidad profesional se 
forja participando en una comunidad de práctica 
en la que circulan y son sometidas a crítica las 
producciones intelectuales.  El Foro ha cumplido 
la función de ofrecer este espacio inclusivo y 
profesionalizante. 

Ivanna Centanino



Diversity at 3fla L’Italiano nel 3fla
iversity may be the word that best defines the 
participation of English in this 3fla. Teachers 

of English as a Second Language contributed 
with ideas brewed in Uruguay, Argentina, Brazil 
and the US. They enriched the 3fla by uttering 
their concepts in English and in Spanish, in 
discussing matters and concerns about English 
in particular as L2, but also about the challenges 
of teaching and learning any L2, using English 
simply as an example, an illustration of the 
demands of our profession. At the same time, 
teachers of English shed light on professional 
development, on investigation outside the 
classroom, but also within the classroom making 
our students become researches through 
“Exploratory Practice”. Probably one of the 
best news of this 3fla was the incorporation of 
LSU (Lengua de Señas Uruguaya), and this was 
also covered, among others, by a teacher of 
English, who narrated the challenge of teaching 
methodology of English to a community of deaf 
people whose language is not oral and which 
does not contemplate the written dimension. The 
whole educational system was comprehended 
by teachers of English both of the public and the 
private sectors, who presented and discussed 
the importance of the inclusion of technologies 
in the foreign language classroom, shared 
classroom practices, and allowed an invaluable 
opportunity for participants to ask questions 
and make comments and suggestions for further 
discussions. Undoubtedly therefore, the main 
purpose of a healthy forum was vastly achieved 
through the participation of English at the 3fla.

Gabriela Kaplan

Professori della Facoltà di Lettere di 
Uruguay e professori venuti dall’Argentina 

hanno parlato del Quadro Comune Europeo, 
delle sue determinazioni e i suoi limiti al cospetto 
della natura del linguaggio nel didattico e della 
Certificazione CLE per alunni d’italiano del nostro 
paese. Queste conferenze sono state seguite da 
molti professori di Montevideo e dell’interno del 
paese, coinvolti nella certificazione della lingua, 
sempre piú necessaria in questi tempi in cui le 
lingue hanno un protagonismo fondamentale, 
in quanto permettono oltrepassare le barriere 
culturali e linguistiche.

Carmen Vaucheret
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Ecos do 3fla
o âmbito do 3fla a comunidade de 
docentes em português língua estrangeira 

assistimos diferentes palestras e oficinas muito 
valiosas para nossa  profissão. Assim sendo é 
que tomamos conhecimento dos diferentes 
projetos de integração  cultural como o Projeto 
Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira do 
MERCOSUL, entre escolas próximas dos países 
limítrofes do MERCOSUL, no qual Uruguai e 
Brasil atuam como parceiros. Continuando esta 
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temática integracionista foi muito interessante 
também o relato da experiência do intercâmbio 
que vem sendo realizado apartir de 2010 entre 
a Escola Nº 74 Aceguá-Uruguai e a UNIPAMPA 
Bagé-RS Brasil.  Diferentes ações em conjunto 
como: uma fala das professoras de português 
da escola para os universitários e docentes em 
Bagé, explicando o ensino bilingue , contação de 
histórias e apresentação musical como temática 
fronteiriça como também um trabalho de cunho 
investigativo, em fase inicial, demandado pela 
escola, de análise de textos produzidos pelos 
alunos nas duas línguas. Fomos informados 
também das atividades realizadas no CERP Norte 
as quais estão contribuindo de forma muito 
enriquecedora quanto aos aspectos linguísticos, 
culturais e didáticos no ensino da Língua 
Portuguesa como L2 e LE. Ao longo destes 
dois anos, a realização de seminários, palestras, 
oficinas e cursos, permitiram o intercâmbio com 
diferentes universidades do Brasil e professores 
de outros departamentos acadêmicos de nossa 
instituição. Compartilhamos também diversas 
propostas sobre a importância e o valor de 
distintos recursos didáticos no momento de 
planejar uma aula de língua estrangeira afim de 
torná-la atraente para o aluno. Nesse sentido 
foram apresentadas as múltiplas possibilidades 
de uma canção para o ensino de PLE, lembrando 
que as canções mostram inúmeros aspectos 
culturais, elementos motivadores para que o 
aluno se interesse cada vez mais em estudar 
essa nova lingua/cultura de maneira prazerosa. 
Os palestrantes fizeram énfase também no uso 
das TICS como novas ferramentas no ensino da 

segunda língua.  Em relação ao português, a 
educação, em uma área de fronteira, precisa de 
uma consideração especial no que diz respeito à 
utilização das novas tecnologias para promover 
atividades que se adaptem à realidade especial. 
Concordamos também que é  necessária uma 
reflexão do professor, sobre a literatura específica 
para cada faixa etária, revendo os critérios 
que norteiam a seleção do livro lido e que 
procedimentos didáticos devem ser utilizados, 
afim de relacionar este trabalho com os demais 
componentes curriculares no planejamento. 
Levando em consideração que a linguagem é 
fundamentalmente utilizada para fins sociais, 
os palestrantes manifestaram que os diferentes 
elementos linguísticos e não linguísticos desta 
relação social devem ser estudados na aula 
de língua estrangeira(LE). Nesta base foram 
apresentados diversos percursos pedagógicos 
que podem ser utilizados na aula de português 
para o estudo de alguns desses elementos 
tais como a dêixis e os atos ilocutórios como 
forma de aperfeiçoamento da competência de 
expressão oral em LE. 
No último dia do forum a oficina para docentes 
de PLE ministrada pela professora Adriana 
Toledo de Almeida, salientou a importância do 
conceito de cultura em sala de aula de língua 
estrangeira. A partir de uma série de exemplos 
procura-se estabelecer critérios básicos visando 
a elaboração de materiais didáticos voltados 
para os aspectos culturais.

Ana Radesca

Grupos de Trabajo en Políticas Lingüísticas

Grupo Asesor: 
Laura Motta, Claudia Brovetto, Gabriela Casal, Gabriel Díaz, 
Rosario Estrada, Ana María Lolli, Anamaría Moreno, Shirley 
Romano, Antonio Stathakis.

Grupo Operativo:
Claudia Brovetto, Graciela Bilat, Gabriela Kaplán, Ana María 
Radesca, María Isabel Rodríguez, Carmen Vaucheret.

Correo eléctrónico: grupodelenguas@gmail.com

Blog: http://grupodelenguas.blogspot.com


