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Montevideo, julio 2020 

Este documento presenta las pautas generales correspondientes al área Idioma 

Español. Esta Inspección desarrolló Salas Docentes con profesores de todas las 

Regionales del interior y generó un espacio a través de un Grupo CREA, a los 

efectos de establecer contacto directo con los docentes utilizando de esta forma 

variadas posibilidades de  comunicación, además del email y la vía telefónica, 

que son los más comunes. 

En las salas virtuales vía Zoom desarrolladas, se abarcaron diversas inquietudes  

que plantearon los docentes y también se presentaron pautas para esa instancia 

acerca del modo de trabajo, en la que aún estaban sin presencialidad. 

Respecto a los contenidos programáticos, se estableció que los docentes 

consideraran de acuerdo al curso y el año, en el que dan clase, cuáles son los 

conocimientos, las habilidades y estrategias que debían necesariamente 

incorporar en ese Nivel, los estudiantes,  a los efectos de estar en condiciones de 

pasar al  siguiente. Para ello, a modo de guía les sugerí que tomaran en cuenta el 

MCRN, donde se pueden visualizar perfiles de habilidades generales y ser 

tenidas en cuenta para la selección de los aspectos a tratar en el curso de Nivel I. 

La incorporación de estrategias lingüísticas por parte de los estudiantes es un eje 

transversal de la educación,  gran parte de su aprendizaje de las demás áreas 

depende, de las habilidades de comprensión y expresión que haya incorporado 

en Lengua, por ello, se realizó un estudio cuidadoso de no dejar desprovistos de 

las herramientas necesarias para la continuidad educativa en otros niveles. 

 

NIVEL AÑO ASPECTOS A ABORDAR 

I 1°Ciclo Básico La Comunicación de modo teórico práctico. 

 El texto en la comunicación, oral y escrito y 
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su caracterización.  Análisis de formación de 
las palabras. 

El verbo y sus aspectos. Análisis de 
formación de las palabras. 

 2° Ciclo Básico Profundización de la comunicación en sus 
diversas posibilidades. 

Funciones del Lenguaje. Profundización del 
trabajo en textos, conectores, signos de 
puntuación. 

Lectura y comprensión de textos con 
diversas secuencias. 

Análisis gramatical. 

  

I FPB Trayecto I  

El docente debe trabajar los siguientes 
temas básicos: Comunicación en clave 
Pragmática. 

Los diversos códigos en sus contextos. 

Se vincula con diversos tipos de textos. 

Comprender y producir textos en relación 
con el  área técnica que transita. 

Reconocer las funciones del lenguaje y las 
aplica 

Aproximación a los diversos niveles de 
lengua. 

Reconocer al texto como estructura. 

Puede reconocer las secuencias en los 
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textos. 

Participa en forma productiva en el Proyecto. 

 FPB Trayecto II El docente debe trabajar con los estudiantes 

los siguientes aspectos básicos: 

Reconocer variedades lingüísticas 

  Introducción al concepto de texto. 

Producir secuencias discursivas. Potenciar  

la conciencia ortográfica. 

Incorporar el concepto de texto vinculado a 

la existencia de secuencias. 

Conoce el texto técnico como herramienta 

en  su trabajo cotidiano. 

Puede participar en la planificación y 

producción lingüística del Proyecto. 

 FPB Trayecto III El docente debe trabajar sobre los textos 

técnicos correspondientes al área técnica del 

estudiante familiarizándolos con esta 

categoría textual. 

El estudiante  debe incorporar, con 

propiedad, la Terminología técnica. 

Incorpora el concepto de Proyecto y 

desarrolla habilidades lingüísticas 

apropiadas en su producción. 

Debe incorporar de forma adecuada la 

Bibliografía en la producción de sus textos.  
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 Rumbo  El docente trabaja en forma integrada con el 

docente de inglés, por lo tanto, ambos 

abordan una el área del lenguaje. 

Es importante que incorpore la lengua 

estándar.  

El estudiante debe incorporar de ambas 

asignaturas vocabulario, estructuras 

gramaticales y especialmente se debe 

potenciar la comprensión y la producción de 

textos siguiendo los lineamientos de ambos 

integrantes de la dupla. 

Debe reconocer textos de carácter 

académico de acuerdo a su uso, por ejemplo 

la carta y  el currículum. 

II 1°EMT Todas las 

orientaciones. 

El docente de trabajar con el estudiante para 
el logro de las competencias generales que 
están previstas para el nivel: habla, escucha, 
lee, escribe, interpreta, reflexiona y produce. 
Para ello, es necesario que incorpore el 
concepto de texto, oral y escrito y sus 
características. 

Incorpore el concepto de secuencias y a 
partir de ellas sea capaz de producir textos 
expositivos y  argumentativos. 

 2°EMT Todas las 

orientaciones 

El docente en este Nivel debe profundizar 

las competencias incorporadas en los cursos 

anteriores. 

Se debe abordar el texto expositivo y la 

argumentación, desde sus aspectos 
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semánticos, sintácticos y gramaticales.   

II 3° EMT 

Comunicaciones 

Administración 

El docente deberá, teniendo en cuenta los 
conocimientos adquiridos en los dos años 
anteriores, poner en práctica su experiencia 
lingüística para la producción de textos 
vinculados a empresas públicas o privadas. 
Comunicaciones internas: Convocatoria a 
asambleas, Actas e Informes. 

Comunicaciones externas: algunos tipos de 
cartas que consideren los docentes a cargo 
pueden ser más útiles para sus estudiantes. 

Respecto a la administración pública: 
conocimiento en presentación de escritos, 
formas documentales como oficios, 
circulares o expedientes. 

II Bachillerato 

Profesional 

El docente debe trabajar con los estudiantes 

en el texto como unidad discursiva, 

coherencia y cohesión. Concepto de 

secuencias: exposición, argumentación. 

Lengua estándar y lenguaje informal. 

Planificación de la escritura. Introducción a la 

gramática textual. 

III Tecnicaturas 

CCT 

El docente deberá trabajar en el concepto de 

Comunicación verbal y no verbal. El texto y 

sus características.  Texto narrativo  y texto 

informativo. 
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PAUTAS DE EVALUACIÓN 

 De acuerdo a lo trabajado en las Salas desarrolladas con los docentes del área, 

se consideró que se tomaban en cuenta todas las intervenciones de los 

estudiantes con sus diversas modalidades, por lo tanto, se validan todos los 

medios utilizados para la comunicación entre ambos. 

Esta  situación particular afectó por igual a estudiantes y a docentes, por lo que 

todos acordamos en minimizar los efectos colaterales del escenario que 

transitamos. 

Lo importante, fue que cada docente desarrolló estrategias propias: se utilizó la 

Plataforma CREA, emails, whatsap y todos fueron válidos en la instancia de no 

presencialidad. En la medida en que los estudiantes se vayan reintegrando a 

clases, considero que se deben mantener los vínculos virtuales, que se 

generaron en la instancia no presencial, a los efectos de fortalecer esta nueva 

etapa.  

Se sugirió a los docentes realizar diagnósticos diversos, para quienes no 

participaron de la instancia no presencial y para los que sí lo hicieron a los 

efectos de tener un panorama claro del estado de situación con la que se 

enfrentan en el retorno a presencialidad.  

También se les solicitó que realizaran un registro riguroso en los Portafolios 

docentes, de forma tal que constituya una bitácora de esta experiencia nueva y 

desconocida por todos, además de un insumo fundamental para su labor 

docente. 

 

Profa. Alicia Santestevan 

Inspección Técnica Idioma Español 
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