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Montevideo, julio 2020 

Desde la Inspección de Español, se nos solicitó la presentación de pautas para 

Literatura,  para esta nueva etapa de trabajo con presencialidad voluntaria por 

parte de los estudiantes. 

El modo de encarar esta propuesta, se vincula directamente con lo que son los 

objetivos de la asignatura en la currícula, que son aplicables a cualquiera de los 

niveles educativos donde se dicten asignaturas pertenecientes al área de 

Literatura.  

Por lo tanto, se hace alusión a la posibilidad de llevar adelante los aspectos 

propuestos en la fundamentación de la asignatura en la currícula  vigente, 

relacionados con la intencionalidad de llevar adelante una educación integral 

atendiendo a la formación artística, humanística, así como científica y 

tecnológica, de acuerdo a la propuesta de Diseño del Plan. 

En el desarrollo del lenguaje oral y escrito, la aproximación a la  Literatura se 

potencia en tanto pone en juego las mencionadas habilidades y propicia el 

desarrollo del lenguaje, realizando una apertura cultural sumamente valiosa y 

necesaria para nuestros estudiantes. 

Nos consta la labor que han desarrollado los docente de Literatura en la etapa de 

no presencialidad, aportando al sostenimiento  en los cursos de los alumnos 

despertando y potenciando su interés por la lectura en su sentido estético, 

vinculado con su aprendizaje integral. 
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En cuanto a los posibles contenidos a desarrollar en el segundo semestre del año 

lectivo se sugiere a los docentes que cumplan con las directivas de la propuesta 

programática, de forma tal que al final del curso los estudiantes hayan transitado 

por el espacio denominado Introductorio; que implica una aproximación 

sensibilizadora respecto a la asignatura y también hayan realizado una 

aproximación a los  núcleos fundamentales  que plantea la propuesta curricular 

oficial. 

Se debería poder transitar a través del género narrativo, lírico y dramático, de 

manera tal,  que los estudiantes tomen contacto con obras valiosas para su 

acervo de cultura general, pero también descubran sus intereses literarios 

personales a través del curso. 

Los docentes tienen en esta área de conocimiento múltiples posibilidades de 

selección de textos, que se pueden contextualizar para los centros donde se 

desarrollan los cursos. 

Por lo tanto, la sugerencia fundamental es que hagan uso de su criterio para la 

selección de los autores y las obras de acuerdo a su experiencia y acompañando 

la particularidad de este año lectivo singular.  

La Inspección de Idioma Español queda a disposición, en la medida de sus 

posibilidades, para las consultas o sugerencias que crean pertinentes los 

docentes del área.  

 

Profa. Alicia Santestevan 

Inspección Técnica Idioma Español 
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