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Escuela URUGUAY en el mundo 

Resumen técnico-metodológico 

En la actualidad se encuentran registrados en el exterior más de 500.000 uruguayos. 

Existe preocupación, desde el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores,  por la situación de los hijos y nietos de 
uruguayos nacidos en el exterior, que tienden a desarrollar estrategias de 
integración y prácticas para recrear y reforzar la identidad uruguaya y el sentido de 
pertenencia al país. 

Escuela URUGUAY en el mundo, posibilita la creación, enriquecimiento y 
fortalecimiento del vínculo entre estos/as niños/as y el Uruguay mediante el abordaje 
de diversos contenidos curriculares jerarquizados. Esta experiencia integradora e 
innovadora, pretende llenar un espacio, reclamado por las familias uruguayas que 
están residiendo fuera del país,  que desean que sus hijos reconozcan los valores 
culturales de su país de origen; entendiendo por identidad cultural al conjunto de 
valores, orgullos, tradiciones, significados, creencias y modos de comportamiento 
que crean y fundamentan a su vez el sentimiento de pertenencia e identidad que nos 
reconoce como “uruguayos/as”. 

La propuesta, impulsada por la Coordinación Nacional de Formación y Contenidos 
Digitales del Departamento de Tecnología Educativa del CEIP, en coordinación con 
la Dirección de Asuntos Consulares y Vinculación, se basa en la promoción de 
prácticas educativas mediadas por tecnología a través de una metodología 
dinámica, participativa y fundamentalmente lúdica. Para ello, se tuvo en cuenta 
además aquellas competencias que permiten acceder a un dominio efectivo de la 
tecnología para aprender más y mejor, y para el desarrollo personal y ciudadano de 
los niños y sus familias.  

Los destinatarios de esta experiencia piloto que se inicia en setiembre, son 210 
niños, hijos de uruguayos que residen en Barcelona, España. 

Las actividades de aprendizaje que se plantean se realizan dentro de la plataforma 
educativa CREA 2 del Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal del CEIP, 
que es un entorno seguro y cerrado en el que  podrán interactuar, exclusivamente,  
estudiantes y Maestras.  



Escuela URUGUAY en el mundo, tiene la estructura de un curso virtual, dividido en 
cuatro módulos independientes denominados  Estaciones y a los cuales se puede 
acceder sin un orden cronológico preestablecido.  

Estos módulos o Estaciones son:  

Uruguay, nuestro lugar en el mundo. 

¿Salimos de paseo? 

Tradiciones uruguayas 

Uruguayos destacados  

Las estaciones presentan información  que tiene que ver con nuestra cultura, 
costumbres, tradiciones y personalidades destacadas en diferentes disciplinas, de 
forma atractiva y lúdica. Estos contenidos fueron seleccionados, jerarquizados y 
adaptados al entorno virtual por el equipo de Docentes Contenidistas de los portales 
Uruguay Educa y Portal Ceibal, y plantean actividades que promueven el 
intercambio entre los chicos y favorecen la regulación del propio aprendizaje 
mediante la autoevaluación y retroalimentación. 

Cada espacio de encuentro es monitoreado por una Maestra  Tutora, especializada 
en tutoría virtual, que realiza el acompañamiento personalizado de los estudiantes. 

Se estima que los niños realicen el recorrido de las estaciones de la Escuela 
Uruguay en el mundo,  motivados por el interés de los temas abordados,  en un 
tiempo aproximado de tres a cuatro meses. 

Durante este proceso y al terminar el plazo de ejecución de esta primera 
experiencia, se realizará una evaluación que posibilitará una retroalimentación y la 
realización de los ajustes necesarios para su adecuación a otros paises  
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