
 
ANEP 

Consejo de Educación Secundaria 
Inspección de Biología 

Montevideo, 26 de marzo de 2020. 
 
Estimados/as Directores/as 
Estimados/as Docentes de Biología 
  

Ante cuestiones que circulan en las redes sociales y las consultas recibidas 
desde algunos establecimientos educativos, queremos explicitar que la Inspección de 
Biología no se ha propuesto supervisar o contabilizar los contactos virtuales de los 
docentes con sus estudiantes ya que hasta el momento, el trabajo a través de 
plataformas no ha sido declarado obligatorio por parte de la ANEP y el CES, sino que 
entendemos forma parte de una serie de sugerencias para abordar la actual coyuntura.   

 
 La profesionalidad, el compromiso y la ética en la función del cuerpo docente 
de Biología estarán, a nuestro juicio, presentes en cada paso y en el día de a día 
acompañando la formación de los estudiantes y guiando a las familias en este período 
de receso de clases no asimilable a períodos vacacionales.  Igualmente, nos 
permitimos hacerles llegar algunas orientaciones acerca de la puesta en práctica de la 
comunicación a distancia con los estudiantes, como forma de soporte, de continuidad 
del vínculo educativo y con la disciplina: 

- Habilitar la comunicación virtual con los estudiantes a través de diversos soportes. 
Por ejemplo: listas de difusión de WhatsApp, video llamadas de WhatsApp, Google 
Docs, Plataforma CREA, Portal Uruguay Educa, entre otros que los docentes consideren 
adecuados. Les recordamos que además de diseñar sus propios materiales, para el 
caso de ciclo básico, podrán utilizar los recursos del Portal Uruguay Educa que 
aparecen en “Módulo Secundaria” y están ordenados por nivel y asignatura 
(http://aulas.uruguayeduca.edu.uy). 

- El diseño de las tareas debiera tener consignas claras y contar con el andamiaje 
necesario para que los estudiantes puedan resolverlas de manera autónoma o con sus 
familias. Para esto es importante generar una rutina de trabajo estableciendo horarios 
para la comunicación virtual, de modo que los estudiantes organicen su actividad para 
no exceder el tiempo de trabajo semanal presencial que se asigna a cada grupo.  

- Estas tareas constituyen un soporte pedagógico didáctico de acompañamiento por lo 
que una vez reintegrados al trabajo presencial habitual, los cursos requerirán de una 
re-planificación para su abordaje. Se considera importante además, que se mantenga 
contacto con cada centro para conocer cuales son las modalidades dispuestas por los 
equipos de gestión para dar aviso a los estudiantes de las tareas o actividades que se 
les propongan. 

La Inspección de Biología queda a disposición para colaborar con las diferentes 
comunidades educativas entendiendo y apoyando las medidas preventivas y de 
aislamiento social que se nos han indicado por parte de Ministerio de Salud Pública 
para poder lograr, entre todos, mitigar la virulencia de esta pandemia con la que 
inauguramos el año lectivo. No duden en consultar los sitios web de ANEP y CES para 
obtener información oficial. 

Cordiales saludos. 

Insp. Raúl Mesa  Insp. Marta Villarreal  Insp. Bettina Corti  


