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María de los Ángeles 
Morales 

Institución uruguaya: Liceo N°1 de Atlántida, Atlántida Canelones.  

Institución que visita  en EE.UU.: Oberlin High School,  Oberlin, Ohio  
Proyectos 

En nuestro  liceo estamos organizando con los docentes de Historia, Ingles, Expresión Visual y Plástica y 
Matemática   un proyecto dónde los alumnos de 1° de bachillerato grupos 1 y 2 deberán  investigar los 
sucesos de la década del 60 (o 70, aun no está definida) en el Mundo para luego ubicarnos  en la 
situación  Uruguay y en Atlántida. Apuntando a los intereses de los estudiante Esto es a grandes rasgos, 
aun no tenemos definido exactamente algunos puntos. 

 

Con respecto a  la vida cultural y familiar en Estados Unidos. 

“Mi Host Kristin Miller, profesora de Español y su esposo Jeff Miller profesor de Matemática me 
recibieron en su casa por algunos días. Asistí a diario al liceo donde Kristin trabaja como coordinadora 
,  un día al liceo de Jeff Miller, Medina High  School, donde visité su clase y otra de Español que fue la que 
mas me impacto por la dinámica del trabajo, todo lo que se refiere al trabajo: de la lengua española, está 
relacionado con la cultura en el Sur de España, las relaciones interpersonales en un capítulo de una 
novela educativa que los alumnos estaban viendo. También pude observar donde y como  ejerce un 
profesor de Matemática. También visité una escuela primaria acompañada por la profesora Andrea 
Barlow.” 

 





COCINAMOS ÑOQUIS  EN  LA 

CLASE DE 
SALUD 



MARÍA DE LOS ÁNGELES SE ANIMÓ A DAR 
LA CLASE DE MATEMÁTICA …  EN 
INGLÉS!!!!! 

 



EN ELYRIA COMMUNITY ELEMENTARY SCHOOL. LOS 
NIÑOS USANDO LA TECNOLOGÍA  

 



NBA 



CATARATAS DEL NIÁGARA. ESE DÍA HABÍAN -22° QUE FRÍO 



Gabriela Figares 
Institución uruguaya:  Liceo N° 2 "Prof. Héctor Almada" de San José de Mayo, San José.  

Institución que visita  en EE.UU.: Kennard - Dale High School en Fown Grove en el South Eastern 
School District en Pensilvania. 
 
Lo que más le impactó en la parte educativa 

 “Realmente se encargan de formar estudiantes autónomos, responsables y respetuosos. Además, 
tienen un apoyo particular para los estudiantes que tienen  dificultades, ya sean dificultades de 
aprendizaje o que tengan otro idioma como primera lengua y un detalle no menor es que cuentan con 
todo el material y la tecnología necesaria para una educación de calidad.” 
 

Proyectos 
“Hasta ahora he implementado "Los amigos del reloj" y la actividad de intercambio de grupos. Por otra 
parte comencé a compartir mi experiencia tanto con docentes de una de las instituciones en las que 
trabajo, como con mis estudiantes. También en el colegio tengo pegado en uno de los salones un cartel 
que me compré en EEUU. 
 
Con respecto a  la vida cultural y familiar en Estados Unidos. 

“Me quedé en casa de la familia Snyder, fueron muy amables  conmigo, me atendieron muy bien y me 
llevaron a recorrer muchos lugares: Filadelfia, York, la Fábrica de Ensamblaje de Harley Davison y 
NuevaYork.” 
 

 En lo personal  

“Esta experiencia me sirvió para crecer como persona, tener más confianza en mi misma y en mi 
trabajo. También me  ayudó a valorar todo lo que los docentes uruguayos hacemos por nuestros 
estudiantes con los pocos recursos que tenemos y los buenos resultados que obtenemos a pesar de las 
dificultades. Otra cosa a destacar es que nuestra formación como docentes es muy buena.” 



EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN 
EL AULA Y MATERIAL QUE 
PROMUEVEN LA INCLUSIÓN 



EXPLICANDO SOBRE MI PAÍS Y 
NUESTRA CULTURA 



NEW YORK CITY 



Sandra Gulliegmeti 
Institución uruguaya:  LICEO N°1 - MALDONADO 
Institución en EEUU :  RIDGE HIGH SCHOOL - BASKING RIDGE -  NEW YERSEY 
 
 Lo que más me impactó 
“ Fue la organización de la escuela, la infraestructura y los recursos materiales. También me impresionó la 
ausencia de algunos derechos laborales como la licencia médica acotada (10 días al año) y la falta de 
licencia maternal.” 
 
Proyectos 
“Proyecto de  rúbricas para la evaluación actitudinal de profesores y estudiantes.”  
 
Con respecto a  la vida cultural y familiar en Estados Unidos. 
“ Observé que  el núcleo familiar permanece muy unido mientras hay hijos pequeños, pero luego en 
general, se disgregan. Es habitual mudarse de ciudad.  Por otro lado, el trabajo es el centro de la vida en el 
ámbito que conocí, son muy responsables con eso. En lo relativo a las costumbres cotidianas, me sentí a 
gusto y no tuve dificultad para adaptarme a ellas.” 
 
En lo personal  
“En la medida que viajar y conocer abre la mente y nutre el alma, no puede haber experiencia que no sea 
enriquecedora. Estoy segura que valió la pena.” 
 



 

 

LA TECNOLOGÍA EN LAS ESCUELAS, MIS EXPERIENCIAS EN DIFERENTES 
AULAS, OBSERVANDO Y PARTICIPANDO.  



ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y CULTURALES 



Jessica Maciel 
Institución uruguaya:  Liceo N°3 de Fray Bentos – FRAY BENTOS - RÍO NEGRO 
Institución en EEUU :   Overton High School – MEMPHIS - TENNESSEE 
 
 Lo que más me impactó 
“ Fueron los recursos tecnológicos que disponen.” 
 
Proyectos 
“ He implementado dinámicas de grupo, dinámicas de corrección de tareas, con una colega de Inglés 
implementamos un proyecto “amigos a la distancia” donde estudiantes del Liceo N°3 mantendrán contacto 
con estudiantes de Overton High School”  
 
Con respecto a  la vida cultural y familiar en Estados Unidos. 
“ En cuanto  a lo cultural tuve mi período de shock cultural pero sinceramente tanto docentes como 
estudiantes que tuve oportunidad de conocer y comunicarme y presentarles a Uruguay fueron muy 
respetuosos. Siento que muchos aspectos somos diferentes pero coincidimos en algunas problemáticas.” 
 
 



Compartiendo talleres  
 en American Councils 
 



En las aulas observando y enseñando 



Nathalia Weigle 
Institución uruguaya:  LICEO N°5 - MALDONADO 
Institución en EEUU :   CIBA HIGH SCHOOL - HARTFORD -  CONNECTICUT 

 
 Lo que más me impactó 

La importancia de una educación de calidad con  la aplicación permanente de diversos recursos en ciencias (tecnología, materiales didácticos, 
impacto visual del aprendizaje, salones personalizados, etc). Me identifiqué con algunos docentes  que se sentían desbordados por momentos con 
todas las obligaciones de la profesión. Otro punto que me llamó la atención en mi experiencia es la formación y  la “Educación Global” de los 
estudiantes para este nuevo mundo, alumnos autónomos que se adaptan a diferentes razas, religiones y culturas. Además del firme sentido de 
pertenencia a las instituciones por parte de docentes y alumnos. 

   

Proyectos 

“Estamos proyectando una investigación sobre los resultados al aplicar rúbricas a la evaluación actitudinal para profesores y 
estudiantes.” Compartí la experiencia en las diferentes instituciones en las que trabajo para inspirar a otros docentes. Con mis alumnos  estamos 
trabajando en diferentes carteleras para decorar el salón  y estimular el aprendizaje visual. 
 
 

Con respecto a  la vida cultural y familiar en Estados Unidos. 

Nunca imaginé tanta calidez humana en  el núcleo familiar, siempre me hicieron sentir en familia. Llevan una vida muy intensa, me costó 
adaptarme a los horarios. No es justo cenar a las 17hs!!! 
 
 
En lo personal  

Conocí la nieve!!! 

Refirmé mi fe en el  compromiso de mi profesión.  Sumé expectativas de cambio en algunos puntos y valoré la educación pública de calidad que 
otorgamos a nuestros estudiantes con los pocos recursos que tenemos. Personalmente siendo un producto 100 % de  la educación pública hoy 
puedo decir que  agradezco a mis docentes, que  me dieron las herramientas para alcanzar mis sueños. 



Tocando por primera vez la 
nieve 

Con el Embajador de Uruguay en 
Estados Unidos 

Aprendiendo nuevas estrategias 
en American Councils 



LA FAMILIA  QUE ME RECIBIÓ Y MI HOST:  

Familia Campbell 

Caryn Stedman - Principal 



LOS OBJETIVOS DE LA CLASE Y DE LA INSTITUCIÓN A LA VISTA, PARA 
TODOS.   



LA DISTRIBUCIÓN DE LOS SALONES Y LA LIBERTAD DE LOS ALUMNOS EN EL AULA. LA 

ENSEÑANZA DE COMOPOSICIÓN MÚSICAL  A TRAVÉS DE LA  TECNOLOGÍA .   



18 de febrero en Hartford  
                                                           WEST HARTFORD SCHOOL 



MoHEGAN SUN 
                                                  

BEACH BOYS CONCERT 

Hockey  Game 

Casa de Mark Twain 



Muchas gracias por su atención 


