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CIRCULAR  Nº 3 
 

Señores Inspectores Nacionales y Departamentales: 
                                                                                 
                                                                             
  Desde  la División de Educación Primaria  hacemos llegar el presente documento con la 
intención de organizar acciones tendientes a estructurar un Plan de lectura, a nivel nacional, que 
posibilite recoger los aportes valiosos existentes en cada nivel y área para mejorar los logros de 
aprendizaje en Lengua. 
 
1- JUSTIFICACIÓN. 

 
 Se ha venido trabajando conjuntamente con los Inspectores de Zona e Inspectores 
Departamentales acerca de la enseñanza de la Lectura en todos los grados escolares. Se desea 
continuar contribuyendo a la reflexión con aportes que posibiliten trabajar juntos y mejorar su 
enseñanza para lograr que los alumnos, al egresar de la escuela, posean muy buena competencia 
lectora y experimenten el placer de leer. Se hace necesario planificar acciones tendientes a atender 
este aspecto, potenciando los recursos y agentes educativos existentes a fin de coordinar y 
fomentar las experiencias educativas llevadas a cabo en los diferentes niveles y áreas. 
 
 Se entiende que la lectura frecuente es el mejor medio que tenemos para apropiarnos del 
lenguaje y de sus creaciones. La riqueza léxica, la argumentación, la explicación, la expresión de 
los propios sentimientos, la comprensión de los ajenos, la libertad de pensamiento, se potencian a 
través de la lectura. 
 

  ¿Por qué y para qué necesitamos apropiarnos del lenguaje?. Hay tres razones decisivas: 

 Porque nuestra inteligencia es lingüística. 

No sólo pensamos mediante conceptos sino que desarrollamos mediante palabras otros 
mecanismos intelectuales: la memoria, la reflexión y la acción  voluntaria. El docente 
procurará despertar el deseo de leer en el alumno y para ello será necesario brindar 
oportunidades para que cada uno planifique su proyecto personal.  

 Porque cada cultura es lingüística. 

Es la experiencia de la humanidad y ésta se trasmite mediante el lenguaje.  

 Porque nuestra convivencia es lingüística. 

Vivimos y convivimos entre palabras. Es nuestro hábitat natural. Las relaciones sociales, 
familiares, afectivas, políticas, religiosas se entrecruzan con expresiones lingüísticas. 
 

 Estudios en diversos países confirman que la alfabetización y el área del lenguaje en 
general, ocupan un lugar central en la decisión docente de promover o hacer repetir el año a un 



alumno. La repetición en los primeros grados escolares está estrechamente vinculada a problemas 
en la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 
Desde la Psicología Social se considera importante promover -especialmente en el primer ciclo- la 
toma de conciencia de la función social de la lengua para lo cual es fundamental que el docente 
desarrolle estrategias motivacionales que permitan diversificar las prácticas de aula.  
La enseñanza de la lectura y la escritura no deben convertirse en prácticas restringidas a una mera 
exigencia curricular, sino que corresponde plantearlas en situaciones de aprendizaje desafiantes, a 
través de las cuales el alumno manifieste la predisposición para aprender. 
  
II- LÍNEAS DE INTERVENCIÓN: 
 
 En el marco de una supervisión institucional, y siguiendo los lineamientos planteados en la 
Circular No. 2/08, es fundamental resignificar la labor pedagógica de la escuela y promover la 
participación activa de todos los actores involucrados en el hecho educativo. Para ello el 
supervisor priorizará la calidad de las intervenciones y su impacto en el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza, en especial en el área de la lengua, para lograr que todos los alumnos 
aprendan a leer y generen avances en el desarrollo de esa competencia.  
 
 Desde la División de Educación Primaria, conjuntamente con los Cuerpos Inspectivos de 
los distintos niveles y áreas, se promoverán acciones tendientes a destacar el valor de la lectura. 
Entre otras se destacan: 
 

 Coordinación con los Departamentos de Tecnología Educativa, Publicaciones e 
Impresiones y Biblioteca Pedagógica Central. 

 Realización de Acuerdos por Regiones integrando las diferentes áreas que permitan 
potenciar los recursos técnicos existentes. 

 Elaboración de documentos con enfoque teórico práctico que habilite a los colectivos 
docentes al análisis y reflexión, de acuerdo a los requerimientos y singularidades de cada 
ámbito educativo. 

 Potenciación de programas, proyectos y recursos humanos y materiales. 
 
 En cada Jurisdicción Departamental corresponde estructurar líneas de trabajo que retomen 
experiencias valiosas desarrolladas con anterioridad y, de acuerdo a los requerimientos emanados 
de los diagnósticos situacionales actuales, incorporen estrategias innovadoras tendientes a mejorar 
los niveles de insatisfacción detectados. 
 
 Con motivo de realizarse próximamente Acuerdos Regionales se solicita a cada 
Jurisdicción Nacional y Departamental la elaboración de un documento que emane de los ámbitos 
de análisis que se produzcan a nivel institucional y en los Acuerdos de Inspectores. 
 
 El documento producido será considerado como un aporte a socializar en dichos 
encuentros. 
 
Saludan a ustedes: 
       
Olga De Las Heras        Vilma Curti           Luis Belora       Yolanda Delgado    Graciela Arámburu           

 
Inspectora Técnica e Inspectores Generales- 

 



 


