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“¿Sería muy osado plantear que los jóvenes que apuestan hoy a la educación son una suerte de  
Quijotes contemporáneos? ¿Cuántos escollos tienen que vencer para escolarizarse? ¿Quién es su  
“Sancho” que los acompaña? ¿Cuántas veces habrán cuestionado por qué y para qué seguir el  
camino, por qué no abandonarlo? ¿Qué motivaciones quijotescas encuentran algunos para insistir  
por la escuela mientras que otros desisten? ¿Hay inexorables vencedores y vencidos, incluidos y  
excluidos? ¿Cuáles son las condiciones externas e internas para que algunos lleguen al final del  
camino, otros sean itinerantes y otros se queden sin siquiera poder cabalgar?”

Carina V. Kaplan
(2006)

En el último Acuerdo Nacional se tuvo la oportunidad de apreciar experiencias que 
se están desarrollando en escuelas, en distintas Jurisdicciones con el fin de 
promover el aprendizaje de todos los alumnos atendiendo en particular a los que se 
encuentran con rezago. Son ellos los que corren el riesgo del fracaso si no 
encuentran en sus escuelas el Sancho que les acompaña para que completen  el 
camino.

 Reconocemos que existen barreras persistentes que producen o agravan la 
exclusión, manifestación de eso es el rezago en edad por repeticiones anteriores y el 
rezago en la adquisición de los conocimientos, ambos muy relacionados. La 
disminución del porcentaje de  repetición, si no se complementa con  un riguroso 
acompañamiento a los alumnos con dificultades educativas,  producirá  rezago de 
conocimientos, condenando a esos niños a la exclusión social, agravado en el caso 
de aquellos cuyas familias no tienen los recursos para completar lo que la escuela no 
pudo o no supo enseñar. 

La Comisión de Articulación integrada por todos los departamentos y 
coordinaciones de proyectos y programas, coordinados por las Inspectoras 
Nacionales y la Inspección Técnica, está trabajando para promover la generación de 
una mayor cantidad de escuelas comprometidas con la inclusión donde se 



desarrollen estrategias de “escolarización  total, oportuna, sostenida y plena” 
(unicef - 2012)

En los proyectos  antes mencionados, pudimos apreciar los siguientes aspectos en 
común:                                                                                          

a- Identificación clara de la población objetivo a la cual va dirigida la intervención;

b- Establecimiento de metas concretas y elaboración de un plan para dicha 
población;

c- Identificación de los adultos responsables; coordinador, docentes referentes, 
docentes de apoyo, etc.;

d- La evaluación está marcando todo los momentos del proceso a fin de establecer 
el progreso de los alumnos y en consecuencia la concreción de las metas;

e- Altas expectativas en todos los actores: convencimiento por parte de docentes, 
alumnos y familia de que el aprendizaje es posible;

f- Apropiación del proyecto por parte del alumno y de un familiar referente: el 
alumno es parte del plan por lo que la autoevaluación es un aspecto permanente 
que refuerza su participación y responsabilidad en el mismo.

En el encuentro de Inspectores referentes de Escuelas APRENDER realizado el día 8 
de julio pasado, las autoridades del CEIP han ofrecido horas docentes (otorgadas por 
CODICEN) para potenciar el desarrollo de estos proyectos lo cual permitirá la 
contratación de docentes, profesores, artistas o creativos que acrediten su 
especialidad y cumplan con el requisito de poseer la Enseñanza Media completa 
como  explicó  la coordinadora Alba Cabris el día 8 de julio. El objetivo fundamental 
de esta propuesta es fortalecer la enseñanza de la lengua escrita en el entendido 
que ésta es la mayor debilidad de este grupo de niños por lo que la institución 
educativa  debe asegurar su adquisición  al egreso escolar.

Ana María Kaufman afirma que el aprendizaje escolar de la lectura y la escritura 
alude al proceso en virtud del cual el niño se apropia del sistema de escritura, la 
lengua escrita y  las prácticas sociales de lectura y producción de textos, hecho que 
garantiza  o debería garantizar, el tránsito de la ignorancia al saber, de la exclusión a 
la inclusión, del mundo real a los múltiples y maravillosos mundos posibles. 

Prolee refiere al  concepto de “literacidad” y dice que  su abordaje implica 
desarrollar intervenciones intencionadas desde el aula en cuatro líneas  que se 



denominan “familias de prácticas” (Luke y Freedbody – 1999) lo que les 
recomendamos tener en cuenta a la hora de planificar las actividades prácticas:

1- La intervención dirigida a que el niño decodifique los textos.
2- Acciones dirigidas específicamente a la comprensión de textos.
3- Acciones dirigidas a que el lector entre en contacto y conozca gran variedad de 
textos situados en los contextos sociales en los que surgen.
4- Acciones dirigidas a desarrollar la capacidad de tener una actitud crítica ante los 
textos. 
Cabe aclarar que en el numeral 1 referido a las intervenciones  dirigidas a la 
decodificación, y de acuerdo con el nivel de los alumnos, no se desatenderán  las 
prácticas tendientes a el reconocimiento de siluetas textuales, abordaje global de 
textos en logos, propagandas, imágenes, etc   como parte de una  concepción amplia 
de  la lectura.

En relación a  los proyectos de acompañamiento a los alumnos con rezago 
recomendamos al equipo académico que  los estudiará y aprobará,  atender  los 
aspectos  que den cuenta de la  viabilidad y permitan su seguimiento y evaluación. 
Para ello se aportan   criterios que faciliten la tarea de los equipos y otorguen 
coherencia a nivel nacional enviados en archivo adjunto.
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