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“(…) el problema de la inclusión escolar de quienes hoy están afuera de la escuela, es 
en parte un problema de recursos económicos de la familia, es en parte un problema 

de intersectorialidad de la política para que con la política educativa converja la 
política social, la política sanitaria, etc. Pero es también un problema de política 

pedagógica, es también un problema de enseñanza”  

(TERIGI  F., 2010, pp. 28) 



  

 

 

  

PARA COMENZAR… 

El inicio de una nueva etapa de trabajo en el marco del PIIE impone realizar un inventario 

de los logros alcanzados y de aquellas situaciones que, en virtud de los lineamientos de política 

educativa nacional y provincial, necesitan modificarse o profundizarse. En este sentido, el desafío es 

poder pensar y llevar adelante una política pedagógica que despliegue más igualdad, que ha sido 

nuestro norte en la tarea de estos años pero que es necesario enfatizar aún más de aquí en adelante 

desde otras preguntas. Sobre todo, por la relevancia de la escuela en la intensificación de saberes y 

experiencias de los niños que participan de una sociedad que avanza en la ampliación de sus 

derechos.  

En este contexto, que no es igual al del comienzo del Programa, la preocupación por la 

incidencia efectiva de las propuestas de enseñanza en los aprendizajes de los alumnos, las dificultades 

para sistematizar el saber pedagógico que se produce en las escuelas y en algunas situaciones la baja 

intensidad de la experiencia escolar de los alumnos pueden representar inicialmente un conjunto de 

problemas que nos aglutine para pensar la tarea que tenemos por delante. 

Iniciamos esa tarea proponiéndoles la construcción -entre todos- de estrategias 

específicas en el marco de los proyectos escolares que acompañen y fortalezcan las trayectorias de los 

alumnos y que en su construcción colectiva permitan volver a mirar la tarea de enseñar a todos. Es 

una tarea que pretendemos provocar a partir de estas líneas que recuperan parte de nuestra 

experiencia compartida hasta aquí, pero que al mismo tiempo nos ubica frente a lo que nos resta 

recorrer. 



PENSAR LAS EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA ENTRE TODOS Y PARA TODOS 

La enseñanza y las trayectorias en el proyecto escolar 

 

  

2 

1. EL CAMINO QUE BUSCAMOS RECORRER 

“Los discursos producen mapa, nos enseñan a ordenar los elementos del mundo orientando la acción. 

¿Cómo mapeamos los docentes? ¿Qué parte nos pasamos por alto?” 

(BRENER, Gabriel. Conferencia. 28 de Febrero de 2012. La Pampa) 

 

¿Por qué es necesario continuar pensando el acompañamiento a las trayectorias y el 

fortalecimiento de la enseñanza? ¿Qué implica volver a retomar y re-discutir algunos aspectos claves 

del cuidado de las trayectorias? Los discursos se instituyen sobre la realidad pero vuelven a ella con 

una fuerza instituyente, y en este sentido construyen realidad, formas de nombrar, de decir,  que van 

delimitando y orientando la acción, haciendo visibles algunos aspectos e invisibilizando otros. Centrar 

la mirada en el acompañamiento a las trayectorias nos permite revisar esos mapas institucionales 

desde los cuales construimos y sostenemos nuestras prácticas. Ello significa hacer visibles aquellos 

espacios inaccesibles y supuestamente “sin sentido”, pero implica además capitalizar las experiencias 

propias, los recorridos particulares que efectivamente sostuvieron aprendizajes significativos para 

pensar las intervenciones desde propuestas cada vez más justas e inclusivas de todos los niños y niñas 

que transitan la escolaridad. 

 

Las políticas de  igualdad nombran un conjunto de decisiones, prácticas, contenidos y acciones 

que tienen un desarrollo en el tiempo y que se han moldeado al calor de los contextos sociales, 

económicos y políticos en las que se han generado. En esta etapa, entendemos necesario acompañar 

con el PIIE estos esfuerzos de profundización de lo trabajado en los sentidos anteriormente 

mencionados con el impulso de más políticas de igualdad. Estas políticas implican enriquecer, 

profundizar o cubrir áreas de vacancia hasta el momento no contempladas, sosteniendo los logros 

alcanzados, pero desafíandolos desde nuevas metas. En este sentido, avanzar sobre esta lógica 

implicará centrarnos en:  

  

A- Consolidar al proyecto escolar como herramienta para el trabajo colectivo en la escuela; 

En relación con este punto, desde el Programa a nivel jurisdiccional se viene avanzando desde 

el año 2009 en un esquema de acompañamiento que tiene como eje al proyecto escolar (de aquí en 

adelante PE). En este marco, durante el año 2011 se desarrolló1 una propuesta de trabajo con esta 

herramienta que buscó reponer la importancia de registrar y documentar lo que la escuela produce, 

junto con la reafirmación del trabajo colectivo como proceso clave para el desarrollo de su tarea. 
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A partir de este recorrido, los desafíos que se presentan para este año refieren, por un lado, a 

extender y consolidar las políticas de trabajo con el PE en todas las escuelas primarias de la provincia. 

Por el otro, sostener a esta tecnología de intervención
2
 como el lugar dónde cada escuela discute y 

reconstruye de manera singular aquellos objetivos que las políticas educativas plantea como comunes 

a todas las escuelas primarias, interpretándolas y enriqueciéndolas desde la discusión colectiva y en 

particular en el trabajo áulico. Concretamente, el efecto buscado es que en la soledad del aula, donde 

cada docente se encuentra frente a sus alumnos, las propuestas que se desplieguen se andamien en 

las discusiones y acuerdos construidos con sus pares. 

Para ampliar 

Para ampliar la información en torno a los sentidos y modos de construcción del Proyecto Escolar pueden consultar:  

→“El Proyecto de una escuela: 7 afirmaciones para des-armar” – Equipo PIIE LA PAMPA. Marzo 2011 – 

En este sentido, entendemos que un Proyecto implica tener “un horizonte común” en cada 

una de las escuelas, una tarea compartida que implica inicialmente centrar la mirada en las 

trayectorias escolares: que no se vaya ningún niño de la escuela, que no repita ningún alumno de 

primero, que todos los alumnos de sexto tengan mejores condiciones para cursar primer año del 

secundario, que todos aprendan a escribir al finalizar el primer ciclo, entre otros aspectos. Discutir 

los modos de avanzar sobre estos “horizontes de trabajo común”, visibilizarlos y otorgarles una 

entidad en el PE es trabajar para producir en cada escuela una política de igualdad. En estos 

términos es una tarea que genera identidad, que distingue a una escuela de otra.  

Uno de los procesos que consideramos imprescindibles para sostener esta institucionalidad en 

todos los ámbitos de la escuela y en particular en torno al sostenimiento de las trayectorias, refiere a 

la capacidad de la escuela de “volverse a mirar”, de motorizar procesos de problematización y 

discusión que repongan la mirada de extranjero sobre las prácticas que cotidianamente forman parte 

de su rutina. Son estos procesos los que permiten debatir, habilitar la palabra, generar acuerdos y 

formular las acciones que se sostendrán en un ámbito institucional. 

Es en este punto en el que consideramos necesario recuperar una de las regularidades que 

surgieron del análisis de diferentes fuentes de información aportadas por las escuelas (las escrituras 

iniciales, los portfolios institucionales, las memorias pedagógicas e informes de jornadas 

institucionales) y de las producciones e intercambios de los distintos encuentros de trabajo a lo largo 

                                                                                                                                                                                                       

1  A través de distintos dispositivos, entre ellos: Seminarios I y II, Agrupamientos de escuelas, Asistencias Pedagógicas y el Documento “El Proyecto de una escuela: 7 
afirmaciones para des-armar”. 

2  Tomamos aquí la definición de Birgin y Terigi quienes plantean que “Los proyectos pueden concebirse como nuevas tecnologías de intervención en las escuelas (…) o 
como espacios de autonomía pedagógica”. Para ampliar esta idea ver BIRGIN, A.; TERIGI, F. PROYECTOS ESCOLARES Y FORMACIÓN DOCENTE: UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD PARA PENSAR VIEJOS PROBLEMAS. En: revista Pensamiento Educativo. Vol. 23. Diciembre 1998. Santiago de Chile, Chile. 
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del 2011. La misma refiere a la dificultad para sostener los procesos de problematización que 

organizan al PE. Importa volver a pensar aquí, en función de lo que nos desafía, la pregunta por las 

condiciones existentes y las necesarias para consolidar esta tarea como parte fundamental del 

Proyecto que cada escuela desarrolla.  

Es que desde nuestra perspectiva, el trabajo de 

problematización de la escuela significa bastante más que la 

“escritura” del problema: lo nodal de su construcción es en realidad el 

proceso de debate y producción, aunque el ejercicio colectivo de la 

escritura facilita y enriquece esta tarea. El trabajo con las escuelas y 

sus PE puso en evidencia que en algunos casos, los problemas 

pedagógicos que lo organizan aparecen como “correctamente 

definidos/escritos” y sin embargo no dan cuenta de los procesos de 

discusión colectiva que los sostienen, como si en ocasiones estuvieran 

pendientes. En otras situaciones, los intercambios resultaron 

significativos pero no lograron visualizarse en las escrituras. Desde la 

concepción del PE que proponemos, es esta última situación la que 

resulta más significativa puesto que implica necesariamente el 

encuentro e intercambio entre los distintos actores que forman parte 

de la escuela o por lo menos de algunos de ellos (como el CAE, SAI, 

maestros integradores, padres, equipos técnicos y de apoyo, 

integrantes de las organizaciones de la comunidad). En estos espacios 

es donde se habilitan posibles discusiones sobre las representaciones 

acerca de la enseñanza y el aprendizaje; la mirada acerca del alumno; 

los saberes que necesitan reponerse en la escuela; el lugar de los 

docentes como agentes del Estado; la relación con el contexto; la 

necesidad de repensar las propuestas de enseñanza, entre otros.  

El hecho de que se hayan visibilizado en los registros iniciales algunos problemas pedagógicos 

que explicitan una mirada deficitaria sobre el alumno y la familia, a partir de expresiones como: “bajo 

nivel de interés de los alumnos”, “falta de atención” “la familia no acompaña”, etc. también puede 

interpretarse desde la dualidad de “lo escrito” y “lo debatido”. En el encuentro con muchas de las 

escuelas se pudo desandar lo explicitado en esas escrituras, a partir de recuperar los intercambios 

docentes y haciendo visible que, más allá de los modos de registrar el problema pedagógico, la mirada 

deficitaria sobre el alumno o la familia como organizadoras del trabajo en la escuela conlleva el riesgo 

de alejar el foco del debate de la calidad de las propuestas de enseñanza ofrecidas. En este marco, la 

problematización en torno a las prácticas que se necesitan construir para el sostenimiento de las 
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trayectorias de todos los alumnos, los modos de entenderlas, y de accionar frente aquellas 

condiciones que las obstaculizan, parecen ser tareas ineludibles a desarrollar. 

 

Para ampliar 

Para ampliar la información sobre este último punto puede consultarse: 

 → CANCIANO, Evangelina. “Discutiendo la noción de ´déficit´ en la educación del otro pobre”. En: Revista Ensayos y 

Experiencias. N° 52. Buenos Aires. 

→ Rattero, Carina (2001) “Del cansancio educativo al maestro antidestino”. En Revista El Cardo Nº7 (pp. 74-83). Facultad de 

Ciencias de la Educación, UNER (2001). 

 

B- Lograr mejores experiencias de escolarización;  

Otra de las regularidades que se desprendió del análisis de lo trabajado en el 2011 es la 

existencia de un cierto desacople o discontinuidad entre los problemas pedagógicos y aquellas 

acciones sustantivas que la escuela definió para abordarlos. Esta situación se evidenció 

principalmente en la dificultad de las escuelas para identificar las acciones mas significativas que se 

pondrían en marcha a partir del los problemas pedagógicos. Se trata de una regularidad que también 

quedó expresada en las memorias pedagógicas. Éstas, en su mayoría, recogieron los procesos de 

evaluación desde una perspectiva más ligada a la descripción, alejándose de la posibilidad de obtener 

conclusiones e información “nueva” que oriente la toma de decisiones futuras sobre las acciones (su 

continuidad, profundización, modificación, terminalidad, entre otras posibilidades). 

  Este aspecto se trabajó en las asistencias pedagógicas realizadas en el 2011 junto a directivos y 

docentes, en una tarea que incluyó el análisis de las acciones a partir de la noción de “justicia 

curricular”. Uno de los propósitos centrales de este tipo de intervención tuvo que ver con la necesidad 

de que este grupo de escuelas vuelva a mirar sus acciones proyectadas a la luz del principio de 

igualdad y justicia, para seleccionar y priorizar aquellas que tuvieran una directa relación con los 

problemas construidos, tensionando la propuesta pedagógica de toda la institución desde los marcos 

de sus propias políticas de igualdad. 

 

Continuar avanzando sobre estas cuestiones implicará -para todas las escuelas- reconocer 

aquellas acciones que se profundizarán y sostendrán por su capacidad de generar mayores niveles de 

igualdad y mejores experiencias de escolarización. Significa pensar más allá de las experiencias 

desarrolladas en cada una de las aulas y de los “proyectos por áreas” para centrar la mirada en la 
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tarea pedagógica desde una dimensión institucional que permita la secuenciación y complejización de 

las experiencias que se piensan para todos los alumnos a lo largo de toda su escolarización primaria, 

y para los puntos de transición o pasaje. En otros términos, se puede construir una propuesta 

significativa de enseñanza de las Ciencias Naturales en 3° grado, pero si no se le ofrece una 

secuenciación y complejización adecuada en años siguientes, no estamos acompañando y pensando 

en la trayectoria completa de los alumnos. Se trata aquí de volver a situar la propuesta en la 

perspectiva de lo común para que llegue a todos: a los que tienen acompañamiento del CAE, a 

aquellos que son matrícula compartida con Educación Especial; y a todos los alumnos que -sin tener 

ninguno de estos acompañamientos- tienen derecho a participar de propuestas significativas y 

complejas que los desafíen continuamente para seguir aprendiendo. Volvemos a reponer aquí la 

importancia de encontrar modos posibles de traducir la política de igualdad de cada institución (el 

PE) en las propuestas pedagógicas del aula. 

    

      Pensar en la “justicia curricular”
3
 y la “experiencia”, como ejes organizadores del debate en el 

PE, pareciera constituir un buen punto de partida. Recuperar el aspecto propositivo de la enseñanza 

implica interrogarse sobre los modos de hacerla más justa y de ofrecer experiencias significativas de 

aprendizaje. 

 

  ¿Qué  supone lograr mejores experiencias pedagógicas? ¿Qué implica pensar y/o sostener, 

profundizar acciones que tiendan a mayores niveles de igualdad? Desde nuestra perspectiva, significa 

evaluar si el conocimiento que se les ofrece a los niños y de aquel que se han apropiado es relevante, 

adecuado y de calidad; es decir si no es un conocimiento banalizado o deslucido. Implica subir la 

expectativa, redoblar la apuesta, desnaturalizar aquellas posiciones que se contentan con lo poco, lo 

mínimo, lo simple. Es importante tener en cuenta que las propuestas pedagógicas son modos de 

intervenir y sumar ese plus a todo saber o experiencia, que traen los niños consigo. En otros términos, 

sin esa intervención, sin esas propuestas, cada estudiante quedaría librado a aquello que puede lograr 

por sus propios medios o los hallados en su contexto próximo o familiar y entonces estas diferencias 

de recorridos y situaciones se convierten en desigualdad. “El sentido es pensar y llevar a cabo 

propuestas de enseñanza que puedan hacer realidad el derecho a la diferencia, pero nunca la 

diferencia de derechos” (Documento PIIE: Escuela y Justicia Curricular, 2011). 

 

                                                           

3
 Escuela y Justicia Curricular – Documento PIIE – La Pampa 2011. 
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Todas las escuelas 

construyen sus propuestas 

pedagógicas: ¿Cuál es la 

diferencia que imprime a 

su propuesta de 

intervención la posibilidad 

de contar con recursos 

adicionales? 

 

  Es también detenerse un tiempo, socializar experiencias, buscar nuevas herramientas, 

consultar sobre estrategias que funcionaron y pensar como sumarlas a nuestras propuestas. Este 

volver a mirar se hace aún más necesario en un escenario en el que diferentes líneas de acción, 

programas, políticas, proyectos y definiciones administrativas atraviesan a las escuelas con múltiples 

propósitos. En ocasiones reducen sus oportunidades de poner en valor aquellas experiencias 

educativas que han desarrollado para profundizarlas y proponer nuevas metas. Es por ello que se 

torna relevante registrar un volumen considerable de 

experiencias que vayan de la mano de la enseñanza y la justicia 

curricular. Sin duda, el portfolio institucional como parte del PE 

es una herramienta indispensable para documentar la enseñanza 

en la escuela. 

 

Para ampliar 

Para profundizar algunos aspectos sobre la importancia de documentar y registrar 
lo que la escuela produce sugerimos la lectura del documento: 

→“Proyecto: hacer pública la escuela pública. Narrar la experiencia escolar: relatos, 

fotografías, videos…”- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. PIIE. 2007. 

 

Por otro lado, pensar la experiencia4 escolar  desde esta perspectiva, pone también en el 

centro del recorrido escolar de un alumno la posibilidad de conocer, manipular y aprender con 

distintos materiales. En las escuelas que participan del PIIE, la adjudicación sistemática de recursos 

materiales desde el año 2004 debería jugar un papel importante en la construcción de mejores 

condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. Es en el uso y despliegue de otros recursos materiales 

donde se habilitan también otros modos de aprender, de experimentar y de configurar una 

experiencia escolar de calidad para cada niño. No será la misma experiencia escolar la de un alumno 

que –por citar algunos ejemplos- transitó sus horas de trabajo con el arte con la oportunidad de 

visitar muestras de pintores y escultores o fotógrafos, visitó museos virtuales en internet y catálogos 

de pinturas, aprendió a pintar con témperas y acuarelas, participó de la construcción de un mural, con 

pinturas y pinceles que antes no había manipulado, que la que pueden generarse sin estas 

oportunidades; o bien la experiencia escolar de aquel que usó tubos de ensayos, lupas y microscopios 

para aprender más de ciencias, que aquel que sólo interactuó con textos de un manual. Es en este 

                                                           

4  Skliar (2002) sitúa la experiencia en la perspectiva del par experiencia/ acontecimiento “[…] es una irrupción imprevista en un estado de cosas que mantenía un decurso 
continuo y un transcurrir habitual; es una fractura, una quiebra, una herida en el tiempo cronológico, es lo discontinuo e inesperado, es aquello que nos sorprende 
[…].Pensar la “experiencia” como una idea que transmuta algo del orden del saber en algo del orden de lo vincular, que incluye no sólo lo que “vivo y hago”, sino aquello 
que conmueve, que tiene la fuerza de un acontecimiento, porque pasa y deja huellas ”. 
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sentido en el que los recursos materiales profundizan y redoblan la apuesta por la igualdad y 

posibilitan pensar las acciones e intervenciones en términos de calidad
5. 

Sin embargo, a lo largo de estos años de trabajo en el Programa, en donde anualmente se 

especifica el destino de los recursos aportados, se observa como regularidad que en muchas escuelas 

los recursos no necesariamente mejoraron las oportunidades de aprendizaje. Nos interesa señalar 

sobre esta situación en particular, que uno de los ejes centrales para construir propuestas de calidad 

radica en la posibilidad de discutir colectivamente la utilización de los recursos económicos a la luz 

de las acciones proyectadas. En este punto, entendemos que tiene un rol central el equipo de gestión 

de la escuela, ya que debe asegurar estas instancias de debate colectivas que sitúen la gestión de los 

recursos desde una dimensión institucional y la despeguen de la dimensión áulica, de la demanda 

puntual de cada docente.  

 

C- Profundizar las acciones de acompañamiento a las trayectorias escolares de todos los alumnos y 

en particular de aquellos que necesiten estrategias específicas para su sostenimiento; 

Producir igualdad puede significar configurar diversas situaciones de enseñanza, es decir, 

asumir el desafío de  generar y desplegar diferentes maneras de enseñar. El acompañamiento a todas 

las trayectorias demanda enseñar lo mismo, pero no con los mismos tiempos ni con los mismos 

modos: es necesario revisar los tiempos de enseñanza, las estrategias y los recursos puestos en juego 

al interior del aula como así también la propuesta inter e intraciclo. Se trata de encontrar modos 

institucionales de reorganización que permitan el trabajo conjunto entre docentes de un mismo 

grado, de diferentes grados, la agrupación temporaria de niños con criterios distintos, la 

intensificación de los tiempos de enseñanza, entre otros aspectos.  

En los próximos apartados profundizaremos este eje. En el punto número dos retomaremos 

algunos conceptos y discusiones que consideramos centrales para volver a revisar los mapas desde 

donde se fue pensando el cuidado de las trayectorias escolares. Por otro lado, en el apartado número 

tres profundizaremos en algunas propuestas de trabajo para atender situaciones específicas que 

afectan las trayectorias de los alumnos en su tránsito por la escolaridad primaria. Para ello, 

proponemos estrategias para la intensificación de los tiempos de enseñanza desde una dimensión 

institucional, teniendo como horizonte de trabajo avanzar en la generación de acciones que tiendan a 

mayores niveles de justicia e igualdad en cada una de las escuelas. 

                                                           

5
 En los términos planteados por  la Resolución Nº 134/11 – CFE puede entenderse  que una educación es considerada de calidad “cuando logra la democratización en el 

acceso y la apropiación del conocimiento por parte de todas las personas, especialmente de aquellas que están en riesgo de ser marginadas”.  
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2. ALGUNOS ANTECEDENTES Y DEBATES PREVIOS SOBRE TRAYECTORIAS ESCOLARES E 

IGUALDAD 

 “(…) A mi no me formaron para esto, es como si a un carpintero le pedís que suelde. No les puedo dar a 

todos la atención que necesitan, si me concentro en uno, dejo de trabajar con el resto. De lo pedagógico ni hablar, lo 

que se les puede enseñar es mínimo, necesitan otros tipos de aprendizajes”. 

(Docente de una escuela PIIE) 

Frases como esta, centradas en la imposibilidad de los sujetos, han tenido lugar a lo largo de la 

historia y aún hoy continúan teniendo eco en las instituciones, aunque hagan referencia a 

problemáticas distintas. En este marco, en el que estas concepciones persisten en el sistema 

educativo, cabe preguntarse ¿Qué es lo que queda invisibilizado en estas miradas? ¿Cómo operan el 

sentido común y las representaciones? ¿Qué ocurre cuando no se explicitan estas miradas pero se 

hacen presentes en la acción educativa? Una posible respuesta puede encontrarse en la historia de la 

propia conformación del sistema educativo. Esta historia ha dejado en evidencia que cada nuevo 

esfuerzo por ampliar la escolarización a aquellos sectores que por diversas razones no estaban en las 

escuelas, ha implicado resistencias y en muchas ocasiones provocó nuevos contingentes de excluidos 

desde el punto de vista educativo. 

La segunda mitad del siglo XX fue un período de notable crecimiento de la escolarización de la 

población. Sin embargo, este aumento convivió con evidencias sustantivas de resultados socialmente 

desiguales en términos de las dificultades persistentes de los sectores más pobres para ingresar y 

permanecer en el sistema educativo. Además, con indiscutibles diferencias en torno a los aprendizajes 

a los que accedían. En este sentido, podría decirse que el “fracaso escolar” acompaña desde los inicios 

a la universalización e institucionalización de la escuela (MADDONNI, 2009). 

Durante décadas, la explicación de este fenómeno estuvo centrada en un modelo individual 

que situaba las razones de la “inadaptación escolar” en el sujeto –por enfermedad o déficit– y en sus 

desventajas socioculturales. Este modelo tuvo su sustento básicamente en la ilusión de una posible 

homogeneidad en los procesos y modalidades de aprendizaje: en la idea de que todos los alumnos 

pueden aprender lo mismo, en los mismos tiempos y con las mismas orientaciones. Cabe aclarar que 

al interior de este modelo se asumieron perspectivas patologizantes cuyas lecturas colocan el foco en 

la detección de dificultades orgánicas y/o emocionales que justifican las diferencias. En base a ello se 

iniciaron mecanismos de diagnóstico, derivación y recuperación destinados a este grupo de niños 

(MADDONNI, Patricia El trabajo del director y el cuidado de las trayectorias educativas, 2010). 

Si bien esta matriz histórica continúa teniendo una presencia residual en el sistema educativo, 

a partir de los años ´80 comenzaron a producirse importantes cambios en los modos de afrontar y 

entender esta problemática. La mirada comenzó a volcarse sobre la desigualdad social -y no ya en los 
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La perspectiva que venimos 

desarrollando desde el inicio de 

este documento es la de dejar de 

pensar a los problemas como 

propiedades o rasgos de los 

sujetos, para comenzar a 

considerarlos como productos de 

las situaciones educativas y de las 

condiciones de escolarización. 

 

atributos del sujeto- como una de las principales causas de la producción de desigualdad educativa. La 

superación del fracaso escolar dejó de entenderse entonces como un asunto de mejores diagnósticos, 

circuitos de derivación y atención especializada y comenzó a transformarse en un asunto de políticas 

educativas compensatorias de las desigualdades y de atención a la primera infancia6 . 

Más recientemente, se comenzó a visualizar que si bien la desigualdad social es una parte de la 

explicación del fracaso, algo sucede dentro de la escuela por lo cual la trayectoria de los más pobres 

continúa interrumpiéndose. En palabras de Flavia Terigi (2009, pp. 8): 

 “Nos encontramos hoy en día frente a una manera de explicarnos y comprender el problema 

de la exclusión, y por tanto, su correlato deseado de inclusión, que incorporan la pregunta por 

las condiciones pedagógicas de la escolarización. Y dicho de otro modo, empezamos a 

sospechar que hay algo que pasa en la escuela, hay algo que tiene que ver con la escuela 

que está explicando por lo menos, cierta proporción de esto que conocemos como la exclusión 

educativa”.  

En este marco, entendemos que las posibilidades de los niños de aprender en la escuela no 

están determinadas por las capacidades que supuestamente portan (o les faltan), de sus posibilidades 

individuales de aprender, sino más bien de las particularidades de la situación educativa en que 

tiene lugar su escolarización. En este sentido, excepto en 

condiciones muy extremas de lesiones u otros compromisos 

biológicos, todos los niños y niñas pueden aprender bajo 

condiciones pedagógicas adecuadas (MADDONNI, 2009).  

Pese a estos cambios en la mirada sobre las 

posibilidades de los niños, aún persisten en el sistema una 

gran cantidad de alumnos y alumnas que tienen 

trayectorias en las cuales resultan incumplidos sus derechos 

educativos. El avance en este punto implica, desde nuestra 

perspectiva, revisar las condiciones pedagógicas de 

enseñanza. Una revisión que no puede venir de la mano de la mera extensión de las formas 

tradicionales de escolarización, puesto que justamente es la premisa del respeto por la diversidad y su 

real reconocimiento lo que pone en cuestión los componentes básicos del sistema escolar: el 

                                                           

6 Este enfoque se deriva principalmente de los aportes de lecturas sociológicas y antropológicas que conceptualizan el fracaso escolar como un producto de la escuela. 
Ello marcaría cierto avance en las contribuciones al debate, fundamentalmente al incluir a la escuela como generadora del fracaso de sus alumnos. La mirada hace foco 
fundamentalmente en la organización escolar en tanto reproductora del orden social, esto es, en tanto reproductora de las desigualdades sociales. Se destacan 
principalmente los trabajos de Bourdieu y Passeron (1964-1970) y de Baudelot y Establet (1972), quienes señalaron que los niños de medios populares no fracasaban en 
la escuela porque sufrieran de una incapacidad para aprender sino porque la organización escolar los conducía al fracaso; el fracaso era un modo de selección 
(MADDONNI, Patricia. El trabajo del director y el cuidado de las trayectorias educativas, 2010). 



PENSAR LAS EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA ENTRE TODOS Y PARA TODOS 

La enseñanza y las trayectorias en el proyecto escolar 

 

  

11 

Para reflexionar… 

 

• ¿Existe un tiempo 

institucional para la 

problematización sobre las 

trayectorias?  

 

• ¿Cómo cree que incide la 

mirada de cada uno de los 

docentes de la escuela en la 

trayectoria escolar de los 

alumnos?  

 

curriculum único, el aula estándar y el método uniforme. No se trata de desconocer los avances  del 

sistema en la ampliación de los niveles de escolarización de la población de nuestra región, pero es 

claro que el sistema va encontrando sus límites (TERIGI, 2009, pp.9):  

“Nosotros ya sabemos que una respuesta escolar uniforme es productora de exclusión. Pero 

cuando uno se atreve a dar una respuesta escolar no uniforme, se atreve a producir 

variaciones en la propuesta escolar, se expone a una acusación (…) según la cual  se está 

engendrando circuitos de segunda para sectores pobres”  

En este escenario, el desafío es construir propuestas que otorguen valor a la diversidad y  

pongan en tensión esos elementos homogeneizantes del 

sistema, teniendo a la igualdad como principio político y 

pedagógico: “Si la diversificación es que algunos puedan 

aprender todo el curriculum y otros aprendan versiones 

empobrecidas del curriculum, eso desde luego es sumamente 

discutible. Ahora, si la diversificación es generar diferentes 

cronologías de aprendizaje que a la larga conduzcan a 

resultados equivalentes, eso es defendible” (Terigi, 2010, pp. 

21). 

Sabemos que todos pueden aprender, pero no todos 

aprenden del mismo modo y en los mismos tiempos. La 

igualdad se juega, entonces, en encontrar estrategias para que 

todos aprendan, entendiendo que prácticas igualitarias no son, 

de ningún modo, prácticas homogéneas sino situaciones privilegiadas de enseñanza, en el sentido de 

entenderlas como “las mejores”, “las más adecuadas y oportunas”. El desafío se centrará entonces en 

planificar situaciones de enseñanza para todas las áreas de conocimiento, abordadas de un modo 

sistemático, asiduo, organizado y progresivo, que promuevan una enseñanza diferente y particular.  

 
� Pensar las trayectorias para la plena inclusión: la centralidad de la enseñanza  

Retomando lo expuesto en párrafos anteriores, consideramos que tener una mirada política de la 

enseñanza implica instalar el interrogante acerca del sentido sobre lo que se enseña y cómo se 

enseña, el direccionamiento de las acciones que se toman y el efecto de esas decisiones en la vida de 

los sujetos. Darle esa centralidad a la enseñanza supone elaborar y sostener experiencias que 

incorporen la mayor cantidad de saberes y conocimientos sociales y culturales que amplíen el 

potencial y los márgenes de aprendizaje de los niños. Esto es posible cuando se los considera como 
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“Un riesgo es ver a la 

trayectoria real como una 

´ruina´del ideal, algo así como 

´lo que me quedó´. La 

trayectoria real  debe ser 

entendida como ´potencial de 

construcción´, sin posicionarse 

en miradas proféticas. Las 

trayectorias se inscriben en una 

organización escolar,  es un 

recorrido en ´situación´”  

 
(NICASTRO, Sandra. Conferencia. 

Febrero de 2012) 
 

sujetos de derecho, cuando no se establece diferencias en sus posibilidades de aprender y sus 

inteligencias, porque la diferencia está en lo que se enseña y cómo se enseña. 

 Es necesario tener en cuenta que los alumnos no son propiedad de un maestro/a, sino 

que forman parte de la institución y todos los adultos docentes de la escuela son responsables de su 

formación. Las trayectorias, tal como sostiene Sandra Nicastro (2012) no son el recorrido de alguien 

en particular, sino el resultado de un hecho educativo situado en el marco de un sistema.  

Recuperando lo descripto anteriormente, se trata de pasar de la mirada del modelo individual 

del fracaso escolar, que conceptualiza toda diferencia con 

la trayectoria escolar teórica7 como desvío, hacía 

conceptualizaciones que lleven a pensar a las trayectorias 

formativas de recorridos e itinerarios situados. Esto 

significa, que no hay “fracaso ni éxito escolar”, lo que hay 

son problemas o situaciones que impiden a los 

estudiantes un recorrido estándar por el sistema 

educativo.  

 En este marco, son las escuelas a través de los 

equipos de gestión y los docentes, las que funcionan como 

garantes del despliegue y la concreción de las políticas 

públicas. La igualdad educativa no es un tema de 

perspectiva o estilo, sino de posicionamiento político en 

las que deben enmarcarse las propuestas pedagógicas de 

enseñanza. En este sentido el trabajo tiene por lo menos tres directrices: 

 Pensar y accionar para mejorar las trayectorias de todos los alumnos/ alumnas de la 

escuela y no sólo de las trayectorias de aquellos que encuentran obstáculos. Una 

escuela podría tener todos los alumnos con trayectorias regulares y sin embargo no 

garantizar una educación de calidad: “se puede se aprender lo mismo, y sin embargo 

ser víctima de exclusión, si lo que se aprende son contenidos elitistas, sectarios o 

parciales” (MADDONNI, 2009, pp. 15). Asimismo, se puede tener una trayectoria 

continua repitiendo muchas veces; y se puede tener una trayectoria educativa 

completa pero con baches en el medio debido a la discontinuidad de la experiencia 

escolar (TERIGI, 2009). 

                                                           

7  Dentro de la idea de trayectoria escolar, las trayectorias teóricas implican que el alumno ingrese a tiempo, permanezca, avance un grado por año y aprenda. La realidad  
de muchas es que transcurren con algunos avatares. Aún así, son estas trayectorias teóricas las que estructuran nuestro saber pedagógico (Terigi, 2009).  
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 La idea de trayectoria como preocupación del conjunto del sistema y no solamente de 

una escuela y de un nivel. Esto implica pensar en el recorrido, en el tránsito de los 

alumnos en el pasaje de un nivel a otro y también al interior de un mismo nivel, a partir 

de los traslados de una institución a otra, que algunas veces puede generar circuitos 

diferenciados de enseñanza. 

 Los dispositivos específicos para atender a los alumnos que tienen trayectorias 

irregulares (por inasistencia, repitencia, etc.) deben ser discutidas desde una dimensión 

más colectiva y no solamente “escuela por escuela”. Esto implica pensar los 

dispositivos contextualizados en la escuela, pero en el marco de una construcción 

político-pedagógica en la que participan todos. 
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“Porque la plena inclusión 

educativa no es algo que se 

logra de una vez y para 

siempre. Es una construcción 

en la cual hay que estar 

trabajando 

permanentemente” 

 (TERIGI, 2009) 

3. APUNTES INICIALES PARA ORGANIZAR LA PROPUESTA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS 

 “Juanito Laguna es un niño de extramuros de Buenos Aires o de cualquier capital de 
América Latina. Es un chico pobre, pero no un pobre chico. No es un vencido por las 

circunstancias, sino un ser lleno de vida y esperanzas que supera su miseria circunstancial 
porque intuye vivir en un mundo cargado de porvenir.” 

 
 (Berni para niños y docentes, CD 5, Colección educ.ar) 

 

La educación escolarizada es, como señala Terigi (2009) una especie de gran experimento social, en el 

cual vamos aprendiendo en el curso de su historia. No estamos en condiciones de afirmar taxativamente que 

ciertas políticas educativas nos pueden dejar completamente tranquilos de que siguiendo determinados pasos 

se conseguirán, sin lugar a dudas, los resultados educativos 

propuestos. Más bien lo que tenemos, tal como ya hemos 

mencionado anteriormente, son marcos comunes, sobre los cuales 

deberíamos ocuparnos y que hacen a la inclusión educativa. 

Los datos estadísticos, las conversaciones con docentes y 

directores y el trabajo en las asistencias pedagógicas pone de 

manifiesto que muchos niños tienen una asistencia discontinua a la 

escuela; que muchos otros se vuelven invisibles para el sistema en 

los puntos de transición -como por ejemplo en los pases de una 

escuela a otra, de un nivel a otro-; que permaneciendo repiten 

reiteradamente; que ingresan por primera vez a la escuela a los diez u once años sin estar alfabetizados; que 

no logran continuar estudiando en el nivel secundario o que aún asistiendo a la escuela son igualmente 

excluidos de una propuesta de enseñanza que los contemple. 

Frente a ello y en el marco de las políticas de inclusión que vienen desarrollándose a nivel nacional y 

provincial, las escuelas han recorrido algunas experiencias en estos procesos abordándolos desde distintas 

estrategias y dispositivos. Sin embargo, no alcanza con que algunos le hayan “encontrado la vuelta” (TERIGI, 

2009). Es necesario preguntarse hoy por cuáles serían los mejores modos de acompañar estas trayectorias. 

Sabemos que hay mucho por construir en este sentido.  

Se trata de poner en el centro de la escena aquellas opciones políticas y pedagógicas que no dudan que 

el mejor lugar para los niños es estar en la escuela aprendiendo, aún con la cuota de conflicto e 

incertidumbre que esto puede traer. La práctica pedagógica se construye entonces desde una opción ética 

que asume que la escuela no les hace un favor a los padres, ni a los pobres, ni a los niños con discapacidad, 

cuando los recibe en sus aulas. No es un gesto de beneficencia, ni de caridad. Es un acto pleno de restitución 

de la dignidad para cada niño y niña al garantizar su derecho a la educación. 
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Philippe Meirieu sostiene que la pedagogía es una práctica especialmente pensada para aquellos que 

no quieren, o no saben cómo encarar el aprendizaje. Para el autor, el destino de un proyecto democrático se 

juega especialmente en esta posibilidad educativa de encontrar los modos de transmitir el saber y la 

experiencia a aquellos que parecen condenados socialmente a no saber, a no poder. Es desde este lugar en 

que el Estado y sus instituciones, entre ellas la escuela, se obliga a sí mismo a dar respuestas, repensando los 

recursos humanos y materiales con los que se cuenta, la organización espacial y temporal, la posibilidad de 

trabajar restaurando lazos sociales, volviendo a activar los saberes y prácticas que más contribuyen a enseñar 

a todos los niños (MADDONNI, Patricia. El trabajo del director y el cuidado de las trayectorias educativas, 

2010). 

Para ampliar 

Para ampliar la información retomamos a continuación algunos aspectos mencionados en la Resolución del Consejo Federal 174/12 que 
presentan una estrecha relación con el acompañamiento a las Trayectorias Escolares en la escolaridad primaria: 

 Todos los/ las estudiantes tienen derecho inalienable a la educación obligatoria. En este marco, en todos los casos de ingreso tardío o 
reingreso en el nivel primario, se deberán generar dispositivos pedagógicos y normativos que habiliten la inclusión de los niños y niñas en el 

grado de mayor proximidad etárea. Ello supone privilegiar la interacción de los niños en grupos cercanos o iguales a su edad cronológica por 
sobre el agrupamiento en relación con los aprendizajes logrados. 

 A fin de no discontinuar innecesariamente las trayectorias escolares se deben alentar las gestiones que tiendan a la construcción de 
planificaciones institucionales que especifiquen la secuenciación de contenidos al interior y entre grados, la coordinación intraciclo, la 
posibilidad de producir diversos agrupamientos al interior de un ciclo con fines específicos de enseñanza, la priorización de aprendizajes en el 
tiempo, la designación de maestros claves que puedan continuar en el año siguiente con el mismo grupo, entre otras. 

 Las investigaciones demuestran que la repitencia, especialmente la que se produce en primer grado, no es una medida eficaz para 
solucionar las dificultades que en el proceso de apropiación de saberes pudieran producirse. Por el contrario tales investigaciones destacan 
que a la repitencia en el primer grado como un anticipador del fracaso escolar con claras consecuencias en las biografías de los alumnos. Por 
lo tanto, y entendiendo que el Estado debe garantizar el derecho a la continuidad de los estudios de todos los niños y niñas, se entiende 
necesario procurar la reformulación de los regímenes de promoción del nivel, a los efectos de que los mismos rijan a partir del segundo 
año/grado.  

 Los primeros dos años de la escolaridad primaria deberían pensarse como un bloque pedagógico que requiere de continuidades 
institucionales y de enseñanza. Un elemento interesante  es la continuidad de los docentes de primer grado en segundo, previa evaluación del 
equipo directivo. Por otro lado, desde el segundo año se propone el régimen de promoción acompañada que permite promocionar a un 
estudiante de un grado al subsiguiente, con vistas a que en el transcurso del mismo, logre y acredite los aprendizajes aún no logrados del año 
anterior. 

 Las niñas y los niños con discapacidad que hayan acreditado terminalidad de primaria, ingresarán y cursarán en una secundaria común, 
con las configuraciones de apoyo que requieran. 

 Las posibilidades de pasaje entre las escuelas pertenecientes a la modalidad de Educación Especial y el nivel primario serán abiertas y 

flexibles, privilegiando siempre que sea posible la asistencia a la educación común. Ambos son co-responsables de asegurar las 
configuraciones y prácticas de apoyo necesarias en los casos que sean pertinentes. El pasaje de un estudiante con discapacidad de una 
escuela de nivel primario común a una de la modalidad, deberá ser una decisión de carácter excepcional. 

 Los niños y niñas que por cuestiones familiares se trasladen periódicamente deberán ver garantizada su asistencia y continuidad de los 
estudios en cualquier territorio nacional. Contarán con un pase abierto. La escuela en que estos niños y niñas estén inscriptos en el último mes 
del año será la responsable de acreditar el año lectivo teniendo en cuenta las calificaciones que cada institución ha realizado sobre el mismo 
en el boletín. 
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� Definir el problema y organizar la tarea 

 “Lo curioso, lo que resulta llamativo de las muchas cosas que funcionan bien cuando hay proyectos de políticas 

educativas que funcionan bien, o cuando hay proyectos escolares que logran significativos avances en la inclusión  educativa, es que 

las cosas que se hacen allí para que los niños y las niñas permanezcan en la escuela, y aprendan en ella, son las mismas que 

habría que hacer en cualquier escuela, cualquier grado común, con cualquier niño o niña (…)”. 

(TERIGI, 2009, pp.21) 

Como venimos anticipando, en el escenario de trabajo en las escuelas, las trayectorias escolares de los 

alumnos se encuentran atravesadas por un conjunto de situaciones específicas. Entre ellas pueden 

mencionarse las situaciones de reingreso al sistema, la permanencia con sobreedad, la repitencia o bien el 

tránsito por la escolaridad sin alcanzar los aprendizajes esperados para cada año, situación que incrementa 

sustantivamente las posibilidades de los alumnos de repetir ese año o los siguientes. Esta última escena, a 

diferencia de las anteriores, no es visible a partir de análisis estadísticos mientras se está produciendo, sino 

que se evidencia cuando esos alumnos ya se encuentran en situación de repitencia/permanencia y luego 

transita su escolaridad con mayor edad a la esperada por el sistema. 

En este marco, entendemos que es pertinente avanzar sobre la última de estas situaciones específicas, 

desarrollando en las escuelas estrategias para acompañar las trayectorias escolares de los alumnos a fin de 

garantizar que avancen en su recorrido con los aprendizajes necesarios y con una experiencia de 

escolarización valiosa. Los destinatarios serán entonces, aquellos alumnos/as que necesiten retomar  y 

profundizar en un corto tiempo, ciertos aprendizajes a fin de avanzar sólidamente en su escolaridad con el 

objetivo de anticipar situaciones de posible repitencia o el tránsito en toda la escolaridad sin la 

consolidación de saberes necesarios para continuar con sus aprendizajes en años posteriores. 

 Los datos estadísticos oficiales a nivel nacional y provincial evidencian que los mayores índices de 

repitencia se encuentran en el primer grado de la escuela primaria. Esta sobreedad acumulada en el primer 

ciclo constituye para el resto de la escolaridad un gran problema y para las trayectorias individuales un riesgo 

muy cierto de abandono. Es por ello que sugerimos centrar la atención en primer ciclo (priorizando 1º y 2º 

grado) como universo posible para llevar adelante esta propuesta.8 

Iniciar por aquí tiene por una parte, la limitación de atender sólo algunas de las situaciones que pueden 

presentarse en las escuelas, aunque reviste, desde nuestra perspectiva, un carácter anticipatorio de las 

restantes situaciones específicas y hasta podría contribuir, en el mediano plazo, a volverlas visibles y -con 

otras condiciones institucionales- avanzar sobre ellas. Esto implica reconocer que si bien la propuesta versa 

                                                           

8  Les sugerimos volver a mirar los elementos centrales mencionados en la Resolución 174/12 descripta en este documento en el punto anterior. Principalmente en lo que refiere a la 
posibilidad de pensar a 1° y 2° grado como bloque pedagógico. 
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sobre un conjunto específico de estrategias para trabajar sobre situaciones específicas, éstas deben 

indefectiblemente constituirse en el marco de una disposición a trabajar para mejorar el conjunto de la 

enseñanza. Para ello será necesario partir del diálogo y la interacción con las prácticas de enseñanza que la 

escuela habitualmente despliega, promoviendo ciertos encuentros  a partir de eventuales reorganizaciones de 

tiempos y espacios que incluyan al conjunto de la institución. Esta perspectiva significa asumir, entonces, que 

en el diseño y desarrollo de estas estrategias participan un conjunto amplio de actores y no sólo los docentes 

que –a priori- aparecen como los responsables de operativizarla por tener a cargo el grado en que los alumnos 

se desempeñan.  

Elaborar cualquier estrategia específica y ésta en particular requiere, entre otras tareas, construir una 

perspectiva institucional sobre el problema; reconocer las condiciones existentes e identificar aquellas otras 

que resulta necesario generar para llevarlas adelante en cada institución.  

1) Construir una perspectiva institucional sobre el problema 

  Este primer momento implica dimensionar el problema sobre el cual se organizará la estrategia. 

Esto significa reconocer e identificar a aquellos alumnos/as que al cierre del primer trimestre del ciclo lectivo 

se encuentran a criterio de la institución y sobre la base que establecen los materiales curriculares que 

circulan (Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, Cuadernos para el aula, Aportes para el seguimiento del 

aprendizaje en procesos de enseñanza)9 ven comprometida su posibilidad de promoción al grado siguiente.  

Este proceso de reconocimiento significa además indagar algunos aspectos que permitan profundizar 

la mirada sobre sus trayectorias/recorridos contemplando no sólo la dimensión cognitiva, sino también lo 

social y personal. Algunos aspectos posibles para considerar son los siguientes: 

 la edad cronológica de los alumnos en relación al grado en que se encuentran. Existencia de 
repitencias anteriores (indagando si se produjo en esta institución u en otra a la que el niño 
concurrió) 

 recuperar información producida por los docentes que han tenido anteriormente (saberes 
alcanzados en otros años, aptitudes,  formas de interactuar, vínculo con la familia, habilidades 
sociales, motivación y posición frente al aprendizaje) 

 indagar sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje del alumno con otros actores con los 
que éstos establecieron un vínculo más cercano (docentes de apoyo, especialidad, etc.)  

 conocer los saberes que han logrado alcanzar en todas las áreas; el ritmo y modo personal de 
aprendizaje. 

                                                           

9 Documentos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación. 
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 conocer los saberes construidos en otros espacios además del tiempo en la escuela, entre otras 
cuestiones que consideren importantes revisar (intereses, deseos, aptitudes) 

 También este momento implica indefectiblemente iniciar/retomar los debates en torno a la noción 

de trayectorias escolares, que permitan construir acuerdos en la escuela para el desarrollo de la propuesta. 

Para ello es necesario que el equipo de gestión, acompañado por el Coordinador de Área, garantice un 

espacio específico de trabajo sistemático (bandas horarias, horas especiales, horas institucionales, jornadas, 

entre otras posibles) para generar estos acuerdos, como así también para organizar el resto de las tareas 

que se piensen para la estrategia. El producto de este momento debería aproximar alguna respuesta a cómo 

y por qué es necesario darle “más” a quienes “más” lo necesitan. Para el trabajo en estos espacios las 

escuelas cuentan con diferentes materiales acercados por el equipo en los últimos años10 y las propias 

experiencias registradas en los portfolios institucionales del ciclo lectivo 2011, además de otros documentos 

con los que cuentan los docentes vinculados al cuidado de las trayectorias. 

2) Reconocer las condiciones existentes y aquellas que deben generarse  

 Reconocer las condiciones existentes implica debatir sobre el papel que juegan en términos de 

posibilidad y no necesariamente como determinantes de la propuesta. En este sentido, cuando la escuela no 

cuenta, por ejemplo, con “el apoyo de la familia” para hacer que el niño concurra sistemáticamente a la 

escuela debemos saber que esa es una condición sobre la que se construirá la tarea por delante. El desafío 

estará puesto en hacer de esta condición el punto de partida para motorizar estrategias de enseñanza o 

secuencias que le permitan al alumno mantener un hilo conductor  a pesar de sus ausencias. Si en cambio, 

estas mismas condiciones existentes fueran concebidas en términos de determinante, se focalizaría en la 

imposibilidad de “hacer algo con el alumno” hasta que “la familia se responsabilice de algunos aspectos”. 

Entendemos entonces que esta visión paraliza antes que promover prácticas de enseñanza inclusivas. 

 Este proceso de reconocer las condiciones existentes necesita realizarse en paralelo a la discusión y 

construcción de las propuestas, reconociendo también aquellas condiciones que necesitan generarse.  

A continuación realizamos algunas sugerencias sobre distintas estrategias específicas que permitirían 

en conjunto pero desde diferentes dimensiones (áulica, en contraturno y reorganización del ciclo) trabajar en 

el acompañamiento a los alumnos/as que necesiten fortalecer, activar y/o completar ciertos aprendizajes y que 

la escuela haya identificado a partir del trabajo propuesto en los momentos anteriores. 

 

 

                                                           

10  Algunos de ellos se encuentran mencionados en los puntos uno y dos del presente documento. 
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Para reflexionar: 

¿Tenemos estructuras/ 

representaciones que 

nos impiden pensar 

modos diferentes de 

“hacer” nuestra tarea?  

� ENCONTRAR LAS RESPUESTAS EN EL PROPIO GRUPO CLASE 

 En el marco de esta propuesta el primer espacio para fortalecer las trayectorias de los alumnos 

es el propio aula en el que se encuentran los alumnos identificados. Esto significa hallar por lo menos algunas 

respuestas en la planificación de la enseñanza que el docente construye para la totalidad de su grupo clase. En 

este sentido, su revisión necesita guiarse a partir del principio de justicia curricular: “darles más” a quienes 

“más lo necesitan” sin “desnivelar” al resto. Y retomando lo que señala Gueler (2011) el desafío de la tarea a 

realizar es pensar alternativas pedagógicas que consideren las formas de aprender de los alumnos, que no se 

disocien de una mirada dirigida a ellos como niños inmersos en una cultura plural, diversificada, atravesada 

por realidades sociales complejas, críticas y que –en ocasiones- generan injusticia en todos sus derechos; toda 

propuesta de enseñanza debe ir a buscar a los alumnos a donde estos se encuentran y potenciar al máximo  

su crecimiento por la vía del aprendizaje. El interrogante al que podría conducir esta tarea es ¿Qué puede 

revisarse de la propuesta de enseñanza en el aula para alcanzar el propósito de fortalecer la trayectoria de los 

alumnos? 

 En cuanto a las actividades de enseñanza y su planificación: significa entre otras tareas 

analizar los saberes de cada área por ciclo, reconociendo aquellos que sostienen una progresión año a año, 

estableciendo acuerdos institucionales sobre la secuenciación no sólo de saberes, sino también de 

procedimientos y recursos a utilizar (por ejemplo, en que año comenzará a utilizarse la calculadora, que juegos 

están pensados para cada ciclo, de que manera de utilizarán los recursos TIC en 1°, 2° y 3°, con que estrategias 

se trabajarán poesías, cuentos y novelas en primer ciclo, entre otros.). Este análisis posibilitará además tener 

presente que deberían saber los alumnos para avanzar en el aprendizaje.  

  

Por otra parte, los saberes que se propongan deberían tener una 

complejidad tal que habilite distintos ritmos de aprendizaje. Ciertas 

selecciones de saberes son tan fragmentadas que impiden la 

estructuración en distintos niveles de profundidad, por lo que la clave 

estará puesta en la selección de saberes complejos  y en el 

establecimiento de acuerdos con los otros docentes del ciclo (TERIGI, 

2010). 

 

A partir de esta selección, será necesario construir un repertorio de 

actividades (recuperando actividades realizadas en otros años y otras 

generadas a partir de las propias inquietudes del grupo actual) sobre un mismo saber que permita trabajar en 

el grupo clase con distintas cronologías, asegurando lo común. Ahora bien, tal como ya hemos mencionado, 

esa base común tiene que estar regida por el principio de “más a quienes más lo necesitan”, “lo común” 

estaría resguardado por el propio saber que se despliegue en la propuesta, pero también por la calidad del 

desafío que plantee la actividad, desarrollando también otras propuestas que aborden de distintas maneras 
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esos saberes. A modo de ejemplo recuperamos la propuesta de una docente de una escuela PIIE. La misma 

trabajó con todo el grupo clase sobre una secuencia de enseñanza que abordaba, entre otros aspectos, los 

distintos relieves del país. Con el alumno integrado utilizó una estrategia de identificación de relieves a partir 

de las referencias que brindaban los diferentes colores del mapa físico de la Argentina, con el resto del grupo 

clase sumó la lectura de las referencias textuales. En este caso el recurso y el saber puestos en juego hacen 

referencia a  “lo común” en su propuesta, mientras que los modos de abordaje y las estrategias de indagación 

son las que le brindan “singularidades” a la tarea. Cabe destacar que para el alumno integrado también brindó 

comparaciones con fotografías y con otros mapas, además de ligar esto a una intervención más directa sobre 

los sentidos de la adjudicación de determinados colores a cada tipo de relieve. La propuesta  tuvo su cierre a 

partir del intercambio de todos los alumnos del grado sobre lo aprendido, quedando plasmadas las 

conclusiones y acuerdos en un afiche que quedó en el aula para posteriores consultas.  

 

Un elemento central, entonces, es pensar la propuesta de enseñanza desde la unidad de la tarea. Esto 

significa tener como punto de partida un elemento común (un saber, eje temático, un recurso o 

procedimiento) y a partir de allí alcanzar sucesivas diferenciaciones para los alumnos o grupos con respecto a 

niveles de profundidad, diversas aplicaciones de un mismo recurso y alcances de un mismo procedimiento. 

Pero siempre resguardando un punto de arranque común que permita que todos se involucren y participen de 

la tarea. 

 

Particularizando un poco más, será necesario también combinar actividades de enseñanza que 

responden a estructuras temporales diferentes: hay aprendizajes que requieren una temporalidad iterativa. 

Es decir, que requieran una vez, otra vez y otra vez; y hay otros que demandan concentración, intensificación y 

profundización. Es central poder discriminar los saberes que se necesiten fortalecer en el grupo de niños en 

particular, de aquellos que requieren fijación, intensificación o profundización (TERIGI, 2010). 

 

Las actividades de mayor duración contribuyen a que más niños y niñas puedan sumarse al trabajo. 

Por ejemplo, una posibilidad podría ser la reorganización  de la carga horaria de un día para que el maestro de 

lengua tenga dos horas seguidas y los alumnos salgan al recreo luego de esa clase un poco más extensa. Esto 

no implica incumplir en la semana con la carga horaria de cada área, sino reorganizarla de manera tal que 

facilite el desarrollo de estrategias complejas por parte del docente. 

 

Por último, resultará central pensar en propuestas que contemplen distintos ritmos de aprendizaje de 

manera concreta en la programación de la enseñanza: los chicos no aprenden los diferentes saberes de la 

misma manera, ni con el mismo interés, cuestión que es bastante conocida y reconocida en la vida cotidiana 

de la escuela, pero no es usual que tenga su correlato en la programación didáctica y en el reconocimiento del 

punto de partida de cada niño al inicio del ciclo lectivo. Para avanzar en el sostenimiento de diversas 
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cronologías de aprendizaje, es necesario reconocer que una parte central de lo que se juega en el aprendizaje 

al interior de cada aula viene dado por la mediación e intervención docente, y en este sentido, resulta 

necesario contar con un registro de posibles modos de intervenir para generar procesos de aprendizaje en los 

niños. Pensar las intervenciones que somos capaces de desarrollar con los estudiantes, anticipar preguntas 

posibles, visualizar el desarrollo de la clase mientras se programa, permitirá ir punteando intervenciones 

específicas y  desplegando actividades de distinta complejidad de acuerdo con el acontecer mismo del aula.  

Registrar el recorrido tiene el valor agregado de dar cuenta del proceso realizado, los obstáculos y aciertos, 

valorando los avances con respecto a la propuesta inicial (TERIGI, 2010). 

 

 Renovar los tiempos y los espacios de enseñanza al interior del grupo clase: la formación del 

alumno para el trabajo autónomo no implica trabajo solitario, sino la enseñanza orientada a promover 

crecientes capacidades para gestionar una actividad, para mirar su propio proceso de aprendizaje y poder 

identificar aquellos aspectos en los que necesita ayuda de parte del docente. En este sentido, es importante 

definir con mayor precisión en la programación de la enseñanza, la combinación de espacios de colaboración 

entre pares y  aquellos otros que promuevan formas de aprendizaje individuales. En palabras de Terigi 

(2010) la escuela en muchos casos resulta curiosísima: agrupa gente para que aprendan pero luego promueve 

formas de aprendizaje totalmente individuales. Muchas investigaciones evidencian los beneficios que 

producen, en el aprendizaje de todos, aquellas actividades o proyectos de trabajo que requieren la 

colaboración entre pares. En este punto, aquellos que están más avanzados en su aprendizaje también se 

benefician de la colaboración con otros, ya que tienen que formular el saber de manera que sea comunicable 

a otros. 

 

También, trabajar en diferentes ámbitos de la escuela y con disposiciones distintas para que las 

variantes habiliten la participación de todos los alumnos. Por ejemplo, realizar actividades de matemática en 

el patio para dibujar con tiza en el piso, recorrer figuras caminando sobre ellas, medir distancias; armar 

encuentros lectores en la biblioteca, con espacios individuales y de conversación colectiva; usar espacios más 

amplios para la organización de talleres, entre otros. En síntesis, es importante señalar que el espacio no es un 

determinante, sino una condición, el aula también puede ser conformado como un espacio de taller, 

reorganizando las mesas para favorecer el intercambio y la participación, elaborando una propuesta de 

enseñanza que implique una producción final en la que todos deben participar, que tenga sentido de unidad, 

que utilicen otros recursos, entre otras cuestiones. Esto significa repensar los modos tradicionales de estar en 

el aula. 

Además, el tiempo de organización del grupo escolar en la jornada es muy importante, en términos de 

construir junto a los alumnos una memoria de trabajo, experiencias compartidas: “hicimos esto…” “vamos en 

esta dirección”, ya que el tiempo escolar introduce con gran frecuencia discontinuidades en las cronologías de 

aprendizaje que están siguiendo los sujetos. Advertir esta situación favorece la posibilidad de que los alumnos 
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se involucren y le den conexión y sentido a aquello que sólo está presente en la planificación del maestro 

(TERIGI, 2010).     Esto también implica que los docentes expliciten y compartan con los alumnos el qué, el 

para qué y el cómo de las actividades a desarrollar y los pasos a transitar. Cuanta más información se les 

brinde a los alumnos sobre la tarea  menos tendrán que consultar para comprender  la sustancia de los que se 

les propone realizar. 

 

� INTENSIFICAR LA ENSEÑANZA EN EL CONTRATURNO 

La intensificación de la enseñanza en el contraturno es, en el marco de esta propuesta, un dispositivo 

complementario para fortalecer las trayectorias de los alumnos identificados. Estos espacios tienen el desafío 

de contribuir a generar otras condiciones pedagógicas para que los alumnos aprendan.  

Como señalan Gueler, I. y otras (2011) preocuparse por las trayectorias implica avanzar en una 

dirección para que los niños y niñas logren una apropiación del espacio escolar pero acercándoles estrategias 

que produzcan la diferencia en las formas de recorrer y transitar su proceso de aprendizaje. Manteniendo 

constante la relación entre lo común y lo singular. Desde esta perspectiva, la configuración de los espacios y 

tiempos del contraturno están precedidos de estas condiciones de “más enseñanza”: 

 Que resulte un espacio y un tiempo en el que se profundice e intensifique la enseñanza a 
partir de lo que se revisó y reorganizó en el espacio del aula en el que están los alumnos. 
Esto requiere del trabajo compartido, de un conjunto de tareas que involucran no sólo al 
responsable de este espacio, sino a otros maestros y al equipo directivo. 

 
  El eje primordial de esta estrategia específica radica en su capacidad de ser una propuesta 

que presenta una vinculación con la enseñanza del grado -ya que se basa en los debates 
dados entre los docentes involucrados para reconfigurar la propuesta pedagógica- pero 
generando nuevos modos de abordaje de los saberes. En otros términos, no estamos 
esperando que este espacio se configure como lo que habitualmente se entiende como 
“apoyo escolar” donde “se da lo que no se terminó en el grado”, “se resuelve la tarea”, “no 
es más de lo mismo”. Esto no significa que estos tipos de acompañamiento deban suprimirse 
sino que será necesario pensarlos como complementarios a la estrategia que estamos 
proponiendo.  

 
 Que se organice a partir de la disposición de recursos con los que la escuela cuenta. 

 
 Que su configuración contemple un planeamiento didáctico flexible y progresivo,  pensado 

desde los aspectos mencionados para la reconfiguración de la enseñanza dentro del mismo 
aula. También será necesario establecer algunos elementos para la evaluación de lo que allí 
se realiza, sin acentuarla sólo en los resultados de aprendizaje, sino también en otros 
indicadores vinculados a la tarea de enseñanza (tiempos, relación con la propuesta de grado) 
que permitan volver a mirar la propuesta al interior de las aulas. 
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 Que tenga establecido con precisión el tiempo de desarrollo y las implicancias que tendrá en 

las definiciones futuras  (al finalizar el ciclo lectivo) sobre la promoción de los alumnos al 

siguiente grado. En este sentido, consideramos que es una condición central establecer una 

“fecha de caducidad” en  la  propuesta, para no estigmatizar al conjunto de niños a los 

cuales queremos ayudar particularmente. Tarea necesaria para alcanzar el propósito final de 

la propuesta: mejorar e intensificar la enseñanza dentro del aula a partir del sostenimiento 

de múltiples cronologías de aprendizaje. 

 Desarrollar en su implementación un conjunto de tareas entre las que se encuentran 
establecer un diálogo con las familias para explicitar el trabajo que se pretende realizar; 
resolver algunos aspectos administrativos tales como vigencia de los seguros para alumnos y 
asegurar la asistencia sistemática; entre otros. 

 
 
Asimismo, el dispositivo asumirá algunas características propias en cada escuela aún cuando las 

condiciones para desarrollarlo sean comunes. Por esta razón, los espacios podrán organizarse para que los 

alumnos asistan dos o tres veces por semana; podrán tener como destinatarios grupos de alumnos del 

mismo grado o bien de diferentes grados de un mismo ciclo, entre otras alternativas.   

 

� TRABAJO POR CICLOS: TODOS LOS GRADOS SE REDISTRIBUYEN 

Tal como hemos sostenido a lo largo de todo el documento, la escuela es la única institución social que 

ha permanecido casi sin modificaciones desde su constitución a pesar de las transformaciones profundas del 

contexto social. En este sentido se vuelve evidente la necesidad de revisar progresivamente los formatos 

escolares originarios con propósitos claramente delimitados, ya que en la actualidad suelen obstaculizar las 

trayectorias escolares de los alumnos en vez de acompañarlas y sostenerlas en su diversidad.  

 

Les proponemos que además de volver a mirar los procesos de enseñanza al interior del aula e 

intensificar las experiencias escolares para todos los alumnos, se comiencen a pensar y producir –cuando 

resulte apropiado- movimientos institucionales para lograr formatos más flexibles que interrumpan la idea de 

que los grupos tienen que permanecer intactos de principio a fin del ciclo lectivo. En los espacios 

institucionales destinados a debatir e intercambiar ideas sobre el acompañamiento a las trayectorias, habría 

que atreverse a proponer modos de reagrupamiento periódico de todos los alumnos del ciclo en función de 

secuencias, estrategias de profundización de determinados saberes, utilización de distintos recursos, trabajo 

con la comunidad. 

 

Este tipo de redistribución significa inicialmente el encuentro entre docentes a fin de: 
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 Retomar y debatir los documentos que identifican los saberes a dar en cada grado, 

diferenciando los que corresponden a todos los años de escolaridad del primer ciclo y son 

considerados con diferentes niveles de complejidad11. 

 

 Enumerar las formas de conformar subgrupos, señalando la redistribución de los alumnos según 

el propósito que delimiten: para trabajar en algún área en la que los/las docentes consideren 

que es necesario intensificar los tiempos de enseñanza; visualizar el grupo de alumnos con 

saberes más consolidados para el trabajo compartido y el apoyo entre pares; plantear el trabajo 

en ejes integradores de saberes a fin de compartir el trabajo de los diferentes años. 

 
Por ejemplo, los lunes de cada semana podrían reagruparse -todo el día o en dos bloques- los alumnos 

de primer ciclo para trabajar en particular con el área de Ciencias Naturales investigando determinados temas 

y organizando la información a través de la sistematización de dudas, la elaboración de fichas, la comunicación 

de datos. En este caso, los alumnos más avanzados que tienen un recorrido en estos procesos podrían 

acompañar en las formas de buscar la información y sistematizarla.  

 

El esfuerzo está puesto en comenzar a ensayar con el apoyo de colegas propuestas de enseñanza en 

aulas donde es necesario sostener múltiples cronologías de aprendizaje sin que ello implique una enseñanza 

tendiente a la individualización, trabajo continuo en subgrupos separando “aquellos que pueden más” “de los 

que no pueden tanto”,  o la adaptación de contenidos apelando a su banalización, recortando y dándole 

menos a quienes más necesitan. 

 

En este sentido, esta propuesta de reorganizar a todos los alumnos de un ciclo, hace hincapié en la 

necesidad de generar una propuesta de enseñanza que permita abordar un saber de manera progresiva y con 

niveles de profundización diferentes en un mismo momento. En algún sentido, pondría pensarse esta  

situación como un ejercicio, un ensayo para sostener cronologías de aprendizajes diversas al interior de un 

aula.  Esta reorganización del ciclo es una acción que necesita sostenerse en una tarea previa: la de organizar 

un saber y discutir los modos en que se profundizará año, tras año y en cada ciclo.  

  

En otras palabras, esta acción no esta pensada como el momento de desarrollo  de contenidos que no 

fueron contemplados previamente en las planificaciones, ni un espacio que compense los saberes que por 

falta de tiempo no fueron desarrollados en cada aula. Tampoco se piensa este espacio de reorganización al 

interior del ciclo, como un hecho aislado y eventual en el transcurso del ciclo lectivo.   Es mas bien una 

oportunidad que permitiría construir ejes que focalicen en lo común a enseñar respetando lo singular de cada 

                                                           

11
 Retomar los materiales entregados en la Jornada de Apertura del Ciclo Lectivo 2012. 
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trayectoria. Para ello será necesario un espacio y tiempo de trabajo previo entre docentes que permita discutir 

y armar la secuencia que se va a desarrollar (los propósitos, los agrupamientos de alumnos, las consignas, las 

intervenciones docentes, el material y recursos que van a necesitar, las producciones esperadas de los 

alumnos, la identificación de saberes y procesos que se buscan activar, entre otros) y su relación con el 

itinerario que vienen desarrollando los alumnos en relación al saber a trabajar en este momento. Por último, 

otorgar sistematicidad a estos espacios permitiría a los docentes contar con un conjunto de estrategias y 

propuestas de intervención, para diferentes cronologías. Por otro, permitiría a los alumnos formar parte de 

distintos grupos y aprender de otras maneras.   

 

En síntesis, la apuesta es potenciar la tarea compartida y el intercambio de saberes, el trabajo entre 

pares, la construcción de estrategias que apelen a distintos lenguajes y/o formas de comunicar el 

conocimiento, la variación y redistribución de los grupos según los propósitos, la construcción colectiva de 

estrategias de enseñanza ancladas en discusiones de secuenciación y complejización de los saberes inter ciclo. 

 

 

 

 



  

 

 

   

UN CIERRE PROVISORIO 

Al iniciar este documento nos interrogábamos acerca del sentido de continuar debatiendo 

algunos aspectos centrales en torno al acompañamiento de las trayectorias escolares. En parte, uno 

de los propósitos de este trabajo deviene de la necesidad de encontrar una base común desde la cual 

orientar las acciones de intensificación de la enseñanza y sostenimiento de las trayectorias en las 

escuelas. 

Desde nuestra perspectiva, consideramos ineludible construir marcos de referencia comunes a 

partir de los cuales producir respuestas pedagógicas precisas a las situaciones específicamente 

escolares que afectan las trayectorias de los alumnos. La idea que subyace a este convencimiento es 

que parte de estas situaciones refieren directamente a un problema de política pedagógica, es decir, 

constituyen -retomando la cita inicial de FlaviaTerigi- “un problema de enseñanza”. Esto significa que 

en otras condiciones pedagógicas los alumnos que necesitan retomar y profundizar ciertos saberes 

pueden aprender al interior del propio aula. Situación que no implica desconocer las otras 

dimensiones que influyen en este proceso, aunque sin embargo es necesario reconocerlas en 

términos de condiciones -y no como determinantes-desde las cuales deben construirse las propuestas 

de enseñanza y las intervenciones docentes.  

Reconocemos la multiplicidad de situaciones que pueden atravesar las trayectorias de los 

alumnos, como por ejemplo la sobreedad y el reingreso. Sin embargo, consideramos pertinente 

pensar y construir estrategias específicas para acompañar a aquellos alumnos/as que necesiten 

activar y completar en un corto tiempo ciertos saberes que les permitan avanzar sólidamente en su 

escolaridad. Centrarnos en este objetivo implica anticipar situaciones de posible repitencia y en este 

sentido trabajar sobre el resto de las situaciones mencionadas. En este marco es que los invitamos a 

compartir el desafío colectivo de producir esas estrategias, contextualizándolas en cada escuela, 

revisando las prácticas de enseñanza y promoviendo “más y mejores experiencias escolares” para 

todos los alumnos.  

El desafío central de esta tarea, es entonces, articular la construcción de propuestas 

específicas que acompañen y fortalezcan las trayectorias de los alumnos y que en su construcción 

colectiva permitan volver a mirar la tarea de enseñar a todos. Esto implica tener en claro que la idea 

de construir institucionalmente una propuesta específica para el sostenimiento de las trayectorias de 

un grupo de alumnos en particular no debiera disminuir la consolidación de saberes de todo el grupo, 

de todo el ciclo. En este marco el proyecto escolar es la herramienta que tiene la escuela para 

mejorar la enseñanza a partir de la proyección, socialización y capitalización de experiencias a partir 



  

 

 

   

de debates e intercambios colectivos. El portfolio institucional en este sentido es una forma de 

registro que permitiría visualizar el recorrido de la escuela con esta propuesta. 

A modo de cierre provisorio nos interesa marcar el horizonte que nos convoca. El de volver a 

mirar, con cierta “ajenidad” lo que parece impensable cambiar porque está instalado por el uso y 

costumbre en el sistema escolar. Hay que construir otro modo de ver a la escuela, y en los chicos, otro 

modo de verse a sí mismos. En este camino, sin duda, se requieren decisiones políticas que son 

condiciones necesarias pero no suficientes. No se agota en las decisiones macropolíticas. Hay una 

micropolítica en las instituciones y en cada aula que reclama problematizar y gestionar lo posible –en 

términos pedagógicos- para la optimización de las trayectorias heterogéneas de cualquiera de los 

alumnos.  
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