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RESUMEN TÉCNICO:  
 

El presente proyecto de desarrollo experimental continuará la segunda etapa de la 
investigación iniciada en 1993. 

En esta etapa se avanzará en la construcción de marcos teóricos y metodológicos 
que posibiliten transformar la práctica docente y resolver problemas específicos 
surgidos en el ámbito educativo, relacionados con los procesos de lectura y escritura 
de la EGB. 

Se continuará trabajando sobre el supuesto de que la formación docente orientada 
por procesos de investigación participativa, constituye una vía que posibilita 
profundizar en el análisis, explicación y solución de problemas educativos 
relacionados con la competencia comunicativa. 

El marco de nuestro accionar es el de una investigación participativa. El proceso 
metodológico y las estrategias y técnicas empleadas tenderán a generar un 
conocimiento colectivo sobre nuestra realidad de estudio y a promover la 
modificación de la misma. 

Se continuará con la capacitación del personal de apoyo (docentes en ejercicio de la 
EGB y alumnos de la Facultad de Educación Elemental y Especial) y se elaborarán, 
experimentarán y evaluarán estrategias destinadas a superar las falencias de los 
distintos niveles lingüísticos del sistema relacionados con la comprensión y 
producción textual. 

Se utilizará para la recolección de datos, tests, grabaciones y registros mutuos de 
observaciones. 

Los resultados obtenidos serán discutidos en foros del país y del extranjero, 
incorporados a los programas de las cátedras de los miembros del equipo, 



difundidos en cursos y seminarios destinados a tal fin y editados en artículos de 
revistas especializadas. 

Finalmente el conjunto de conocimientos producido en el marco de la investigación 
será volcado en un libro destinado a la EGB.- 

 
 


