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 Objetivos del Proyecto: 

 

Generales: 
- Convocar a los docentes de todas las áreas curriculares del último año de las 
siguientes escuelas secundarias para establecer vínculos académicos y pedagógicos  
concretos: Escuela de Comercio Nº 10 y EPET N° 16 de Santa Ana; Escuela Norma l 

Superior Nº 5 y EPET Nº 12 de San Ignacio; IEA Nº 4 de Loreto. 

 Apellido y Nombre: 

ARECO, Alba Isabel 
DA LUZ, Marcela Beatriz 
FLEITAS, Mónica Graciela 

TOR, Romina Inés 

Escuela Normal Superior Nº 5 de San Ignacio. 

 Secretaría de Facultad / Escuela: Secretaría de Extensión de la FHyCS 

 Responsable  Institucional: Mgter. Jorge Alcaráz 

 Nombre: 
Instituto de Enseñanza Agropecuaria N° 4 “Nuestra Señora de Loreto (Loreto 
Misiones) 

Escuela de Comercio N° 10 (Santa Ana-Misiones) 
Escuela Normal Superior N° 5 (San Ignacio-Misiones) 

vitralina@gmail.com 

ANDRUSKEVICZ, Carla Vanina 

Taller Propuestas para la lectoescritura en los umbrales: Tendiendo puentes entre la 
Escuela Secundaria y la Universidad. 

mailto:vitralina@gmail.com


 
 

 Metodología: 
La dinámica elegida para los encuentros fue la exposición dialogada. Así, las jornadas 

tuvieron las siguientes características: propuesta del tema; aportes de los docentes 
participantes desde el campo disc iplinar propio; realización de un trabajo propuesto por  
el equipo capacitador y puesta en común de los diferentes grupos. 
La presentación de los temas siguió el orden del Cuadernillo preparado exclusivamente 

para los talleres. Como material complementario se produjeron PPT que permitieron 
sintetizar y visualizar los aspectos más relevantes de cada tema. De esta manera, se 
propició el diálogo y la discusión entre los docentes ya que aportaron metodologías y  
abordajes propios de la disciplina que enseñan. 

Secuencia de temas tratados en las jornadas: 
 Presentación del taller y propuesta del grupo de estudio. 
 Análisis de la lectoescritura en el ingreso a los estudios superiores. Reflexión sobre 
distintas jornadas de ingresos de las Facultades de la Universidad Nacional de 

Misiones. 
 Reflexión y reconocimiento de la presencia de la lectura y la escritura en los 
dispositivos curriculares de todas las áreas del último año de la Escuela Secundaria. 
 Profundización del concepto de alfabetización académica propuesto por Marta 

Marín. 
 Discusión acerca de las implicancias de los procesos de lectura y escritura. 
Reconocimiento de las particularidades de estos procesos en las distintas disciplinas de  
los últimos años de la Escuela Secundaria. 

 Reflexión acerca de la construcción de las consignas en las aulas del secundario.  
Ejercicio lúdico de las consignas 
 Análisis de las tipologías textuales y sus usos disciplinares. 
 Presentación de las propiedades textuales. 

 Discusión, análisis y reconocimientos de los formatos de síntesis más utilizados en 
las diferentes materias del secundario. 
 Construcción y manejo de citas. 
 Presentación de trabajo evaluativo individual. En algunos casos se presentaron 

trabajos que los docentes participantes realizaron con sus alumnos. 

- Instalar un espacio institucional y académico que posibilite el diálogo entre los  
docentes, las áreas y el grupo de estudio. 
- Asegurar la continuidad y el vínculo académico entre la enseñanza media y la  

universitaria. 

 

Específicos: 
- Promover la reflexión sobre abordajes teóricos y metodológicos actuales y  
estratégicos sobre los procesos que implican la lectura y la escritura en los umbrales  

académicos. 
- Desarrollar estrategias, metodologías de análisis y síntesis para las prácticas de la  
lectura y la escritura a partir del abordaje de los textos propuestos en el taller. 
- Identificar los principales obstáculos y dificultades en las prácticas de lectoescritura  

de los alumnos y con los cuales se encuentran los docentes en el último año de la  
escuela secundaria. 
- Relevar los intereses respecto a estas problemáticas del grupo docente. 
- Propiciar el diálogo y la discusión de los docentes interáreas para pensar pedagógica y  

estratégicamente los procesos de lectura y escritura de los alumnos. 
- Realizar en forma conjunta con los docentes, utilizando los insumos generados en el 
mismo taller, un material de consulta y orientación para el trabajo con la lectoescritura 

en el último año de la Escuela Secundaria con vistas al ingreso a la Universidad. 



 
 

 Resultados: 
En primer lugar, queremos destacar que uno de los resultados más relevantes fue la  

elaboración, utilización y difusión del Cuadernillo (EDUNAM 2015) producido por el 

grupo de estudio Prácticas de lectura y escritura. Umbrales académicos en 
articulación con la enseñanza media inscripto en el Programa de Semiótica de la 
Secretaría de Investigación y Posgrado, FHyCS-UNaM. Consideramos esto porque, por  
una parte, observamos que fue un material didáctico con ideas teóricas y ejemplos muy 

claros, ya que los docentes del taller (de distintas áreas curriculares) expresaron en la  
evaluación final haberlo utilizado para el desarrollo de unidades didácticas propuestas 
en su planificación anual. Y también, realizaron actividades en las cuales pusieron 
énfasis en la lectura y la escritura, los formatos de síntesis y los géneros académicos.  

Esto último es positivo, ya que se percibió que los docentes les dieron un espacio  
relevante a los procesos de lectura y escritura de sus alumnos, a los que consideraban  
ajenos a sus asignaturas y propios del espacio curricular de Lengua. 

Por otra parte, la difusión y utilización del cuadernillo superaron nuestras 

expectativas, porque los mismos fueron distribuidos a las escuelas participantes y 
también en otras que se interesaron en la temática elaborada. En este sentido el material 
se entregó a Instituciones Secundarias y Terciarias de diversos lugares de la Provincia. 

En referencia al material didáctico elaborado podemos decir que fue 

estratégicamente pensado según las necesidades que nos plantearon los docentes 
participantes y de acuerdo a los temas del cuadernillo. El mismo fue aprovechado por  
los profesores en sus asignaturas (Lengua , Matemática, portugués, Geografía, Historia) 
y en el Proyecto Institucional Escolar (P.E.I). Esto demuestra que la selección de los 

temas tratados en el taller fue de utilidad teórica y metodológica, e incluso en algunos 
casos resultó una fuente de consulta para aclarar dudas acerca de conceptos, teorías y 
metodologías –por ejemplo cómo trabajar con los alumnos las técnicas de estudio en 
cada área disciplinar. 

Por último, se abrió un rico debate y reflexión con respecto a las dificultades de  
lecto-escritura que se evidencian en las prácticas cotidianas del aula. Es por ello, que se 
propuso un grupo de Facebook denominado “Puentes Escuela UNaM” para seguir  
compartiendo las inquietudes, propuestas en torno a problemáticas tratadas y 

desarrolladas en los talleres. 
 

 Conclusiones: 

 

Como conclusiones, debemos mencionar que el taller cumplió satisfactoriamente  
con los objetivos y cronograma planteado. De este modo establecimos un espacio real y  

concreto de diálogo y de vinculación con docentes de la enseñanza media de las áreas  
de: Lengua, Matemática, Portugués, Geografía e Historia y del último año escolar de  
distintas Instituciones Escolares. 

En cada encuentro los docentes compartieron las experiencias y las inquietudes con  

respecto a las problemáticas vinculadas con la lectura y la escritura practicadas por sus  
alumnos, las que varían según el contexto social y familiar. Esto fue enriquecedor  
porque confirma que las propuestas llevadas a cabo fueron relevantes y que con estos  
talleres pudimos intercambiar ideas, sugerencias teóricas y prácticas que los docentes  

participantes valoraron e incorporaron en el aula teniendo en cuenta las características 
y dificultades de sus alumnos. 

A partir de estos talleres fortalecimos las competencias y ofrecimos estrategias,  
metodologías de análisis y síntesis para la lectoescritura a los docentes de diferentes 

Utilización de distintos tipos de textos para el análisis de las tipologías, para ello se 

seleccionaron aquellos que correspondían a cada área disciplinar. 



 

áreas disciplinares, lo cual propició el diálogo y discusión interáreas para pensar y 
repensar pedagógica y críticamente los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

Los encuentros promovieron la reflexión sobre abordajes teóricos y metodológicos  

de los procesos de lectura y escritura en los umbrales académicos, y ello nos permitió  
identificar los principales obstáculos y dificultades pero también las competencias,  
habilidades y fortalezas en las prácticas lectoescriturales de los alumnos del último año 
de la Escuela Secundaria. 


