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FUNDAMENTACIÓN 

Queremos investigar para detectar cuáles son las causas de las dificultades en la 
expresión oral y escrita en alumnos de nivel medio de escuelas con turno nocturno de 
la ciudad de Posadas.  

Este problema se lo puede abordar desde distintas dimensiones: Dimensiones 
Psicológicas, Médicas, Pedagógicas-didácticas y Socioeconómicas. 

Nos posicionaremos desde las dimensiones Pedagógicas-didácticas. 
Nuestra investigación estudiará a alumnos y docentes  del turno nocturno de la  

Escuela de Comercio Nº 18 “Libertador General Don José de San Martín” de la Ciudad 
de Posadas. Es importante señalar que la escuela está situada en Rademacher y 
Comandante Espora, chacra 28, es pública, mixta, con una población socioeconómica 
mayormente carente de recursos. 

Los alumnos pertenecen a clases populares con poca o nula satisfacción de sus 
necesidades básicas, con ingresos monetarios escasos, que (la mayoría) trabajan en 
el sector informal de la economía; las mujeres, por lo general en el servicio doméstico, 
y los hombres en oficios tales como: construcción, mecánica, vendedores ambulantes. 

Además, deben recorrer grandes distancias, con distintos medios de movilidad: a 
pie, en bicicleta, en ómnibus, algunos pocos casos en motos y/o autos. 

Como docentes tenemos la responsabilidad de lograr que ellos sean capaces de 
comprender, escribir con significación social y personal, que se puedan expresar con 
un buen vocabulario. 

No sólo debiéramos enseñar a leer y escribir, sino también a hablar y escuchar.  
Consideramos que es una temática transversal a todas las áreas curriculares, que no 
está debidamente atendida.  

Estas dificultades se sintetizan  en: 
• Escritura con fallas en su ortografía. 
• Escasa comprensión de consignas de trabajo. 
• Falta de cohesión y coherencia en los textos producidos por ellos. 
• Expresión oral limitada 
• Dificultades en la verbalización de sus producciones escritas. 
• Lectura en voz alta reducida o nula. 

 
OBJETIVOS 

• Detectar las principales causas que explican las dificultades de los alumnos en 
la expresión oral, comprensión y producción de textos escolares narrativos, 
expositivos, argumentativos. 

• Analizar como se producen las prácticas pedagógicos-didácticas en escuela de 
turno nocturno en la ciudad de Posadas. 

• Indagar acerca de la representación que tienen los docentes sobre la expresión 
oral y escrita de los alumnos de escuelas de turno nocturno en la ciudad de Posadas. 

• Indagar acerca de la representación que tienen los alumnos sobre su propia  
expresión oral y producción escrita. 
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METODOLOGÍA 
Principales teorías 

Adherimos a la teoría crítica de la enseñanza donde los docentes asumimos el 
papel de investigador.1   

Según Carr y Kemmis2 “una ciencia educativa crítica atribuye a la reforma 
educacional los predicados de participativa y colaborativa; plantea una forma de 
investigación educativa concebida como análisis crítico que se encamina a la 
transformación de las prácticas educativas, de los entendimientos educativos y de los 
valores educativos de las personas que intervienen en el proceso, así como de las 
estructuras sociales e institucionales que definen el marco de actuación de dichas 
personas. En este sentido, la ciencia educativa crítica no es una investigación sobre o 
acerca de la educación, sino en y para la educación…una teoría social  critica surge 
de los problemas de la vida cotidiana y se construye con la mira siempre puesta en 
como solucionarlos.” 

Decir que la ciencia educativa crítica es participativa, es decir que deben intervenir 
profesores, estudiantes y otros participantes interesados en mejorar las prácticas 
educativas. 

Desde la perspectiva crítica, el profesional de la educación debe someter sus 
objetivos, juicios y valores a la reflexión autocrítica, sin perder de vista que las 
cuestiones educativas no se resumen en lo individual, sino que comportan siempre 
una dimensión social y su resolución, por tanto, exige acciones colectivas  

Esto significa que la investigación crítica debe proponer interpretaciones teóricas 
como base para el análisis de las prácticas, así como sugerir las acciones que puedan 
modificarla. El investigador no propone teorías que deben ser aceptadas por los 
prácticos – los docentes-, sino que aporta interpretaciones a la luz de las cuales estos 
puedan discutir críticamente cómo su quehacer está influido por las estructuras 
sociales y políticas. 

La exigencia de reflexión autocrítica se fundamenta en la distinción propuesta por  
Habermas de tres “intereses constitutivos de los saberes”, que guían y dan forma al 
saber en relación a las distintas actividades humanas: 

• El interés técnico: que produce un saber instrumental.  
• El interés práctico: que genera conocimiento en forma de 

entendimiento interpretativo.  
• El interés emancipatorio: que genera un conocimiento 

emancipador acerca de los marcos interpretativos individuales, la 
reflexión.  

Una teoría crítica de la enseñanza deberá someter  “las creencias y justificaciones 
de las tradiciones prácticas existentes y vigentes a la crítica racional, la teoría 
transforma la práctica, modificando las formas de experimentar y comprenderla"3 

Nuestra investigación utiliza el método de Investigación-Acción . La misma es 
definida por Stenhouse4 como: “estudio sistemático y sostenido, planificado y 
autocrático, que está sujeto a la crítica pública y a pruebas empíricas, cuando éstas 
son apropiadas”.   

“La investigación-acción es una forma de indagación auto reflexiva que 
emprenden los participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad 
y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las situaciones 
dentro de las cuales ellas tienen lugar.”5 

                                                             
1 Carr Wilfred,  Kemmis Stephen. “Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación 
del profesorado”.   Ed. Martínez Roca. Barcelona.1988. pág.19 
2 Carr Wilfred,  Kemmis Stephen. Op.cit. pág. 168, 169 
3 Carr Wilfred,  Kemmis Stephen. Op.cit 
4 Stenhouse, en Mc Kernan, James: “Investigación-Acción y currículum” – Métodos y recursos para 
profesionales reflexivos. Ed. Morata Srl. Madrid 1999. pág.25 
5 Carr Wilfred,  Kemmis Stephen. Op.cit pág.174 



 

 

3 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

El método se caracteriza por tener cuatro etapas: planificación, acción, 
observación y reflexión. Éste conlleva dos objetivos esenciales: mejorar e interesar. 

“La mejora, apunta a tres sectores: mejoramiento de la práctica, mejorar el 
entendimiento de la práctica, mejoramiento de la situación en que dicha práctica tiene 
lugar…a medida que se desarrolla un proyecto de investigación-acción se prevé que 
irá interesándose en el proceso un círculo cada vez más numeroso de los afectados 
por la práctica”6 

El modelo de investigación-acción debe: Partir de abajo hacia arriba, integrar 
docencia, praxis e investigación, relacionar la investigación documental y la formación 
investigadora, aplicar los resultados a la práctica educativa.7 

Pasos a seguir en el proceso de investigación-acción: Diagnosticar y descubrir 
una preocupación temática “problema”, construcción del plan, puesta en práctica del 
plan y observación de cómo funciona. 

Para llevarla a cabo, utilizamos la  metodología cualitativa. Taylor y Bogdan8 
expresan que la frase metodología cualitativa se refiere a “la investigación que 
produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, 
y la conducta observable”.  

Según Watson-Gegeo (1982)9 “la investigación cualitativa consiste en 
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 
comportamientos observables. Además incorpora lo que los participantes dicen sus 
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tales y como son 
expresadas por ellos mismos, y no como uno los describe.” 

Taylor y Bogdam (1986) señalan las características más significativas de la 
investigación cualitativa: 

� Es inductiva. 
� El investigador ve el escenario y las personas en una perspectiva holística. 
� Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre 

las personas que son objetos de su estudio. 
� Los investigadores cualitativos tratan de comprender alas personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas. 
� Ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por primera vez. 
� Todas las perspectivas son valiosas. 
� Los métodos cualitativos son humanistas. 
� Enfatizan la validez de su investigación ajustando datos y lo que la gente 

realmente dice y hace. 
� Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 
� La investigación cualitativa es un arte. El científico social cualitativo es alentado 

a crear su propio método. 
 
DIMENSIONES DEL PROBLEMA A ABORDAR 

� Dimensiones psicológicas,  médicas, socioeconómicas y 
pedagógicas y didácticas 

 
Perspectiva de análisis elegida: Dimensiones pedagó gicas y didácticas. 

Para que el alumno alcance un adecuado aprendizaje escolar es indispensable 
que haya logrado un nivel satisfactorio de comprensión y expresión del lenguaje tanto 
a nivel oral como escrito, esto debido a que el aprendizaje escolar se basa en material 

                                                             
6 Carr Wilfred,  Kemmis Stephen. Op.cit pág.177 

7 Perez Serrano Gloria. Investigación cualitativa. Métodos y Técnicas. Ed. Docencia. Buenos Aires. 1994. 
pág. 182 

8 Taylor, S.J. y Bogdan, R: “Introducción a los métodos cualitativos de la investigación”. Editorial Paidós. 
Barcelona. 1987. 
9 Perez Serrano Gloria.Op. cit.. pág. 54,55 
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escrito y la transmisión de conocimientos en forma oral, frente a lo cual deben  estar 
preparados para comprender, expresar y construir conocimientos.10 

Cuando esto no sucede, nos hallamos frente a “trastornos específicos en el 
aprendizaje escolar”11 que se presenta en niños/jóvenes con coeficiente de inteligencia 
normal, sin deficiencias sensoriales o motoras severas, ni de privación sociocultural, ni 
trastornos emocionales graves, a pesar de ello no logran rendimiento escolar 
adecuado a su edad. Pueden producirse en:  

� Insuficiente comprensión del lenguaje o la lectura. 
� Retención de los contenidos. 
� Expresión verbal y escrita. 
� Creatividad escolar a partir de los contenidos aprendidos. 

Estos problemas pueden tener origen variado:  
� Niños/jóvenes  con déficit de atención, actitud pasiva para el 

aprendizaje, carencia de motivación, alteraciones emocionales, diferencias 
socioculturales, aprendizaje lento. 

� Familia  con manejo inadecuado de la situación escolar, clima 
familiar conflictivo y deficiencias socioculturales. 

� Instituciones educativas : métodos de enseñanza, deficiencia 
de los docentes, programas y exigencias inadecuadas a la realidad de los 
alumnos.  

Nuestra investigación tomará esta dimensión, pues consideramos que es el lugar  
desde donde podemos posicionarnos para lograr analizar y proponer posibles 
acciones que lleven a atender esta problemática. 

Para ello hemos elegido investigar en: Escuela de Comercio Nº 18 “Libertador 
General Don José de San Martín”  

Nos proponemos indagar a los distintos actores: directivos, docentes y alumnos, 
además de consultar las distintas documentaciones que circulan en la escuela. 

 
 
 

TÉCNICAS UTILIZADAS 
• Observación participante en el campo. 
• Entrevistas semiestructuradas y no estructuradas12. 
• Análisis de documentos institucionales y producciones escolares 

(orales y escritas: carpeta del alumno). Evaluaciones. 
• Encuestas. 

Informantes 
Alumnos, docentes, directivos. 

Instrumentos utilizados 
    1. Encuestas a alumnos 
    2. Entrevista abierta a docentes. 
    3. Observación participante semiestructurada de grupo de clase y docente. 

 
CONSIDERACIONES DEL PROCESO 

Durante el proceso de ejecución en campo, hemos tenido que gestionar ante el 
directivo los permisos para que podamos trabajar en la escuela, para realizar las 
entrevistas a los  docentes involucrados, las observaciones y las encuestas a los 
alumnos de los distintos cursos. 

Hemos realizado dos entrevistas a docentes, una observación de clase, y sesenta 
y seis encuestas a alumnos.  

                                                             
10 CENTRO DE DESARROLLO INFANTO JUVENIL. www.ceril.cl/p60_tea.htm 

11 www.sicolog.com 

12 Taylor, S.J. y Bogdan, R: Op. cit. pág.50, 100, 102, 117,122 
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A la fecha, tenemos realizado todo el relevamiento, faltando completar el  
procesamiento de la información, tabularlas, y analizarlas. 
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