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Resumen 
 
El proyecto pretende conocer y analizar relatos pedagógicos de docentes de Lengua y 
Literatura acerca del modo en que desarrollan sus prácticas de enseñanza para abordar el 
problema de la comprensión lectora en el ámbito de la educación secundaria de Entre Ríos. El 
interés recae sobre los modos en que los agentes de enseñanza articulan las disciplinas 
específicas en las que se formaron (la Lingüística y los Estudios Literarios) para abordar el 
problema de la comprensión lectora. Esto implica que nuestro trabajo se inscribe en una línea 
de investigación que indaga también acerca de las condiciones en las que se desarrollan dichas 
disciplinas en cuanto a sus modos de enseñanza, entendiendo que dichas prácticas no se rigen 
por valores universales, sino que se configuran localmente. 
El trabajo parte entonces desde una perspectiva microsociológica puesta en el agente y se 
articula con el análisis de los procesos macrosociológicos que ofrece el marco de condiciones 
en el que acontecen estos procesos microsociales. Esta dimensión más amplia refiere a 
políticas sociales de fragmentación en el contexto de globalización; a la transformación 
del escenario en el cual la escuela ha sido históricamente institucionalizadora de hábitos de 
lectura y al modo en que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación atraviesan 
los modos de lectura. 
El proyecto se piensa en una línea de continuidad. En esta primera parte se pretende 
desarrollar un trabajo exploratorio. Para esto nos proponemos realizar una serie de entrevistas 
semiestructuradas en profundidad con docentes de Lengua y Literatura. Apuntaremos a 
detectar e interpretar ciertas continuidades y discontinuidades que den cuenta de la 
diversidad y complejidad de las prácticas docentes y su articulación con las disciplinas, en el 
heterogéneo universo de la educación secundaria. 


