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El Programa se desarrollará a través de cuatro Proyectos: a) Las pruebas diagnósticas; b)
Los discursos específicos de la ciencia en la escuela media; c) La lectura de textos
electrónicos; d) Las prácticas de lectura y escritura: análisis, propuestas, seguimiento y
evaluación. El conjunto está destinado a investigar las prácticas de lectura y escritura en las
escuelas medias de la zona de influencia de la universidad y colaborar en su mejoramiento.
El objetivo general del Programa es lograr, a partir de un conjunto de investigaciones
específicas y de acciones sustentadas en esas investigaciones, mejorar la lectura/escritura
en función de aprendizajes disciplinares en las escuelas medias de la zona de influencia de
la UNR. Los objetivos específicos del Programa incluyen: proponer pruebas de lectura/
escritura en función de los aprendizajes disciplinares; analizar los textos que se utilizan en
la escuela media y las estrategias pedagógicas que se proponen en la escuela; establecer las
modalidades de uso de la tecnología digital en función de la lectura y la escritura. Este
proceso paulatinamente permitirá colaborar con los docentes de las escuelas medias
haciendo conocer los resultados de la investigación y proponer criterios de selección de
textos y pautas para el desarrollo de estrategias pedagógicas que conduzcan a una mejor
orientación de los aprendizajes disciplinares. El Proyecto sobre las pruebas diagnósticas
está analizando las pruebas de lectura nacionales e internacionales en función de los tipos
de textos, las formas y los criterios de evaluación tanto para determinar sus alcances y
límites como para proponer pautas aplicables a este tipo de pruebas. El Proyecto sobre los
discursos específicos de la ciencia ha iniciado tanto el análisis de los textos empleados en
la escuela media como la selección de otros textos posibles. En el Proyecto sobre la lectura
y la tecnología digital se desarrolla el estudio de los procesos de acceso a la lectura digital,
la búsqueda, selección y utilización de los materiales en situaciones de aprendizaje. En
cuanto al Proyecto sobre el estudio de las prácticas de lectura y escritura: análisis,
propuestas, seguimiento y evaluación, se han comenzado a preparar los elementos básicos
para relevar esas prácticas dentro del ámbito de la escuela media. El Programa es
interdisciplinario ya que forman parte de él investigadores de distintas áreas disciplinares
que tienen experiencia en la escuela media En este caso son la escritura y las prácticas de
lectura y escritura las que constituyen el problema que se abordará interdisciplinariamente.
Esto permite visualizar a la lectura y a la escritura en relación con los aprendizajes
disciplinares tanto desde un punto de vista general, es decir, el del acceso a discursos
científicos, como también el de un punto de vista particular en relación con las
especificidades disciplinares.. El Programa propone, a partir de la investigación teórica y
de la investigación/acción, la posibilidad de desarrollar un intercambio fluido con los
profesores de las escuelas medias de la zona de influencia de la UNR que permita un
mejoramiento de los procesos-tan cuestionados en estos momentos- de lectura y escritura
de los alumnos de la escuela media.

