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Este Proyecto de Investigación se plantea dentro del conjunto del Programa Lectura /
Escritura y los aprendizajes disciplinares en la escuela media como una actividad de
investigación / acción. Se constituye como un espacio de transferencia a través del cual
se mantendrá un estrecho contacto con docentes del nivel. El Proyecto se abocará a la
investigación de las prácticas de lectura y escritura en la escuela media, en las distintas
áreas disciplinares, en un grupo de instituciones especialmente seleccionadas. El
conjunto de los resultados que se generen a partir de las investigaciones paralelas que
surjan de los otros Proyectos que conforman este mismo Programa serán
instrumentalizados y aplicados en función de los objetivos de este Proyecto. Sobre la
base de la necesidad de alcanzar buenos estándares de lectura en los alumnos de la
escuela media, el proyecto se centrará en la elaboración de propuestas de lectura y
escritura y realizará un diagnóstico previo y luego un seguimiento y una evaluación de
la aplicación de las propuestas. Así como el Programa en su conjunto tiende a establecer
pautas y criterios sobre los textos del saber en la escuela media, este Proyecto en
especial se propone salir concretamente a un campo de trabajo, las escuelas medias de la
zona de influencia de la UNR, con propuestas teóricamente fundamentadas y a la vez
claramente contextuadas en necesidades reales de grupos escolares identificables a
partir de las variables que los condicionan.
Se partirá de la elaboración y análisis de entrevistas que se realizarán con directivos,
docentes y alumnos –de diferentes escuelas medias de la zona-, con la finalidad de
trazar un panorama de las prácticas de lectura (y de escritura) en la escuela media tan
aproximado como sea posible a las condiciones reales de trabajo sobre este aspecto. La
realización de las entrevistas tenderá tanto a buscar información como evaluaciones
sobre modalidades de trabajo, materiales bibliográficos disciplinares, actividades de
aprendizaje específicas en relación con la lectura y la escritura, sus características y
frecuencias. Otra instancia de investigación será la aplicación de pruebas diagnósticas
sobre lectura y escritura, cuya evaluación establecerá con criterio realista un cuadro de
situación acerca de la lectura y la escritura en los aprendizajes escolares dentro del
ámbito de estudio seleccionado. Este cruce de informaciones redundará en la
elaboración de un punto de partida claro y un encuadre que vaya determinando los
alcances y características de las propuestas didácticas. Se comenzarán entonces las
tareas de Taller con los docentes y las consultas, utilizando la plataforma de la
Universidad para dar a conocer las propuestas de actividades, discutirlas y darles forma
definitiva. También se utilizarán estas vías de información para sostener el desarrollo de
las actividades en las escuelas, apoyando la tarea docente a través de la respuesta a
consultas. El seguimiento por parte de los integrantes del Proyecto utilizará la
modalidad de visita a las escuelas. Se solicitará la autorización correspondiente del
Ministerio de Educación de la Provincia para realizar las actividades en las escuelas y,
si bien los docentes podrán adherir libremente a las actividades del Proyecto, se
solicitará igualmente autorización al Ministerio para realizar la convocatoria en relación
con cada escuela en particular. El Programa otorgará certificaciones oficiales a las
escuelas y a los docentes que participen en las distintas experiencias.

