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Título del proyecto  

Conceptualización de prácticas de lectura y escritura con potencial formativo: sus aportes al 

desarrollo de líneas de política pública educativa y cultural 

 

Objetivo general 

El objetivo general de este proyecto es indagar en el potencial formativo de prácticas de 

lectura y escritura que, por sus características, tienen capacidad de informar algunas líneas 

de política educativa y cultural vigentes. Nuestra investigación sostendrá una orientación 

colaborativa y, dado nuestro objeto de estudio y planteo de trabajo, se construirá desde una 

perspectiva interdisciplinar que integre la etnografía, la sociolingüística de la interacción, los 

estudios literarios y otros aportes necesarios de disciplinas afines, tal como lo hemos 

desarrollado en otros estudios que cuentan como antecedentes para este proyecto (Miano y 

Heras, 2015). Realizaremos nuestra investigación en contextos escolares y organizaciones 

socio-comunitarias dedicadas al arte y la lectura del área metropolitana de Buenos Aires. El 

potencial formativo se define como aquel que habilita a los sujetos involucrados a 

posicionarse de formas innovadoras, críticas y a la vez propositivas, en las circunstancias 

en que se desenvuelven sus vidas, a través de desarrollar tanto la imaginación como 

procedimientos de análisis que tomen en cuenta la asociación entre sí de elementos 

complejos (Bombini, 2002).  

 

Fundamentación sintética de este plan de trabajo 

En los debates actuales del campo de los estudios de lectura y escritura con enfoque 

antropológico se ha identificado que las capacidades de leer y escribir se producen como 

prácticas situadas en interacciones específicas, tal como se detalla en la sección 

correspondiente al marco conceptual. Desde la literatura del área de política pública 

educativa y cultural, por otra parte, algunos estudios destacan la importancia de tener en 

cuenta la perspectiva y práctica de los actores a quienes dichas políticas están dirigidas, 

tomando en cuenta qué aspectos efectivamente permiten revertir situaciones de exclusión. 

Por tanto, importará distinguir aquellas prácticas que tienen potencial para ampliar 

considerablemente el acceso a derechos de grandes sectores de la población en riesgo de 

vulnerabilidad, ya que los sujetos que las producen las reconocen como un acervo que 

puede ponerse en marcha en otras situaciones —además de en las escolares o 

comunitarias— en las que apelar a dichas capacidades les permite ampliar su capacidad 
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agente, por una parte. Por otra, algunas de nuestras investigaciones anteriores han 

identificado que los aportes de los sujetos directamente involucrados permiten re-

conceptualizar aspectos cruciales de los lineamientos normativos y resulta importante 

encontrar los canales apropiados para analizar, sistematizar y comunicar esta información. 

En tercer lugar, nuestro planteo se posiciona en los debates actuales a nivel nacional e 

internacional sobre la lectura, la escritura y el acceso a derechos, por cuanto se evidencia la 

necesidad de analizarlos desde perspectivas que conjuguen disciplinas distintas, tal como 

se propondrá aquí. 

 

Objetivos específicos  

Los primeros dos objetivos específicos se plantean en referencia a etapas consecutivas, 

inter-vinculadas entre sí: una primera etapa de identificación y mapeo de organizaciones y 

experiencias, y una segunda de análisis e interpretación con orientación etnográfica 

colaborativa. A su vez, durante el transcurso de todo el proyecto, se prevé el desarrollo de 

un tercer objetivo, vinculado a las formas de sistematizar la información de modo tal que 

sea accesible a todos los actores involucrados.  

De esta manera, los objetivos específicos son: 

1. Identificar y caracterizar prácticas de lectura y escritura con potencial formativo 

realizadas por niños/as, jóvenes y adultos junto a otros actores sociales en el área 

Metropolitana de Buenos Aires, específicamente las desarrolladas en contextos donde 

el acceso a una trayectoria escolar sistemática y a las artes y la cultura está en riesgo 

permanente de ser vulnerado. 

2. A partir del objetivo anterior, documentar y analizar las prácticas más relevantes a los 

fines de interpretar cómo se vinculan, por un lado, con las orientaciones de sus 

organizaciones y, por otro, con las políticas públicas vigentes, tomando como criterio 

de indagación si las interpelan, reformulan de hecho o las adoptan en sus actividades 

cotidianas. 

3. Construir, junto a las organizaciones, una forma de sistematizar las prácticas de lectura 

y escritura que se identifiquen, de modo tal que puedan: 

a) revisarse continuamente por parte de sus productores directos desde la 

perspectiva de su posible aporte a la conceptualización de la lectura y escritura con 

potencial formativo, y  
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b) diseñarse dispositivos que viabilicen la información generada a los decisores de 

políticas públicas, generando una articulación entre lo que ocurre en las prácticas 

relevadas y los ámbitos de decisión política.  

 

De acuerdo a estos objetivos, partimos de suponer que los sujetos involucrados somos un 

conjunto de actores que nos vinculamos a los fenómenos de lectura y escritura que 

proponemos analizar desde roles diversos: estudiantes y usuarios, docentes e 

investigadores, promotores artístico-culturales y socio-comunitarios, entre otros. Ésta será 

una primera originalidad de este proyecto: construir nuestros objetivos específicos tomando 

en cuenta aspectos vinculados a la investigación y a la intervención, de modo tal que su 

diseño metodológico y teórico contemple esta definición de inicio, como describiremos a 

continuación. 

 

Marco conceptual 

Lectura, escritura y potencial formativo 

Partiendo de revisar la preponderancia de la lectura y la escritura en los sistemas 

educativos, y desde una perspectiva crítica, la línea asociada con lo que se conoce como 

los “Nuevos Estudios de Literacidad” (NEL de aquí en adelante) (Barton & Hamilton, 1998; 

Gee, 1986; Street, 1984; Zavala; 2002, Zavala, Niño- Murcia y  Ames, 2004) no utiliza la 

categoría de lectoescritura ni tampoco la de alfabetización para identificar los procesos de 

generación de sentido, sino la de literacidad, y la define como “un conjunto de prácticas 

discursivas, es decir, como formas de usar la lengua y otorgar sentido tanto en el habla 

como en la escritura. Estas prácticas discursivas están ligadas a visiones del mundo 

específicas (creencias y valores) de determinados grupos sociales o culturales” (Gee, 1986: 

23, en Zavala, et al).  

Esta definición destaca dos dimensiones relevantes de los procesos de expresión a través 

de la lengua. Por un lado, devela que estos procesos implican una práctica, una puesta en 

acto de un acontecimiento discursivo, en contraposición a considerarlos únicamente como 

la internalización de una habilidad técnica que lleva a asociar sonidos con significados. Este 

tipo de enfoque ha sido ya sostenido y analizado en procesos de alfabetización temprana 

(Braslavsky, 2005) y también, por miembros de este equipo, en procesos de alfabetización 

multimedia en trabajos de corte etnográfico y colaborativo (Miano, 2016). Por otro lado, 

reconoce que esta puesta en práctica de la lengua está impregnada de valores sociales y, 
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por lo tanto el contexto social (situación interactiva) en el cual se desenvuelven estas 

prácticas cobra una importancia fundamental para el análisis. Estas corrientes de trabajo 

han desarrollado sus estudios tanto en situaciones escolares como en situaciones 

comunitarias y barriales donde se identifican procesos de aprendizaje sobre la lectura y la 

escritura en todas sus variantes y posibilidades (Miano y Heras, 2015). De este modo, 

quienes estudian el desarrollo del lenguaje y de la literacidad desde estas perspectivas, aun 

cuando lo hacen en contextos escolares, parten de suponer que lo que se aprende no es 

una mera técnica y un procedimiento de decodificación mecánicos, sino que lo que está en 

juego es el desarrollo de sentidos producidos a través de la poética verbal, que a su vez se 

asienta en una multiplicidad de soportes y formatos (Hymes 1996). Algunos estudios 

realizados con este enfoque en contextos escolares, por ejemplo, han dado cuenta de la 

riqueza y el acervo sociolingüístico portado por los estudiantes puesto en juego en las aulas 

cuando, quienes asumen el rol docente, proponen formas de trabajo asociadas a la 

producción de sentidos y parten de suponer que leer y escribir es un proceso que se 

desarrolla en diferentes espacios y situaciones (ver, por ejemplo, Castanheira y otros, 2001; 

Craviotto y Espíndola, 1999; Fránquiz, 1999; Fránquiz, Green y Craviotto, 1993; Neves, 

Gouvea & Castanheira, 2011). 

Otros estudios, asimismo, han examinado en detalle que el aprendizaje con y a través del 

lenguaje está vinculado a las posibilidades interactivas desarrolladas en conjunto entre los 

participantes, de modo tal que los procesos de adquisición de competencias de lectura y 

escritura están vinculados, decididamente, a los procesos de comprensión de significados y 

de producción de los mismos en contexto (Green, Castanheira, Skukauskaite & Hammond, 

2015; Green, Castanheira y Yaeger, 2011;  Green & Heras, 2011; Green, Kantor & Rogers, 

1991; Green & Meyer, 1991).  

Esta perspectiva implica considerar que quien aprende a escribir (y a leer) aprende a 

entender un sistema de relaciones, es decir, a entender que es un sistema, que tiene 

relaciones, y que si entiende esas relaciones podrá leer y escribir. De esta manera, quienes 

aprenden a leer y a escribir atraviesan un proceso de resolución de problemas (Ferreiro y 

Gómez, 1991).  

Además de considerar a las prácticas de lectura y escritura ligadas a las tramas sociales y 

culturales de los sujetos que los ponen en práctica, los NEL no restringen el concepto de 

literacidad a la escritura alfabética, sino que consideran que la significación puede 

realizarse a través de diversos códigos (Scollon y Scollon, 1981), abarcando así diferentes 

sistemas semióticos. De esta manera “dicotomías como letrado e iletrado son juzgadas 
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como incapaces de abarcar la totalidad de prácticas culturales de las personas, que pueden 

englobar desde la lectura de una señal de tránsito hasta la interpretación de un novelista 

clásico” (Zavala, 2002: 33). Esta perspectiva abre la posibilidad de analizar diversos 

sistemas como soportes de significación, tal como se estaba formulando con anterioridad 

desde los campos de la semiótica (Barthes, 1993; Eco, 1972), a lo que resulta productivo 

sumar las perspectivas de la teoría literaria (Pavel, 1986) y de los estudios culturales (Hall, 

2010; Williams, 1961). Creemos que para analizar el proceso que implica la noción 

propuesta de potencial formativo de las prácticas de lectura y escritura –entendiendo dichas 

prácticas desde las tramas sociales y culturales de los sujetos que están involucrados-, 

conviene abordar la noción de “cultura” en sus tres acepciones: ideal, –una condición 

humana universal-, documental -la masa de obras intelectuales e imaginativas en las que se 

registran pensamiento y experiencias humanas-, y social –como descripción de un modo 

determinado de vida, que expresa significados y valores en el arte, en el aprendizaje, en 

instituciones y en el comportamiento ordinario-. Cada una de estas definiciones tiene su 

valor, y no es posible excluir una de otra (Williams, 1961). También seguimos a Stuart Hall 

en cuanto al concepto de sistema de representación, enfocándonos en la perspectiva 

construccionista para reflexionar sobre las prácticas culturales y sobre el abordaje de la 

interpretación y producción de textos que conllevan un aprendizaje a partir del trabajo con 

distintas disciplinas del arte. La representación se entiende aquí como un proceso por el 

cual los miembros de una cultura usan el lenguaje (entendido como cualquier sistema de 

signos) para producir sentido, un sentido diferido, no fijo ni estable. Buscaremos interpretar 

estos sentidos como construcciones tanto desde un enfoque semiótico (es el lenguaje el 

que trabaja para producir sentido) como desde un enfoque que considera a las prácticas 

discursivas como productoras de conocimiento (Hall, 2010). Finalmente, consideramos, 

siguiendo la perspectiva de Thomas Pavel, que existe una relación compleja e inestable 

entre textos y mundos; leer un texto tanto como mirar un cuadro significará ya de por sí 

habitar sus mundos al generar un “yo de ficción” que se relaciona con dicho mundo. Aquí, 

lector y autor se personifican, acortando o alejando las distancias entre los mundos alternos 

y el mundo material (Pavel, 1986). De esta manera, el acercamiento por parte de los sujetos 

a relatos, imágenes, producciones artísticas plásticas, literarias o musicales de otros 

contextos y lugares, además del propio y cercano, permite el desarrollo de capacidades 

formativas, tales como las hemos definido más arriba (López, 2013).  

Este tipo de relación entre arte, prácticas de lectura y de escritura y capacidad de 

posicionamiento (cultural, político, histórico y social) también ha sido relevada por otros 

campos de estudio, tales como los estudios críticos de la cultura, la etnografía educativa y 
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la sociolingüística interaccional en contextos no escolares (Kalman, 2003 y 2004; Zavala, 

2002) para encontrar que dichas prácticas permiten que los sujetos sean productores de 

textos e imágenes, generando así un aprendizaje de la complejidad del discurso literario y 

artístico en general, y no en términos únicamente restringidos a lo que en la cultura escolar 

se denomina “alfabetización” o “aprender a leer y escribir” o “lectorescritura” 

(considerándolo simplemente como un procedimiento).  

Asimismo, desde el campo de los estudios de la sociología de la lectura interesa recuperar 

el punto de viraje que se produce en este campo a partir de que se dejan de lado las 

primeras investigaciones sociológicas enfocadas en conceptos de evaluación de las 

prácticas de lectura1, hacia investigaciones sociológicas de corte cualitativo con aportes de 

la investigación antropológica, y hacia investigaciones etnográficas que atienden a los 

modos de producción de prácticas de lectura y de escritura en diversos contextos 

socioculturales e institucionales (Bombini, 2006; Flecha, 1997; Peroni, 2003; Petit, 1999, 

2001 y 2009; Rockwell, 2005). 

Además, existen propuestas escolares y de otras organizaciones dedicadas al arte y la 

cultura, que toman estos presupuestos generales relativos a la capacidad de los sujetos de 

producir textos complejos, y a través de ellos intervenir en sus mundos, como parte de su 

pedagogía explícita. En algunos casos dicha pedagogía se traduce a una serie de 

herramientas, dispositivos y enfoques específicos, en particular para atender a poblaciones 

que —de otro modo— quedarían segregadas de propuestas educativas o artísticas de 

calidad. Son ejemplos: los postulados, herramientas y propuestas de la pedagogía de 

alternancia rural y semi-urbana en localidades de Provincia de Buenos Aires y del 

Conurbano bonaerense; los enfoques de la pedagogía crítica, libertaria y emancipadora de 

algunas escuelas y centros artístico-culturales de zona sur y zona oeste de Buenos Aires y 

el Conurbano; algunas propuestas artístico-recreativas y literario-educativas vinculadas al 

teatro, la poesía y la música desarrolladas por organizaciones socio-comunitarias o 

asociaciones civiles en Ciudad de Buenos Aires y localidades vecinas del Conurbano Norte.  

 

Contribuciones de este proyecto al estudio de prácticas de lectura y escritura y su relación 

con las políticas públicas 

                                                
1 Son ejemplos las encuestas centradas en la cantidad de libros leídos para establecer categorías de 
lectores (“lectores débiles”, “lectores poco frecuentes”, Bahoul, 2002; Gómez Soto, 1999) o la 
categoría de iletrismo (Lahire, 2004), 
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Tomando en cuenta la existencia de estas propuestas, es posible pensarlas a través del 

concepto de literacidad como punto de partida, aunque definiremos nuestro eje de estudio 

en términos de prácticas de lectura y escritura con potencial formativo, tal como se indicó en 

el objetivo general. Pondremos el acento en estudiar colaborativamente los alcances de 

dichas prácticas en cuanto a las construcciones de subjetividad para quienes se involucran 

en ellas, por una parte, y por otra, en cuanto a los aportes que este tipo específico de usos 

de la lectura y la escritura permiten a la redefinición de los lineamientos que dan marco, 

tanto en sus aspectos de definiciones pedagógicas (es decir, teoría y epistemología de la 

enseñanza y el aprendizaje) como en sus aspectos normativos (es decir, lineamientos de 

planes, programas y proyectos o legislación vinculada a la educación y al arte). Por este 

motivo, otro de los aportes originales de este proyecto reside en suponer que los sujetos 

directamente involucrados son constructores de conocimiento pedagógico y normativo, y 

potencialmente, son hacedores (Unamuno, 2015) de política pública. En este sentido 

algunos aportes del campo de la evaluación de las políticas públicas vienen haciendo 

hincapié en la necesidad de considerar el punto de vista de los llamados “beneficiarios” a la 

hora de evaluarlas (Kushner, 2002). Estos sujetos, a través de sus acciones pedagógicas y 

culturales (y la reflexión que realizan sobre las mismas) interpelan las normativas y 

lineamientos en vigencia, o bien construyen proposiciones razonadas que permitirían la 

creación de otras políticas y lineamientos aún no existentes (Heras, 2015; Lipman, 2011).  

El análisis que proponemos aquí se centrará en particular en revisar las relaciones entre 

quehacer cotidiano (en escuelas y organizaciones socio-comunitarias) y políticas educativas 

y culturales vigentes dirigidas a niños/as, jóvenes y adultos cuya trayectoria escolar y su 

acceso a  las artes y la cultura está en riesgo permanente de ser vulnerado, a través de la 

documentación y análisis contextualmente situado del potencial formativo de dichas 

prácticas. Por ello este proyecto tomará dos tipos de unidades de análisis: las que 

denominaremos unidad de análisis organizacional y las que denominaremos unidad de 

análisis grupo-clase o grupo-experiencia. La distinción que generamos de estos dos tipos 

de unidades, a nivel metodológico, estriba en que en  nuestro trabajo anterior (Bombini, 

2008 a y b; Heras, 2014; 2015; Miano y Heras, 2015) hemos distinguido que existen 

organizaciones que se piensan, en sí mismas, como productoras de proyectos distintivos en 

relación a las prácticas de lectura y escritura con potencial formativo, y de este modo, 

articulan un andamiaje complejo que aloja dichas prácticas y las pone en relación con otras 

que dichas organizaciones continuamente desarrollan. Son ejemplos: prácticas de 

intervención en la sociedad actual tales como movilizaciones o campañas masivas para 

difundir a la ciudadanía en general algunos de sus pensamientos y acciones; prácticas de 
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relación con otras organizaciones, tales como conformación o participación en Mesas de 

Trabajo o similares, a partir de sostener dicha participación en función de sus capacidades 

de lectura y escritura; prácticas discursivas que, apoyándose en lectura y escritura 

previamente realizadas, permiten asumir la palabra en situaciones públicas masivas; 

prácticas de creación de nuevas organizaciones, experiencias o modos de organización a 

partir de lo que vienen produciendo en relación a sus capacidades de lectura, escritura, 

análisis crítico y complejo y asociación de elementos que no siempre parecen vincularse 

entre sí; prácticas de lectura y escritura que impliquen una desnaturalización del medio en 

el cual se vive y que conlleven a la interrogación y posibilidad de transformación de esas 

condiciones; prácticas que impliquen considerar a la observación como una herramienta de 

lectura crítica.  

En estas organizaciones se hace más evidente que ese pensamiento y acción como 

colectivo pedagógico se lleva adelante porque existen articulaciones entre sujetos que 

pertenecen a contextos variados, se vinculan entre sí, y sostienen un intercambio 

permanente sobre lo que hacen y cómo lo hacen, a veces inclusive con ciertas tensiones o 

puntos de vista diferentes que deben ponerse a discusión. En estos casos, las prácticas de 

lectura y escritura que serán objeto de nuestro estudio se encuentran sostenidas por un 

proyecto organizacional explícito y por ello deberán ser relevadas tomando en cuenta la 

organización como unidad y considerando que existen diferentes instancias de puesta en 

juego de esa orientación de lectura y escritura con potencial formativo, como la hemos 

definido más arriba. En el apartado metodológico se explicará el modo de abordaje que 

contempla a la vez la unidad organización y la variedad de prácticas que será posible 

documentar, analizar e interpretar junto a sus actores directos. 

Sin embargo, existen otras situaciones donde el potencial formativo se aloja en experiencias 

y procesos a nivel de un grupo-clase, grupo-experiencia o materia escolar, que no 

necesariamente comparte con la organización que los aloja sus preceptos y orientaciones 

institucionales sino que más bien, parecen interrogarlos, interpelarlos o hasta cuestionarlos, 

precisamente a través de sus planteos didácticos, pedagógicos, ideológicos y 

organizacionales. En este sentido, es posible reconocer experiencias que suceden en el 

ámbito escolar y que parecen poner en discusión aspectos naturalizados de las prácticas de 

lectura escolares y que pueden analizarse en unidades mayores, como proyectos 

institucionales o de aula, o en unidades menores, que llamaremos “escenas de lectura” 

(Bajour, 2014; Bustamante, 2012). De esta manera, en este caso sería relevante tomar 

como unidad analítica la práctica pedagógica situada en el contexto más restringido del 

aula, experiencia o materia. 
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No se descarta, sin embargo, que en la investigación se ponga de manifiesto que estas 

prácticas puntuales, en definitiva, también articulen por fuera de su locus inicial, aunque 

dicha articulación cobre características bastante distintas a las mencionadas arriba para las 

organizaciones que piensan su práctica cotidiana qua organización. Existe una abundante 

producción por parte de los docentes de las prácticas de lectura y escritura que se alojan en 

grupos-clase, experiencias puntuales o materias, por ejemplo, (Bajour, 2014; Bombini, 2000 

y 2007; Bustamante, 2012; varios autores, ver sitio web Prácticas Educativas 

Emancipadoras2). 

De esta manera, en lo que respecta a la comprensión de las prácticas de lectura y escritura 

con potencial formativo que tomaremos para el análisis e interpretación colaborativa, nos 

nutrimos de una rama de los estudios antropológicos sobre la autonomía como proyecto 

humano (Heras, 2011; 2013; 2014; 2015) puesto que este marco conceptual parece fértil 

para entender que las decisiones que los sujetos toman para con el desarrollo de este tipo 

de prácticas, están vinculadas a reconocer su capacidad agente, performativa y 

transformadora de las realidades en que desarrollan su quehacer. En este sentido, se ven a 

sí mismos como sujetos que pueden tanto construir un proyecto institucional (como es el 

caso de las organizaciones que mencionamos que piensan sus prácticas como un todo 

organizacional coherente) como interpelar el proyecto institucional donde deciden alojar sus 

prácticas (como es el caso de las situaciones de aula o experiencias que mencionamos 

donde su misma puesta en marcha interpela los sentidos y materialidades de las 

instituciones que las alojan).  

En este sentido, apelamos también al conocimiento generado por las disciplinas vinculadas 

al socio-análisis y al análisis institucional, en tanto ellas tienen la posibilidad de informar 

nuestra mirada acerca de las relaciones entre prácticas, discursos, sentidos e instituciones 

(Heras, en prensa; Saidón, 2015). Por lo dicho, se espera además que el tipo de enfoque 

utilizado, a nivel teórico-metodológico y de organización de la investigación, permita 

construir un entramado entre organizaciones, equipos de investigación y docencia, y 

equipos en la función pública de modo que se pueda acceder a información suficiente y 

necesaria para interpretar, continuamente, los alcances de las políticas públicas vigentes, y 

para aportar a su revisión crítica. Por ello se considerarán también algunos aportes del 

análisis institucional para sostener un tipo de investigación que parte de suponer que, a lo 

largo de la misma, se producirán movimientos y reformulaciones de las prácticas que se 

irán relevando, así como se espera también que se produzcan cambios en las 

                                                
2 http://www.centrocultural.coop/blogs/practicaseducativas/etiqueta/practica-docente/  
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organizaciones con quienes trabajaremos, en nuestro equipo de investigación, y en las 

perspectivas de la función pública, precisamente al ponerse en contacto con este proyecto a 

equipos de distintas pertenencias institucionales con conocimientos que —al ponerse en 

relación— se interpelan mutuamente. Así, el enfoque de esta investigación es 

interdisciplinar, tanto a nivel de la formulación de su objeto de estudio, de sus interrogantes-

guía y de su conceptualización, como a nivel metodológico.  

 

Enunciados hipotéticos y metodología  

Supuestos hipotéticos como punto de partida 

Partiremos de suponer que los procesos que dan lugar a prácticas de lectura y escritura con 

potencial formativo parecen sostenerse a través de que los sujetos, individual y 

colectivamente, ponen a prueba en sus prácticas cotidianas por lo menos tres cuestiones 

que tomaremos como un enunciado hipotético general para orientar nuestra investigación 

colaborativa.  

Así, en esta investigación buscaremos inicialmente corroborar si las prácticas de lectura y 

escritura con potencial formativo: 

 

a) operan tomando en cuenta que el aprendizaje es un proceso interactivo, que para 

producirse se aloja en lineamientos de organización específicos, y que sin embargo 

se re- define al aplicarlo en diversos contextos,  

b) se construyen en una variedad de formatos y soportes heterogéneos (e.g., 

imágenes, texto oral, texto escrito, texto audiovisual, texto performático), 

c) son objeto de reflexión sistemática y reorientan el saber y la práctica pedagógica de 

modo que potencialmente interpelan las construcciones organizacionales donde se 

alojan e inclusive los lineamientos de política pública vigentes. 

 

Organización metodológica de la investigación 

Tal como ya indicamos, organizaremos nuestra investigación en dos etapas. En la primera 

describiremos, caracterizaremos y sistematizaremos organizaciones y experiencias (de aula 

u otras). Para ello nos apoyaremos en herramientas de la etnografía que orientan la mirada 

hacia prácticas, discursos y sentidos culturalmente producidos por los sujetos. De este 
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modo, realizaremos un mapeo de organizaciones y de experiencias tomando en cuenta lo 

que los sujetos hacen día a día, las formas en que relatan lo que hacen, y los significados 

atribuidos por ellos a sus prácticas.  

A tales efectos construiremos dos modos de organizar y sistematizar esta información:  

1) un mapa geo-referenciado que nos permitirá ubicar organizaciones y experiencias 

con referencias topográficas y topológicas en el área metropolitana (Ciudad de 

Buenos Aires y áreas del Gran Buenos Aires donde se ubiquen las situaciones a 

relevar).  

2) un cuadro de múltiple entrada (matriz analítica descriptiva). En el eje vertical 

enumeraremos experiencias y organizaciones. En el eje horizontal sistematizaremos 

información de acuerdo a:  

a) las prácticas tales como las nombran y conocen los sujetos directamente 

involucrados (perspectiva que suele denominarse nativa o emic o folk en 

antropología), 

b) los discursos sobre esas prácticas (tomando aquí atención a lo que los 

sujetos involucrados sostienen sobre esas prácticas en relación tanto a la 

lectura, la escritura y a otros aspectos vinculados, tales como la posibilidad 

de que las mismas atraviesen otras instancias de la vida de los sujetos y/ o 

que dichas prácticas construyan otras escenas en la vida de los sujetos), 

c) los sentidos atribuidos por parte de los sujetos a esas prácticas (es decir, 

lo que los sujetos significan con esas prácticas) y las asociaciones que 

realizan entre ellas y sus valores, creencias, afinidades, así como las 

capacidades que atribuyen a esas prácticas en la construcción de 

subjetividades capaces de intervenir en el mundo. 

Realizaremos el mapeo y la matriz a través de: 

- relevamiento y entrevistas breves a participantes de organizaciones y experiencias 

y/o a otros sujetos clave que puedan identificar y describir prácticas de lectura y 

escritura con potencial formativo, 

- relevamiento de páginas web o facebooks (u otros canales digitales) de 

organizaciones y experiencias, 

- relevamiento de archivos de organizaciones y experiencias, 

- entrevistas a sujetos (docentes, alumnos, otros), 
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- grupos focales con docentes, coordinadores pedagógicos y otros involucrados en 

estas experiencias, 

- observaciones de momentos de trabajo identificados a partir de los pasos anteriores. 

A partir de esta primera caracterización se analizará el potencial formativo de estas 

prácticas relevadas, de modo tal de poder construir una interpretación situada que tome en 

cuenta una perspectiva triple, a saber: la de los sujetos, la que surge de lo observado e 

interpretado por el equipo de investigación, y los conceptos que provienen de la literatura de 

distintos campos disciplinares que se concentran en interpretar prácticas de lectura y 

escritura. Nos referimos, por ejemplo, a bibliografía que surge de la etnografía educativa, de 

los estudios literarios, de algunas corrientes de los estudios de la post-modernidad, de los 

estudios de-coloniales, entre otras áreas. Esta triple perspectiva permitirá fortalecer el 

constructo de potencial formativo. 

Un aspecto importante de la metodología de generación y análisis de datos es que nuestra 

propuesta de investigación colaborativa presupone que, a partir del inicio del proyecto, el 

equipo de investigación también pasará a constituirse como sujeto colectivo involucrado en 

el sostenimiento, interrogación, análisis e interpretación de las prácticas de lectura y 

escritura que se relevan. Este modo de trabajar cooperativamente y generando 

conocimiento colectivo ya desde el primer momento de relevamiento, nos posiciona como 

interlocutores y a la vez como participantes de las producciones estudiadas, en el sentido 

de que nuestra perspectiva sobre lo que se vaya produciendo en el trabajo con los sujetos 

de las organizaciones y experiencias que habremos de relevar, producirá, inevitablemente, 

una interacción con lo estudiado, interviniendo sobre ello. Por este motivo, nuestro proyecto 

tomará aportes del análisis institucional, y prevé además, involucrar a un psicoanalista 

formado en esta perspectiva, para ir acompañando el proceso de investigación. 

Las definiciones construidas sobre el potencial formativo que surjan a partir de realizar el 

mapeo geo-referenciado y la matriz analítico-descriptiva permitirá ir produciendo acuerdos 

con las organizaciones y experiencias con las que se tome contacto para poder establecer 

la modalidad de trabajo en las etapas subsiguientes, que implicarán estancias etnográficas. 

Como mínimo prevemos trabajar junto a dos organizaciones y como máximo cuatro; 

también trabajaremos con algunas otras experiencias más, de aula o grupos de trabajo (4 

experiencias como máximo). En tanto en las organizaciones podrá haber un número 

indeterminado de prácticas de lectura y escritura a relevar, la primera etapa deberá servir 

para estabilizar la cantidad de situaciones sociales a analizar y establecer los marcos de 

tiempo necesarios para el relevamiento.   
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Se espera que en el momento de trabajo etnográfico se pueda documentar el potencial 

formativo de las prácticas de lectura y escritura, tomando las definiciones a las que se haya 

venido arribando a partir de los pasos metodológicos anteriores. En las estancias 

etnográficas se prevé identificar una serie de categorías y formas de entender el quehacer 

de lectura y escritura que los sujetos producen en su cotidianidad, y que, partimos de 

suponer, será nombrado de maneras diversas según los distintos contextos en que se 

generan. Lo que interesará relevar será, entonces, qué tipos de relaciones se establecen 

entre prácticas de lectura y escritura, su identificación y nominación por parte de los sujetos, 

y la capacidad de construcción subjetiva que estas prácticas y discursos permiten, sea que 

dicha construcción surja sinérgicamente o en tensión con los contextos organizacionales 

que alojan a estas producciones.  

Durante la etapa del trabajo de campo resultará relevante la categoría de artefacto, tal como 

es desarrollada desde el campo de la antropología social y cultural. Los artefactos son 

todas aquellas materialidades producidas por los seres humanos, y por tanto, pueden ser 

analizadas con respecto a las tramas en que son producidas. De esta manera, el artefacto 

remite al plano de la materialidad pero también su sentido debe interrogarse en función del 

contexto cultural y las prácticas específicas en el cual se ha producido. Consideramos que 

existen artefactos que permiten materializar prácticas de lectura y escritura con potencial 

formativo (periódicos, poesías, cuentos, redacciones, registros de escenas de lectura, 

planes de búsqueda, cuadernos de registro) y como tales, serán indagados en este 

proyecto para interpretar la forma en que construyen subjetividades específicas y 

contribuyen al posicionamiento crítico de los sujetos.  

A su vez, en el nivel de las organizaciones será relevante reconstruir las trayectorias que 

van construyendo los aprendizajes sobre las prácticas de lectura y escritura y las formas en 

que esos aprendizajes se re actualizan en distintos contextos en los que interactúan los 

sujetos (por ejemplo, de qué manera los aprendizajes sobre la lectura y escritura les sirven 

para comunicarse con personas de otros ámbitos y posiciones sociales, para peticionar 

frente a autoridades políticas, para re-significar la propia realidad, para realizar propuestas 

que mejoren la calidad de vida de la comunidad, para expresarse sensible y estéticamente). 

En este sentido, consideramos que varias de las prácticas de lectura y escritura que nos 

proponemos analizar exceden en algunos casos a lo meramente literario para adentrarse en 

otros géneros.  

De esta manera, se espera poner en relación estos resultados con literatura del campo de 

la educación, en particular el área que ha venido produciendo en nuestro país una 
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conceptualización sobre propuestas pedagógicas de carácter emancipador, liberador, 

popular, crítico, promoviendo una contrastación de estas definiciones y posicionamientos 

político-pedagógicos con lo relevado en las prácticas concretas con que se trabajará. Un 

aspecto que interesará profundizar será la perspectiva sobre la estética que subyace a las 

propuestas relevadas, por cuanto en los enfoques mencionados suele ponerse el acento 

más en el aspecto de producción enunciativa y menos en su capacidad de creación artística 

o de generación de disfrute estético.  

Durante el momento etnográfico, también, se relevarán las conexiones que se encuentren 

entre prácticas de lectura y escritura y políticas públicas educativas y culturales. Se 

intentará comprender si los docentes o coordinadores de experiencias toman en cuenta los 

marcos normativos vigentes, los interrogan, los interpelan críticamente, o los aprovechan y 

adaptan su quehacer a estos lineamientos, de acuerdo a los siguientes criterios:  

a) relación entre prácticas relevadas y políticas públicas en el aspecto de su potencial 

formativo, según lo hemos venido definiendo, 

b) lugar que brinda (o no) la política pública de referencia al quehacer, pensamiento y 

sensibilidad estética, 

c) relación entre prácticas relevadas y políticas públicas en otros aspectos que surjan 

del relevamiento específico, y que preocupan en particular a los sujetos que vienen 

desarrollando esas prácticas, y que solamente se  podrá identificar a partir de la 

etapa etnográfica.  

Durante la etapa etnográfica se construirán archivos y reservorios de notas de campo que 

se compartirán entre todos los integrantes del proyecto en sitios digitales diseñados a esos 

efectos, tal como ya fue probado en proyectos anteriores dirigidos por Heras. El acceso a 

dicho material por parte del equipo de investigación en soporte virtual permite generar 

análisis que tomen en cuenta tanto el punto de vista de quien produce la información 

(realiza la observación y notas en tiempo real) como por parte de quienes no la producen 

directamente y pueden, desde su perspectiva, aportar a objetivar lo narrado en los registros. 

Este tipo de triangulación interna en el equipo construye un tipo de validez antropológica 

que se orienta a hacer explícito y visible lo que podría aparecer como naturalizado, tanto 

para los participantes directos como para quienes observan, participan y producen registros. 

La documentación también se producirá a través de medios visuales, audiovisuales y orales 

(audio-grabaciones), estableciendo para ello acuerdos explícitos y solicitando los 

consentimientos informados necesarios. Asimismo completaremos la generación de datos 
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con el escaneo de producciones escritas de los participantes para poder generar archivos 

digitales que permitan luego construir acervos públicos para consulta.  

A partir de estos reservorios y archivos de notas se irán construyendo las categorías 

analíticas situadas, tomando como referencia los supuestos hipotéticos y los criterios 

analíticos ya mencionados. Se espera que estos sean enriquecidos a lo largo de nuestra 

labor, poniendo a disposición de los sujetos que participamos un conocimiento que 

suponemos está alojado en las prácticas cotidianas y que este proyecto ayudará a 

identificar, analizar e interpretar. 

Durante el desarrollo de la segunda etapa del proyecto se prevé realizar encuentros 

periódicos con representantes de las organizaciones para producir análisis de sus prácticas 

junto a ellos y para construir también criterios de sistematización de lo relevado a los fines 

de que ellos mismos puedan continuar documentando sus prácticas a largo plazo y 

enseñarles a otros también a sistematizarlas, documentarlas y analizarlas.  

 

Actividades 

Para el Objetivo Específico 1: 

1) Completar un mapeo de organizaciones educativas y socioculturales de la Ciudad de 

Buenos Aires y su área metropolitana que lleven adelante prácticas de lectura y escritura 

tales que se identifique su potencial formativo, tal como se define en este proyecto. 

2) Completar un mapeo de organizaciones y de otras prácticas (ej. experiencias y procesos 

a nivel de un grupo-clase, grupo-experiencia o materia escolar que no necesariamente 

comparte con la organización que los aloja sus preceptos y orientaciones institucionales), 

tales que se identifique su potencial formativo. 

3) Volver a caracterizar la definición de potencial formativo de acuerdo a lo relevado hasta 

aquí para contrastar esta categoría conceptual y analítica con la literatura del campo y con 

las prácticas efectivamente identificadas y en marcha, tal como es característico de 

procesos de investigación de corte antropológico. 

4) Continuar estableciendo acuerdos de trabajo con las organizaciones con quienes ya 

venimos trabajando para las etapas siguientes y con nuevas organizaciones o sujetos que 

se identifiquen en el transcurso de esta etapa. 
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Para el Objetivo Específico 2: 

5) A lo largo de esta etapa, profundizar en la caracterización de las prácticas con potencial 

formativo, tanto aquellas que son alojadas por organizaciones como las que hemos definido 

inicialmente en aulas, materias o experiencias puntuales, a los fines de sistematizar las 

tensiones o acuerdos en relación a los contextos más amplios en que se desarrollan y a los 

fines de indagar su posibilidad de informar las líneas de política pública vigente o su 

capacidad de generar lineamientos nuevos. 

6) Antes de ingresar a la etapa etnográfica colaborativa propiamente dicha, establecer 

criterios de análisis para los tipos de organizaciones y experiencias identificadas, junto a 

sus mismos participantes, de modo tal de sistematizar las diferencias entre los tipos de 

prácticas según se alojen en distintos contextos y de modo tal de tomar decisiones, junto a 

los participantes, acerca de la factiblidad de realizar estudios de corte etnográfico en sus 

organizaciones. 

7) Durante el transcurso de esta etapa, delimitar los lineamientos de política pública y 

cultural pasibles de ser interpelados, reformulados o adaptados en función de las prácticas 

de lectura y escritura con potencial formativo identificadas en el transcurso de la 

investigación y sobre los que se profundizará durante la etapa etnográfica. 

8) Durante 2 meses, realizar actividades de observación y análisis conjunto con 

representantes de las organizaciones para establecer acuerdos de investigación 

colaborativa de mediano y largo plazo con algunas de las organizaciones y/o experiencias, 

tomando como mínimo 2 organizaciones y 2 experiencias, y como máximo 3 organizaciones 

y 4 experiencias, teniendo en cuenta que en cada una de las organizaciones identificadas 

podrá haber n cantidad de prácticas de lectura y escritura a relevar, por lo cual esta etapa 

servirá para estabilizar la cantidad de situaciones sociales a analizar. 

9) Durante 6 a 12 meses (según se acuerde con cada organización o experiencia), a través 

de un enfoque combinado entre etnografía, sociolingüística interaccional, estudios literarios 

y estudios culturales, producir un relevamiento en las organizaciones y experiencias 

elegidas a través de entrevistas, observaciones, grupos focales y otras técnicas ad hoc que 

surgirán en el momento de trabajo en terreno, tal como es propio del enfoque de la 

etnografía colaborativa. 

10) Durante la etapa etnográfica, sostener encuentros de trabajo para realizar análisis de 

datos en forma conjunta entre el equipo de investigación y representantes de las 
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organizaciones a través de dispositivos ya probados en investigaciones anteriores por 

Heras (por ejemplo, Mesa de Trabajo Colectivo) o en investigaciones en marcha 

coordinadas por Heras y Miano (por ejemplo, taller de escritura y análisis de procesos 

educativos y culturales junto a docentes y estudiantes). 

 

Para el Objetivo Específico 3: 

11) Estabilizar la metodología implementada, en particular, la que surja de implementar 

encuentros de trabajo analítico conjunto, sea en dispositivos ya probados o en nuevos 

dispositivos generados ad hoc en este proyecto, junto a comunicadores sociales y analistas 

institucionales para pensar sobre estos dispositivos y para proyectar su potencial alcance a 

mediano y largo plazo.  

12) Desde el inicio del proyecto, y junto a un programador web, diseñar dos plataformas  

a) una para ir alojando las producciones del proyecto que se hagan públicas.   

b) otra para ir alojando las producciones del proyecto que sean solamente 

accesibles al equipo de investigación que hemos de conformar (siguiendo 

modelos debidamente probados ya en proyectos anteriores, por ejemplo, 

PICT 0696 y PIP0087, dirigidos por Heras). 

13) Diseñar e implementar dispositivos que permitan informar de modo periódico los 

resultados que se irán generando a lo largo del proyecto a funcionarios de las áreas 

pertinentes. 

 

Coherencia, factibilidad e impacto 

Este proyecto se sustenta en la articulación de la trayectoria de dos equipos de 

investigación. Uno de ellos viene trabajando desde hace diez años sobre los aprendizajes 

que se generan en grupos auto gestionados de distintas áreas del quehacer humano. En 

ese contexto, se han realizado investigaciones colaborativas junto a escuelas, grupos auto-

convocados de voluntarios con perfil educativo y cultural, organizaciones comunitarias y 

cooperativas de trabajo que realizan su tarea implementando propuestas pedagógicas junto 

a niñas y niños en situación de calle orientadas a fomentar la narración a través de diversos 

lenguajes (visual, oral, gestual, musical). Consideramos que esas propuestas son un 

antecedente valioso para investigar y generar conocimiento colectivo sobre las prácticas de 
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lectura y escritura con potencial formativo que se relevarán en este proyecto. El otro equipo 

que forma parte del proyecto ha coordinado, entre el año 2002 y 2009, el Post-título de 

Literatura Infantil, carrera pública dirigida a docentes de todos los niveles educativos de la 

Ciudad de Buenos Aires, la cual formó parte de los dispositivos de formación del CePA 

(Escuela de Capacitación Docente) del Ministerio de Educación (CABA). Los estudiantes 

debían concluir esta carrera con un trabajo de campo (realización de proyectos de lectura y 

escritura literarias en contextos tanto escolares como no escolares), muchos de los cuales 

fueron realizados en zonas e instituciones que trabajan con sectores de la población 

atravesadas por situaciones de riesgo económico y social. También, se registran 

experiencias de trabajo jóvenes con prácticas de lectura en contextos de encierro con 

adolescentes (institutos de régimen cerrado) y en centros de atención de adicciones.  

Ambos equipos han participado a su vez de instancias de generación y sistematización de 

información para incidir en políticas públicas (por ejemplo, trabajando sobre metodologías 

participativas para la generación e incidencia en políticas sociales) o bien desde los ámbitos 

públicos de implementación de estas políticas (por ejemplo, a través del Plan Nacional de 

Lectura del Ministerio de Educación de la Nación y los planes provinciales asociados). Estos 

antecedentes permiten considerar que el proyecto aquí presentado es altamente factible ya 

que los equipos involucrados cuentan con una amplia experiencia en las temáticas de las 

prácticas de lectura y escritura, como así también en el análisis e implementación de 

dispositivos que permiten articular prácticas cotidianas con políticas públicas, 

principalmente a través de metodologías participativas.  

Asimismo, por el trabajo que vienen desarrollando ambos equipos, existen ya acuerdos con 

diferentes escuelas y organizaciones de CABA y conurbano, tales como el Centro Educativo 

Isauro Arancibia, los Centros Educativos para la Producción Total, el Comedor a Cielo 

Abierto “El Gomero” de Barrancas de Belgrano, docentes y directivos que participan del 

Grupo de Reflexión sobre la práctica educativa del Centro Cultural de la Cooperación, 

Frente de Artistas del Borda, Biblioteca Juanito Laguna, Centro Educativo Comunitario 

Ramón Carrillo, entre otros. 

Con respecto a su impacto y contribución a la generación de conocimiento, se prevé por 

una parte, informar a quienes, desde la función pública, tienen el rol de diseñar, 

implementar y evaluar lineamientos de política educativa y cultural de forma tal que el 

análisis e interpretación de lo que los participantes en espacios escolares y culturales hacen 

día a día pueda convertirse en información accesible y relevante. Por otra parte, el proyecto 

dejará instalado un sistema de catalogación, seguimiento y archivo digital de un reservorio 
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de prácticas de lectura y escritura con potencial formativo de acceso directo para las 

organizaciones y equipos de investigación interesados. Esta plataforma pública permitirá 

acceder no solamente a una descripción de prácticas sino a criterios de implementación y 

de sustentación de su capacidad (tanto potencial formativo como potencial de informar a la 

política pública). Asimismo, se desarrollará otra base de datos, interna a los directos 

participantes, con material de archivo, debidamente catalogado y organizado, a los fines de 

realizar diferentes tipos de análisis, tanto los que se desarrollen durante la duración de los 

dos años del proyecto, como otros que podrán desarrollarse a mediano y largo plazo a partir 

de las capacidades instaladas que dejará este proyecto.  

 

Antecedentes del equipo 

Todos los antecedentes del Grupo Responsable y de Colaboradores se encuentran 

disponibles a través de la inter-fase del SIGEVA. Aquí se consignan algunos aspectos 

importantes que permiten comprender las vinculaciones entre cada uno de los integrantes y 

el proyecto, así como otros detalles que resulta importante destacar. 

En el caso de los integrantes del Grupo Responsable de este proyecto, dos de ellas son 

investigadoras del CONICET y poseen una amplia experiencia en llevar adelante proyectos 

de investigación con enfoque etnográfico desde la perspectiva de la producción de 

conocimiento de forma colaborativa. Han dirigido proyectos de investigación financiados por 

el sistema de Ciencia y Técnica a la vez que han diseñado, implementado y sistematizado 

experiencias educativas ligadas a la alfabetización en diversos lenguajes, tal como 

mencionamos más arriba (talleres “Historias bajo el Gomero” y “El Isauro también cuenta”3). 

El integrante restante ha sido co-director y director de varios proyectos de investigación con 

financiamiento UBACyT y de la Secretaría de Investigación de la Universidad Nacional de 

La Plata relacionados con procesos de formación de profesores en Letras en espacios de 

prácticas docentes y escrituras de las prácticas como modos de producir conocimiento 

didáctico y pedagógico desde una perspectiva socio-antropológica y a la vez posee una 

amplia experiencia en el campo de la literatura infantil, principalmente a través de diversas 

instancias de formación académica (Diplomaturas y cátedras) y de la implementación de 

programas ligados a introducir la lectura y la escritura en diversos contextos. Todos los 

investigadores que conforman el Grupo Responsable poseen un amplio número de 

                                                
3 Ver http://www.incluir.org.ar/novedades.html y http://200.110.137.61/wp/?cat=10 
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publicaciones en revistas nacionales e internacionales con referato, son autores de libros y 

capítulos de libros y de otros productos multimedia (ej., videos) que sistematizan los 

resultados de sus investigaciones.  

Ambos equipos poseen una larga trayectoria de trabajo con distintas organizaciones de la 

sociedad civil que se orientan a personas cuyos derechos de acceso a determinados bienes 

culturales están continuamente en riesgo de ser vulnerados o han sido directamente 

expulsados de circuitos de acceso a bienes materiales y simbólicos. Esta experiencia 

incluye el haber conformado redes de intercambio de conocimientos entre organizaciones y 

personas a los fines de facilitar y sostener el acceso a espacios artísticos, educativos y 

culturales, o a los fines de ser directamente productores de propuestas de ese tenor.  

En cuanto al grupo de colaboradores, se integrará una becaria doctoral (Lic. Acosta), una 

futura doctoranda (Lic. Landesman) y un comunicador social del Instituto para la Inclusión 

Social (Com. Soc. Burin). En relación a este proyecto, la becaria doctoral Lic. Acosta realiza 

parte de su trabajo de investigación con integrantes del Frente de Artistas del Borda, de 

organizaciones comunitarias y del Nodo de Salud Mental de Ciudad de Buenos Aires. La 

Lic. Landesman está comenzando su trabajo doctoral junto a escuelas y organizaciones 

socio-comunitarias que se definen desde una perspectiva crítica, emancipadora y 

liberadora, poniendo especial atención al análisis de prácticas de lectura y escritura que 

dichas organizaciones desarrollan. Estas dos doctorandas trabajan con la dirección de la 

Dra. Heras.  

Asimismo la Dra. Heras está vinculada también al Instituto por la Inclusión Social y el 

Desarrollo Humano, y dicha institución financia parcialmente algunos de sus proyectos de 

investigación. En tanto este proyecto está vinculado en sus actividades específicas a 

algunas de las actividades específicas del proyecto denominado “Aprendizaje de y en 

autogestión”, se conectarán sinérgicamente algunos de esos recursos, tales como por 

ejemplo, equipamiento disponible para dicho proyecto o personal de apoyo técnico. 

A su vez, uno de los equipos trabaja con bibliotecas que focalizan su interés en el vínculo 

entre literatura infantil y juvenil con otras artes y experiencias culturales diversas (por 

ejemplo, la Biblioteca Juanito Laguna -del sindicato Unión de Trabajadores de la Educación- 

y la biblioteca del Centro Educativo Comunitario "Ramón Carrillo"). En estos espacios 

institucionales la configuración y apropiación por parte de los participantes del lugar de 

"lector de biblioteca" se piensan a la vez como derecho y como instancia formadora 

vinculando la educación formal con la no formal a partir de prácticas innovadoras que le dan 

un lugar central a la lectura y la escritura y a la relación con material literario y artístico de 
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calidad. Por otra parte estas bibliotecas se piensan como espacios que suscitan diversos 

modos de intervención cultural al proponer distintas iniciativas que valoricen el rol de 

distintas disciplinas artísticas y experiencias culturales variadas en la formación de los 

chicos, jóvenes y adultos protagonistas de las propuestas artísticas a partir de metodologías 

participativas. Los integrantes de este equipo son a su vez Jefes de Trabajos Prácticos y/o 

adjuntos de las siguientes cátedras (Carrera de Posgrado de Especialización en Literatura 

infantil y juvenil; Cátedra de Literatura infantil y juvenil, Cátedra de Alfabetización, Cátedras 

de Teoría Literaria I y II y Cátedra de análisis y producción de materiales didácticos). Tal 

como se mencionó en las actividades, los estudiantes de estas diferentes cátedras 

participarán de instancias de trabajo de campo en el marco del proyecto. 
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