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Situación Problemática:

La Acción de Extensión “Territorio de lecturas compartidas: construyendo la lectura como derecho colectivo con

jóvenes en la Escuela Pública” parte de una preocupación y demanda de la Escuela Secundaria N°28 “Nuestra

Señora de Guadalupe” a la Biblioteca Popular Nora Cortiñas, en términos de pensar las condiciones de apropiabilidad

de la lectura como derecho y hábito cotidiano. Es desde aquí, que se presenta esta Acción, retomando espacios

formativos y de producción de la Biblioteca Popular en relación a pensar encuentros con jóvenes en la Escuela

Secundaria con el objetivo de promover el derecho a la lectura. Partimos de entender que todo el tiempo estamos

leyendo, y desde ese acto conocemos la realidad: es decir, concebimos la lectura más allá de los libros en sí mismos

y como actitud cotidiana que configura nuestras subjetividades e identidad, que muchas veces están impregnadas

por múltiples lecturas que nos forman y constituyen. Si bien esta Acción está en desarrollo, la propuesta entonces,
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es crear dinámicas que nos interpelen y desarmen nuestras lecturas en términos de pensar quienes somos, cómo

leemos la realidad y desde donde, ya que construyen nuestra identidad y como ella está configurada también por el

espacio que habitamos.

Objetivos:

● Habilitar espacios de diálogo y escucha en términos de desnaturalizar, regist rar y apropiarnos de múltiples

modos de lectura.

● Propiciar instancias de intercambio y diálogo a partir de formas de educación popular y comunitaria

● Habilitar espacios de interpelación de los modos impuestos de lectura a partir de diferentes dinámicas.

● Propiciar articulaciones entre diferentes actores que entraman la identidad barrial.

● Democratizar y apropiarnos de habitares colectivos.

Resultados alcanzados:

Si bien la Acción aún continúa en desarrollo, nos encontramos con las siguientes cuestiones que nos interesa

resaltar: por un lado, una institución escolar que intenta normalizar subjetividades a partir de reglas y estándares

que regulan el habitar cotidiano de la institución. Entendemos imprescindible registrar y desnaturalizar este modo de

organización institucional en términos de producir estrategias de irrupción ante lo establecido y recrear modos de

encuentros democráticos y no excluyentes. Nos encontramos con docentes y directives que son parte de estos

movimientos. Por otro lado, queremos resaltar la potencia de los espacios de participación en términos de voces e

intervenciones de estudiantes que son muy potentes en términos de leer la configuración de identidades a partir del

registro de desigualdades económicas, geográficas y de género que les constituyen. Vemos además que la

participación inter-géneros no es homogénea, y ante esto consideramos necesario fortalecer la planificación de

estrategias que interpelen, involucren y desarmen tipificaciones de género dentro de las que estamos construides.

Entendemos que las aulas no están exentas de los procesos de digitalización cotidiana, y mucho menos, luego de la

Pandemia, con todo lo que sabemos que la misma produjo. Observamos aquí la importancia de reflexionar modos

posibles de incorporar las TICs a espacios de socialización. Por último, queremos destacar la importancia de los

momentos continuos de planificación y evaluación colaborativa en esta Acción de Extensión desarrollada junto a la

Biblioteca Popular y la Escuela Secundaria nombradas anteriormente, en términos de intercambiar lecturas y



dinámicas en pos de consolidar cada espacio con intenciones de fortalecer el trabajo en grupo y democratizar la

participación.


