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a. Fundamentación y descripción

Este Seminario se presenta como continuidad del Seminario de Prácticas Socioeducativas

Territorializadas  dictado  en  el  año  2017,  y  en  convenio  con  las  mismas  instituciones

educativas, a saber, la Escuela primaria de adultos  N° 10 D.E. 1, situada en el barrio de

Once,  la  escuela  primaria  de  adultos  que  funciona  en  el  “Centro  Educativo  Isauro

Arancibia” que atiende a población que vive en situación de calle, ubicado en el barrio de

San Telmo y, por último, las actividades educativas que se desarrollan en el  ámbito de

“Casa Flores”, un centro terapéutico para jóvenes- adultos que atraviesan situaciones de

consumo problemático de sustancias y que está situado en el barrio de Flores. A su vez se

inscribe  dentro  de  las  líneas  de  trabajo  en  desarrollo  del  Equipo  “Oralidad,  lectura  y

escritura  como  prácticas  inclusivas”  que  forma  parte  del  CIDAC  de  la  Secretaria  de

Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras

El Seminario se propone como un espacio de formación para estudiantes de Letras en el

que se problematizará acerca de la diversidad de contextos y modalidades en los que se

producen  trayectorias  de  escolarización  de  jóvenes  y  adultos.  Las  distintas  situaciones

socio-culturales  y  socio-económicas  que  atraviesan  los  sujetos  que  participan  de  estos

diversos formatos de enseñanza invitan a la búsqueda de variadas estrategias didácticas

tendientes a su inclusión en la escolarización atendiendo a la centralidad que reconocen las

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo
lectivo correspondiente.



prácticas de oralidad, de lectura y de escritura de manera transversal en todo el curriculum.

Las instituciones educativas que entran en convenio para el desarrollo de esta continuidad

del Seminario PST se presentan como espacios de escolarización diferenciados en términos

de los modos en que se han configurado históricamente y en relación con los sujetos con los

que trabajan. Se trata de espacios de re-inserción en la escolarización o de una primera

experiencia de escolarización que se desarrolla en el contexto de una experiencia de vida de

alta vulnerabilidad, en términos socio-económicos y desde la perspectiva de la salud. 

Si  cierto  discurso público y pedagógico dominante ha venido haciendo hincapié en las

dificultades que tienen los estudiantes para construir sus relaciones con la cultura escrita y

se ha tendido a  la  producción de enunciados  aseverativos  y generalizadores  acerca  del

déficit  lingüístico  y  cultural  que  se  observa  en  el  desempeño  de  grandes  poblaciones

estudiantiles, las experiencias pedagógicas que aquí se toman como espacios de referencia

parecen ubicarse en las antípodas de las concepciones mencionadas y vienen demostrando a

través de múltiples producciones, de los propios estudiantes así como también memorias de

docentes  que  circulan  como  producción  visible  de  las  propias  instituciones  hacia  la

comunidad educativa ampliada. Se trata asimismo de la asunción de una voz propia de los

sujetos que participan de estas experiencias donde el trabajo con la lengua es trabajo de

apropiación crítica, no de reproducción de saberes teóricos disciplinares. 

En este sentido, la producción de prácticas de enseñanza de oralidad, lectura y escritura que

partan de un posicionamiento diferenciado de aquel que solo hace hincapié en el déficit de

los estudiantes propiciará prácticas facilitadoras de los vínculos de los jóvenes y adultos y

la cultura escrita. 

Asimismo,  el  reconocimiento  de  la  singularidad  de  cada  una  de  estas  experiencias  de

escolarización permitirá la construcción de una mirada reflexiva acerca de las prácticas, que

será compartida con los equipos docentes y con los estudiantes de cada uno de los espacios

educativos mencionados, propiciando la producción colectiva de conocimiento acerca de

las prácticas de oralidad, lectura y escritura en estos particulares contextos de enseñanza. 

La  propuesta  de  prácticas  territorializadas  como intervenciones  sistematizadas  desde  el

espacio  del  Seminario  permitirá  a  los  estudiantes  la  construcción de nuevas  formas  de



conocimiento acerca de las prácticas de enseñanza que resignificarán los sentidos y los usos

de los saberes letrados tradicionales a favor de una construcción reflexiva de conocimiento

acerca de esas prácticas. En relación con las prácticas de oralidad, lectura y escritura se

entrará en diálogo con las líneas de trabajo que se están desarrollando en las instituciones,

sean  estas  curriculares  (disciplina  lengua  y  literatura)  y/o  extracurriculares  (talleres  de

lectura  y  escritura)  en  las  que  será  posible  advertir  el  desarrollo  de  dispositivos

habitualmente reconocibles como “talleres” pero que asumen en cada uno de estos espacios

de enseñanza características particulares y diferenciadas. 

La mirada reflexiva sobre las prácticas de enseñanza proporcionará el marco necesario para

un recorrido de revisión crítica y de transformación de las prácticas (en cada una de las

instituciones  y  a  partir  del  cotejo  entre  ellas),  a  la  vez  que  generará  un  proceso  de

producción de textos de anticipación y de documentación narrativa de las prácticas y la

construcción de dispositivos de análisis y de evaluación y autoevaluación de las líneas de

trabajo  que  se  vayan  desarrollando.  En  este  sentido,  se  asume  que  la  producción  de

escritura  anticipatoria,  de  registro  y  reflexiva  acerca  de  las  prácticas  promueve  la

construcción de conocimiento pedagógico local que aportará al desarrollo del campo de la

didáctica de la lengua y la literatura.

b. Objetivos

Se espera que el alumno: 

-Reconozca y analice experiencias pedagógicas con jóvenes y adultos que se desarrollan en

espacios educativos de la Ciudad de Buenos Aires (Flores, Once, San Telmo).

-Adquiera herramientas para el desarrollo del trabajo de campo.

-Produzca conocimiento pedagógico-didáctico reflexivo acerca de las prácticas de oralidad,

lectura y escritura en contextos de enseñanza a partir de la escritura de las prácticas.

-Desarrolle dispositivos, estrategias y propuestas didácticas adecuadas a los distintos con-

textos educativos en los que se incluyan textos impresos y producciones multimodales.



c. Contenidos

Unidad     I:     Antecedentes de experiencias de articulaciones entre comunidad y universidad.

Las experiencias de extensión universitaria de la Dirección de Extensión de la Universidad

de Buenos Aires en Isla Maciel en la década del ’60 y los proyectos específicos en el campo

de la lectura de literatura. Los dispositivos de montaje cultural. Intentos de continuidad:

Sarah  Hirschman y  el  Proyecto  “Gente  y cuentos”  en Argentina.  Proyectos  UBANEX,

proyectos de reconocimiento institucional  (PRI),  voluntariados universitarios  referidos a

prácticas de oralidad, lectura y escritura en diversos contextos educativos y culturales. El

CIDAC como  espacio  de  extensión  universitaria  para  el  desarrollo  de  políticas  socio-

comunitarias.

Unidad   2   Conocimiento de los espacios educativos.

La  escuela  primaria  de  adultos  Nro.  10  del  Barrio  de  Once:  particularidades  de  las

poblaciones en la educación de adultos y proyectos posibles en relación con la  cultura

letrada: producciones que ligan textos e imágenes y los desafíos para la producción y la

lectura.  Experiencias  en  curso.  El  Centro  educativo Isauro Arancibia  del  barrio  de San

Telmo como proyecto educativo para la inclusión de jóvenes y adultos en situación de calle:

proyectos relacionados con la escritura: edición de revistas y otras producciones de textos.

Prácticas educativas en el centro terapéutico “Casa Flores”: experiencias de trabajo con la

oralidad, la lectura y la escritura en la clase de lengua y en el taller.

Unidad 3  Oralidad, lectura, escritura como prácticas sociales y culturales

Prácticas de oralidad en la escuela. Oralidad y literacidad. La lectura como práctica social:

actores, formaciones e instituciones. El lector como especialista, el lector escolar, el lector

no profesionalizado. Prácticas de lectura en distintos escenarios. La lectura en la escuela y

en el más allá de la escuela. El concepto de “modos de leer” (Ludmer) y su resignificación

para  pensar  las  prácticas  de  lectura  de  lectores  no  especializados.  La  reconstrucción

empírica de las actividades del lector ‘no especializado’. La especificidad del conocimiento

literario en la tradición legitimista escolar y en espacios más allá de la escuela.



Prácticas de escritura en el ámbito escolar y más allá de la escuela. Representaciones acerca

del escrito: la “lengua dominguera” (Blanche-Benveniste). Usos de la palabra escrita.  La

lectura  y la  escritura  como apropiación.  Leer  como escritor. La cuestión de la  autoría.

Escrituras colaborativas. La escritura de protocolos y la reflexión sobre la materialidad de

la escritura. Los procesos en la práctica de escritura.

Unidad 4: Modos de intervención específicos

La narración oral y la lectura en voz alta como estrategias democratizadoras de la cultura

escrita. “Clubes de lectura”, “círculos de lectura” “tertulias literarias”. El taller de lectura:

diferentes dispositivos y estrategias. Estrategias del maestro y del tallerista. Estrategias del

lector/alumno.  Las  tareas  del  mediador  de lectura.  Talleres,  foros  y asambleas.  Uso de

libros,  libros  de  texto,  libros  didácticos  complementarios,  publicaciones  literarias,

antologías, etcétera. La lectura en aulas, salas, bibliotecas y otros espacios. 

El taller de escritura y otros dispositivos para la producción en el aula, la biblioteca y otros

espacios. La escritura como práctica sociocultural. Modos de apropiación de la escritura en

diferentes  proyectos y prácticas.  Imaginación y escritura.  Escritura y literatura.  Saberes

literarios y escritura. 

Tareas  de  planificación.  La  producción  de  “guiones  conjeturales”.  Elaboración  de

proyectos. El registro y el análisis de las prácticas de oralidad, de lectura y de escritura en

situaciones de enseñanza. 

La  productividad  reflexiva  de  la  escritura  de  las  prácticas  y  la  construcción  de

conocimiento pedagógico. Dispositivos de escritura para el análisis y la reflexión acerca de

las prácticas.
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e. Organización del dictado de seminario: 

Total de horas semanales: 4 hs.

Total de horas cuatrimestrales: 64 hs. (PST: 34 en territorio) 

En  tanto  se  trata  de  un  seminario  inscripto  dentro  del  proyecto  de  Parácticas
socioeducativas territorializadas, se prevén dos grande tipos de actividades a desarrollar: 1)
clases presenciales en el aula en sede Puán y una en sede CIDAC (total 30 horas) entre las
que  se  incluyen  exposiciones del docente  y  equipo, exposiciones de los alumnos,
exposiciones de invitados vinculados con las experiencias educativas de referencia, trabajos
prácticos de lectura y escritura a partir de la bibliografía, de las discusiones mantenidas en
el ámbito del seminario y a partir del trabajo en territorio; 2) en territorio (total 34 horas)
que  incluyen  observaciones,  observaciones  participantes,  entrevistas,  participación  en
actividades  institucionales,  intervenciones  docentes  en  distintos  formatos, actividades
especiales, por grupos de estudiantes en cada una de los tres espacios educativos con los
que se han establecido convenios.

f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de
evaluación a utilizar. 

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la
cursada;
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la Docente a
cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada. 



Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el trabajo
final  integrador  que  será  calificado  con  otra  nota.  La  calificación  final  resultará  del
promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el  trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la  opción de
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la
estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a
para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El  plazo de presentación del  trabajo final  de los
seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE
EVALUACIÓN  DE  MATERIAS:  Quedan  exceptuados/as  de  las  condiciones  para  la
Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando bajo
el  Régimen  Transitorio  de  Asistencia,  Regularidad  y  Modalidades  de  Evaluación  de
Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10.
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