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Esta investigación se propone indagar los modos en los que la literatura para niños
puede adquirir una función subjetivante en el ámbito escolar, específicamente, en el Nivel
Inicial y Primario.La principal problemática que se intenta abordar es la precariedad
constitutiva y fragilización simbólica de la niñez en la actualidad.Las líneas teóricas que
funcionan como marco teórico-referencial son: el psicoanálisis, la psicología genética y la
psicología sociocultural, preferentemente, aunque dicha elección no es excluyente de otras
teorías. El enfoque se centra en una perspectiva preventiva, entendida como práctica social
en un sentido amplio. En términos metodológicos, en correspondencia con el planteo
preventivo que orienta nuestra intervención, las técnicas seleccionadas son participativas,
abiertas y flexibles. La indagación se realiza desde el modelo metodológico de la
investigación –acción, dado que este enfoque rescata el valor intrínseco que posee el
conocimiento de la propia práctica y de los modos de interpretar la realidad. Nuestro
propósito es analizar los sentidos y significaciones de los docentes de Nivel Inicial y
Primario dentro del sistema educativo, con quienes nos propusimos trabajar en forma
conjunta. Nos interesa acompañar a los docentes en una práctica capaz de crear
subjetividad y modos de existencia particulares. Tradicionalmente la escuela ha funcionado
como el espacio privilegiado para la transmisión de los bienes culturales, siendo al mismo
tiempo una de las instituciones productoras de subjetividad. Nos interpela en la actualidad
la pregunta por la vigencia de ciertos mandatos sociales. Resulta necesario interrogarnos
junto con los integrantes de la comunidad escolar acerca de los nuevos modos de
producción de subjetividad en la escuela actual. Pensamos a la literatura infantil como una
herramienta simbólica e imaginaria con la que pueden/podrían contar los docentes para su
trabajo áulico a tales fines. Constituye un desafío indagar cómo se posibilita la puesta en
juego de la literatura para niños en estos nuevos escenarios educativos y su incidencia en la
subjetividad de intemperie. Para ello, en el año 2011, hemos desarrollado un SeminarioTaller de Formación Docente, pensado como un instrumento de investigación y
herramienta interactiva, en el que se generó una construcción colectiva de conocimientos,
preguntas y reflexiones, produciéndose un acto dialéctico de enriquecimiento mutuo.
Actualmente nos encontramos en la etapa de análisis de dicha experiencia y sus
resultados. Consideramos que el trabajo a partir de la literatura para niños brinda al
docente herramientas transformadoras, con materiales específicos, ayudando a
desnaturalizar aquellas miradas coaguladas, que parecieran dejarlos sin alternativas de
intervenciones posibles, en soledad y en un lugar de queja.

