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Resumen
El objetivo de este proyecto de Extensión es fortalecer las capacidades para
desarrollar proyectos comunitarios mediante la construcción de un “laboratorio
de proyectos culturales” en el barrio de Villa Hudson, Florencio Varela, que
tendrá como actividad central la creación de una “mediateca comunitaria”,
entendida como un lugar y un medio para la socialización y creación de
producciones audiovisuales, sonoras, visuales y escritas, entre otras, realizadas
en diversos formatos y soportes. Este proyecto se apoya en experiencias previas
de trabajo de la UNAJ en articulación con la Red Villa Hudson, y busca potenciar
y facilitar articulaciones con otros proyectos en curso, tanto del barrio como de la
Universidad. La mediateca es entonces concebida como un dispositivo cultural
orientada a trabajar en los derechos de la infancia y la adolescencia, que propicie
la libre circulación de producciones y promueva diversas iniciativas, barriales,
sociales, educativas, culturales, etc.
La mediateca tiene el objetivo de generar la participación y la articulación, a
partir de la confección de una grilla de actividades propias para proponer a niñas,
niños y familias del barrio y promover un acercamiento a obras plasmadas en
diversos lenguajes y medios.
En esta primera etapa se propondrá potenciar y articular con proyectos
orientados a la infancia que se vienen desarrollando tanto en el barrio como en la
Universidad. Estos son:
•Biblioteca de la Red Villa Hudson en el Comedor “Rincón de Esperanza”
•Proyectos “Primerísimos lectores” y “Espacios lúdicos” del programa “Primera
Infancia” de la Presidencia de la Nación.
•Proyecto de Voluntariado Universitario “Mostrando Villa Hudson” de la UNAJ.
•Proyecto de Voluntariado Universitario “Generando Igualdad” de la UNAJ.
•Proyecto de Extensión UNAJ “Herramientas audiovisuales. Construyendo
soberanía comunicacional”.
•Talleres UPAMI de “narradores orales”, de “radio” y de “narrativa audiovisual”,
que se dictan en la UNAJ y con los que se programarán actividades conjuntas.

Este proyecto se propone trabajar desde dos estrategias principales. La primera
es la mediateca en sí como un medio para potenciar el acceso y la resignificación
desde las prácticas comunitarias de los bienes culturales, promoviendo la
experimentación, el goce y la expresión por parte de niñas y niños. Es por ello
que el proyecto prevé el acondicionamiento del espacio de la mediateca con
elementos atractivos, coloridos, blandos y lúdicos para maximizar dentro de lo
posible el confort y el diseño del espacio para que la experiencia vivencial sea lo
más significativa posible. La segunda estrategia que propone el proyecto tiene
que ver con la capacitación en el desarrollo de proyectos culturales por parte de
los miembros de las organizaciones sociales (formación de promotores culturales
desde la perspectiva que propone Adolfo Colombres). Esta segunda estrategia se
concreta en la práctica mediante la activa participación en el proceso de
reflexión, planificación, articulación, diagnóstico y proyección que significa la
puesta en marcha del proyecto de mediateca. En este sentido pensamos este
espacio de trabajo como un laboratorio donde poner en juego saberes propios de
los actores (organizaciones del territorio y extensionistas universitarios) y desde
el hacer familiarizarse con otros nuevos.
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