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El cuidado de la salud depende íntima-
mente de las medidas preventivas que se 
pueden tomar para evitar riesgos y enfer-
medades. De ahí que la difusión de infor-
mación y la educación para la salud en el 
ámbito escolar resulten de vital importan-
cia para mejorar la calidad de vida, tanto 
de los chicos como de los adultos. En esta 

oportunidad, el Consudec hace un aporte 
al tema a través de importantes datos so-
bre el dengue.
Además, en la sección Grandes de la 
Ciencia, un homenaje a uno de los más 
destacados científicos argentinos, el Dr. 
Salvador Mazza, por su abnegación y lucha 
contra la enfermedad de Chagas-Mazza. 

¡Argentina, 
te quiero! 
Bicentenario

En el campo de la didáctica, cada vez cobra 
mayor importancia la problematización de 
las estrategias para lograr que los contenidos 
disciplinares resulten significativos para los 
alumnos.
En ese sentido, los trabajos presentados por 
Tinta fresca para la enseñanza de Lengua y 
Matemática despliegan una serie de dificul-

tades concretas que surgen en el aula, y posi-
bles alternativas para encararlas. 
En el caso de Lengua, se trata de cómo con-
textualizar y estimular el interés por la lec-
tura y la escritura como forma de comuni-
cación. En Matemática, se hace un aporte 
para repensar la enseñanza de la división a 
alumnos de 3er grado. 

Lengua y Matemática, problemas 
para alumnos y docentes

Homenaje a quienes nos dieron la oportuni-
dad de SER es el programa
“¡Argentina, te quiero !”  Bicentenario.
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Educación para la salud (Parte II)
Noxas y enfermedades. El dengue

Jorge A. Ratto
www.rattoeduciencia.com.ar

rattojorge@hotmail.com

Coordinador pedagógico de Página Educativa. Licenciado en Organización y Gestión 
Educativa. Odontólogo. Director de la Escuela Argentina Modelo. Profesor en la Uni-
versidad Católica Argentina y el Instituto Superior Marista.

Introducción

En el número anterior de Página Educativa 
presentamos la primera parte de uno de los 
temas centrales de educación para la salud: 
el neumococo y enfermedades infectoconta-
giosas. En esta segunda parte, el objetivo es 
ofrecer una información básica para el desa-
rrollo de conceptos vinculados con noxas y 
enfermedades, sobre el ejemplo particular del 
dengue. 

¿Qué son las noxas? 

Vivimos expuestos a diversos factores o agen-
tes que pueden provocar disfunciones o enfer-
medades. Se denomina noxa o agente patógeno 
a todo factor que por exceso, defecto o caren-
cia es capaz de causar un daño o perjuicio a un 
organismo vivo, destruyendo la homeostasis o 
equilibrio que dicho organismo mantiene con 
el medio. Existen noxas biológicas, físicas, quí-
micas, psíquicas, sociales y culturales.
Pueden transmitirse, directa o indirectamen-
te, a una persona, hasta entonces sana, desde 
un ser vivo o desde cualquier otro elemento 
del ambiente. 

La trasmisión directa de la noxa se produce 
de persona a persona –por ejemplo, por el es-
tornudo, la tos, el beso, las relaciones sexua-
les– o de un animal a una persona, como es el 
caso de la toxoplasmosis contagiada por un 
gato, o la rabia, de un perro.
La transmisión indirecta de la noxa se lleva 
a cabo a través de un intermediario denomi-
nado vector; o bien, de un objeto contami-
nado (juguete, alimento, etc.) o vehículo de 
transmisión. Por ejemplo, el mosquito Aedes 
aegypti es el vector del dengue y de la fiebre 
amarilla.
En todos los casos es de fundamental impor-
tancia el grado de susceptibilidad del orga-
nismo que recibe la noxa, al que se le llama 
hospedador, que depende de sus propias 
condiciones físicas, psíquicas, socio-cultu-
rales y las del ambiente. Sin duda, la higiene 
insuficiente, la mala alimentación, las vivien-
das precarias, etc. predisponen para contraer 
enfermedades.

El dengue

Para que el mosquito Aedes aegypti (vector) 
transmita el dengue (enfermedad), tiene que es-

tar infectado con el verdadero agente patógeno 
o noxa, que es el virus del dengue. La infección 
se produce cuando el mosquito, luego de picar 
a una persona enferma, pica a otra persona 
sana (hospedador) y le transmite el virus.
El mosquito Aedes aegypti es originario del con-
tinente africano. Se propagó en América con el 
comercio de esclavos y se adaptó fácilmente a 
los ambientes urbanos, adquirió hábitos do-
mésticos y peridomésticos, y se desarrolló en 
patios, jardines, e incluso bajo techo. En poco 
tiempo comenzó a transmitir enfermedades 
devastadoras como las ya mencionadas: fiebre 
amarilla y dengue. La hembra del mosquito 
utiliza depósitos de agua –en floreros, porta-
macetas, baldes, neumáticos en desuso, hue-
cos de los árboles, charcos, etc.– para depositar 
sus huevos. Entre los 7 y los 10 días, las larvas 
alcanzan el estadio adulto. El Aedes aegypti es 
un insecto pequeño, oscuro, con rayas blancas 
en el dorso y en las patas. Sus hábitos son diur-
nos: las picaduras, que suelen ser persistentes, 
se dan especialmente durante la mañana y a 
última hora de la tarde.
En la actualidad, puede considerarse al den-
gue como la principal enfermedad viral trans-
mitida por mosquitos en el mundo, capaz de 
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afectar a cualquier persona, sin distinción de 
edad, en ciudades tropicales y subtropicales. 
En los últimos años, la posibilidad de trans-
misión del virus del dengue en nuestro país 
ha adquirido importancia, debido a la pre-
sencia del vector en varias provincias y ciu-
dades argentinas y a la transmisión activa en 
países limítrofes. 
Las características principales de esta enfer-
medad son: estado gripal muy fuerte; cefalea 
y erupciones en la piel, similares a la rubeola 

o al sarampión; fiebre muy alta con intensos 
dolores musculares y en las articulaciones.
Es fundamental tomar medidas preventi-
vas para erradicar el dengue. Al no disponer 
de una vacuna efectiva, la principal acción 
preventiva para combatir  la enfermedad es 
el control del vector. Además, es necesario 
ofrecer una adecuada información a la po-
blación, en particular a la de mayor riesgo, 
y proveer los recursos necesarios para hacer 
efectiva la lucha contra el dengue.

Las características  

principales de esta  

enfermedad son:  

estado gripal muy fuerte; 

cefalea y erupciones en 

la piel, similares a la 

rubeola o al sarampión; 

fiebre muy alta con  

intensos dolores  

musculares y en  

las articulaciones.

Principales medidas
para controlar el dengue

• Eliminar todos los recipientes que puedan 
acumular agua de lluvia (latas y botellas va-
cías, neumáticos abandonados, portamacetas, 
baldes, tachos, frascos), o mantenerlos boca 
abajo;

• tapar todos los recipientes que contengan 
agua (barriles, tanques);

• cambiar todos los días el agua de los floreros y 
de los bebederos de los animales;.

• despejar las canaletas para que no se acumule 
agua de lluvia;

• usar repelentes, mosquiteros y ropa para cu-
brir las partes expuestas del cuerpo en zonas 
con alta densidad de población de mosquitos. 
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Algunos términos a tener en cuenta

Epidemia (del griego epi: “sobre” y demos: “pueblo”) signifi-
ca aparición súbita de una enfermedad que ataca a un gran 
número de individuos. Para que una enfermedad sea consi-
derada epidemia, la cantidad de afectados debe superar el 
número habitual de casos esperados. Ejemplos en Argentina: 
poliomielitis en 1956; gripe en 1968. 

Endemia (del griego en: “dentro de” y demos: “pueblo”) signifi-
ca enfermedad crónica circunscrita a una zona determinada. 
Una enfermedad es endémica cuando persiste durante años en 
un lugar definido. Ejemplos en la Argentina: el mal de Chagas-
Mazza, el mal de los rastrojos o fiebre hemorrágica.

Pandemia (del griego pan: “todo o relativo a todo” y demos: 
“pueblo”) significa que la enfermedad se extendió a través de 
varios países y continentes, supera el número de casos espera-
dos y persiste en el tiempo. Ejemplos históricos: viruela y peste 
bubónica.
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Este gran médico argentino es considerado 
como uno de los  notables bacteriólogos de 
la primera mitad del siglo XX. Se desempeñó 
como director del Lazareto de la isla Martín 
García, donde con gran esfuerzo creó un la-
boratorio para el análisis de los internados 
transitoriamente allí. 
Trabajó en la Argentina con el Dr. Rodolfo 
Kraus en la elaboración de sueros y vacunas, en-
tre los que se destaca la vacuna contra el tifus. 
Visitó laboratorios e institutos de investigación 
en Francia, Alemania, Gran Bretaña y Túnez. 
De regreso al país, fue designado director del 
Laboratorio del Instituto de Clínica Quirúrgica. 
A partir de 1925, el Dr. Mazza se dedicó por 
entero a la investigación de las enfermedades 
que padecían sus compatriotas de la región 

norte, para lo que creó la Sociedad Argentina 
de Patología Regional del Norte. Conocedor 
de la importancia que tienen los animales en 
la transmisión de ciertas enfermedades, tra-
bajó con médicos y veterinarios.
En particular llevó a cabo una lucha inteli-
gente, perseverante, sin tregua ni descanso 
contra la enfermedad de Chagas o tripanoso-
miasis americana.
Carlos Chagas fue el médico brasileño que 
descubrió la citada enfermedad, de ahí que 
lleve su nombre. Sin embargo, actualmente 
es conocida como de Chagas-Mazza,  a modo 
de reconocimiento por parte de Brasil a la in-
tervención de Salvador Mazza.
El Dr. Mazza falleció en 1946, a los 60 años 
de edad.  

Dr. Salvador Mazza
(1886-1946)

Jorge A. Ratto
www.rattoeduciencia.com.ar

rattojorge@hotmail.com

Coordinador pedagógico de Página Educativa. Licenciado en Organización y Gestión 
Educativa. Odontólogo. Director de la Escuela Argentina Modelo. Profesor en la Uni-
versidad Católica Argentina y el Instituto Superior Marista.

Dr. Salvador Mazza. Una vida de abnegación y sacrificio al servicio de la humanidad
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La división es uno de los contenidos de 3er 
grado. Sin embargo, sabemos que los alumnos 
llegan a 4º –aunque también a 5º, 6º y 7º- con 
muchas dificultades para dividir y muchas 
más para reconocer a la división como una 
herramienta de resolución de ciertos proble-
mas. No hay duda de que han trabajado sobre 
varias cuestiones en torno a las divisiones, 
pero por alguna razón no llegan a apropiarse 
del concepto.

Surgen, entonces, varias preguntas.

• ¿Cuándo podemos afirmar que un alumno 
maneja el concepto de división?

• ¿Cómo podemos lograr que los chicos 
aprendan a resolver divisiones?

• ¿Cómo hacer para que los alumnos reco-
nozcan un problema “de división”?

• ¿Cuál de las dos cuestiones anteriores hay 
que enseñar primero?

• ¿Cómo sería un recorrido de enseñanza 
que les permita a los chicos construir una 
idea completa acerca de la división?

En este artículo intentaremos reflexionar  
sobre dichas preguntas.

Antes de dividir, veamos qué 
pasó con las demás operaciones

¿Por qué se produce un quiebre en el apren-
dizaje de la división y no antes? ¿Por qué los 
alumnos logran resolver aceptablemente su-
mas, restas y multiplicaciones, pero manifies-
tan tantas dificultades al dividir?

La división es la más compleja de las cuatro 
operaciones. De hecho, los problemas “de di-
visión” pueden resolverse con cualquiera de 
las otras operaciones. Por ejemplo, si se quie-
re averiguar la cantidad de cajas de 12 alfa-
jores que se pueden armar con 134, pueden 
hacerse diferentes planteos.

Como se necesitan 12 alfajores para llenar 
cada caja, entonces al armar varias cajas se 
usan 12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12= 
132 alfajores. 

Este cálculo no es fácil de controlar, porque 
no se sabe de antemano la cantidad de veces 
que hay que sumar 12. Por esto, es más simple 
presentar la resolución a través de un cuadro, 
o en varios pasos:

El cuadro “muestra” la tabla del 12 porque los 
valores se obtienen a partir de sumar varias 
veces ese número. Pero el alumno que elige 
este camino de resolución no necesariamen-
te la vincula con una multiplicación: recono-
cer la tabla del 12 tiene que ver con un cono-
cimiento, que no necesariamente los chicos 
tienen disponible. 

Otra forma de pensar en este problema es a 
través de una resta: por cada caja que se arma 

La división, un problema para 
alumnos y docentes

Andrea Novembre 
andreanovembre@fibertel.com.ar

Profesora de Matemática (UBA). Miembro del equipo de capacitación de  Cepa, dependiente del Minis-
terio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Integrante del equipo técnico central de capacitación 
del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Autora de varios artículos y libros de 
texto, entre los que figuran los de Matemática desde 7º grado a último año de secundario de la editorial 
Tinta Fresca.

Cantidad de cajas Cantidad de alfajores

1 12

2 12+12=24

3 24+12=36

4 36+12=48

5 48+12=60

6 60+12=72

7 72+12=84

8 84+12=96

9 96+12=108

10 108+12=120

11 120+12=132
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se sacan 12 alfajores del total. Se trata, enton-
ces, de ver cuántas veces se puede restar 12 
de 134, lo cual obliga a controlar la cantidad 
de restas necesarias.
Tener que sumar tantas veces 12, lleva a algu-
nos a simplificar la primera opción sumando, 
por ejemplo, de a 24 o 36: 

Cantidad de cajas Cantidad de alfajores

1 12

2 12+12=24

4 24+24=48

7 48+24+12=84

9 84+24=108

11 108+24=132

A partir de aquí, no es difícil que el docen-
te sugiera una estrategia multiplicativa, que 
será otra forma posible de resolver este pro-
blema.
Las estrategias multiplicativas consisten en 
decidir que encontrar la cantidad de cajas es 
lo mismo que determinar la cantidad de ve-
ces que hay que sumar 12 para que el resul-
tado sea 132. Y como la suma de varias veces 
12 puede escribirse como un producto, re-
sulta que se busca un número que verifique 
que 12 × X = 132.
Las formas presentadas demuestran que no 
es necesario saber dividir para encontrar la 
solución, y esto no es menor. Muchas veces 
pretendemos que nuestros alumnos usen 
una determinada manera de resolver un 
problema, aunque no la necesiten. A los chi-
cos, entonces, no les queda más opción que 

hacer lo que el docente les pide, lo cual tiene 
como consecuencia una pérdida de sentido: 
el chico no sabe por qué no puede usar las 
demás operaciones que lo llevan a encontrar 
una respuesta, ni cuáles son las ventajas de 
usar otra que no conoce bien.
Si nuestro objetivo es enseñar el concepto 
de la división, tenemos que asegurarnos de 
encontrar un problema donde este concep-
to sea necesario y los demás se muestren 
engorrosos de usar. Es decir, que el nuevo 
contenido represente un límite para el uso 
de otros.
¿Cómo podríamos hacer para que los alumnos 
vean necesario usar otra manera de calcular?
No hay una única respuesta, pero una posibi-
lidad es proponer números que compliquen 
el uso de la suma, resta o multiplicación. Por 
ejemplo, si el problema consiste en armar ca-

jas de 15 alfajores con 12.378, claramente es 
muy difícil encontrar la respuesta sumando 
o restando. La multiplicación también sería 
compleja, aunque es un buen punto de apo-
yo para comenzar. Por ejemplo:

• si se arman 10 cajas, se usan 10 × 15 = 150 
alfajores;

• si se arman 100 cajas, se usan 100 × 15 = 
1.500 alfajores;

• si se arman 1.000 cajas, se usan 1.000 × 15 
= 15.000 alfajores, que es más que 12.378. 
Entonces, se deduce que se pueden ar-
mar más de 100 y menos de 1.000 cajas y 
la cantidad es un número más cercano a 
1.000 que a 100. También podemos saber 
que la cantidad de cajas es un número de 
3 cifras porque todos los números entre 
100 y 1.000 tienen 3 cifras.
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• En 20 cajas hay 300 alfajores, entonces en 
2 hay 30, en 4, 60 y en 5, 60 + 15 = 75 alfa-
jores. Quedan 78 – 75 = 3 alfajores que no 
alcanzan para armar más cajas.

• Se han armado 800 + 20 + 5 = 825 cajas.

Este procedimiento coloquial es correcto 
pero es fácil equivocarse al aplicarlo, de-
bido a la cantidad de texto y números que 
involucra. Una manera de organizar la infor-
mación es a través de un planteo similar al 
algoritmo:

Esta forma de resolver la división, a dife-
rencia del algoritmo usado habitualmente, 
muestra qué significa cada uno de los núme-
ros que allí aparecen. Cada alumno puede 
abordarla en función de sus posibilidades, es 
decir, a través de más o menos pasos y cál-
culos. Es tarea del docente trabajar para que 
se llegue a resolver en la cantidad mínima 
de pasos, que no casualmente coincide con 
la cantidad de pasos usados en el algoritmo 
habitual.

Pero, ¿para qué sirve la división?

Saber cómo se resuelve una división no tiene 
por qué permitir a los alumnos darse cuenta 
de cuándo es posible o conveniente usarla 
como herramienta. Esta parte del trabajo de 
quien está resolviendo un problema es, sin 
dudas, la más compleja. Entonces surge otra 
pregunta: ¿cómo se enseña a advertir si la di-
visión es una herramienta posible? 
No se puede dar un listado de “tipos de pro-
blemas” que se pueden resolver dividiendo, 
porque siempre quedaría algo afuera. Por 
otro lado, hay diversas formas de resolver un 
problema y sucede que muchas veces algu-
nos se resuelven con divisiones aunque ésta 
no sea la herramienta óptima. 
Por otro lado, buscamos que los alumnos 
encuentren explicaciones matemáticas y no 
indicios externos (del estilo de las palabras 
clave, por ejemplo) para tomar decisiones.
Luego, el campo de problemas vinculados 
con la división se irá conformando a través 
de trabajos de reflexión sobre los problemas 
resueltos, que tienen que cubrir todos los 
sentidos de la división. Creemos que es ne-
cesario, después de haber resuelto una ba-
tería de situaciones que se pueden resolver 
con divisiones, poner a los alumnos a pen-

12.378 15
-12.000 800
      378 
     -300    + 20
        78      
      - 75 +  5
          3 825

El análisis anterior permite orientar la bús-
queda y controlar el resultado. Los conoci-
mientos del producto y sus propiedades per-
miten aproximarse al valor en cuestión sin 
mayor dificultad. Entonces,

• si con 1.000 cajas se usan 15.000 alfajores, 
con 500 se usan la mitad, es decir 7.500. 
Como para armar 100 cajas se usan 1.500, 
entonces para 600 cajas se necesitan 7.500 
+ 1.500 = 9.000 alfajores, para 700, 9.000 + 
1.500 = 10.500 alfajores y para 800, 10.500 
+ 1.500 = 12.000.

• Entonces, se pueden armar 800 cajas y 
quedan 12.378 – 12.000 = 378 alfajores 
para seguir empaquetando. 

• Si para 10 cajas se usan 150 alfajores, para 
20 se usan el doble, 300. Luego, al armar 20 
cajas más quedan 378 – 300 = 78 alfajores 
para seguir empaquetando.
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9
sión. En la página 27 se presentan problemas 
que pueden resolverse con multiplicaciones 
y divisiones, pero todavía no se desarrolló 
una manera de multiplicar o dividir por 2 ci-
fras: los alumnos pueden reconocer cuál es 
la operación que podría ayudar a resolver el 
problema –se presentan en contextos que les 
resultan familiares– y, aunque no sepan hacer 
el cálculo, son capaces de buscar maneras al-
ternativas de resolverlo. Al no disponer de un 
algoritmo, es necesario buscar otras estrate-
gias de resolución que ayuden a comprender 
mejor la división.
En las páginas 28 y 29 se plantean otros pro-
blemas, algunos de los cuales no parecen 

sar qué tienen en común, qué hace que en 
todos se puedan usar divisiones. Luego de 
acordar una explicación, es muy importan-
te que se registre la conclusión y se la ponga 
a prueba, es decir, que se la use para decidir 
si un problema puede o no resolverse con 
divisiones.
Sin este trabajo nos seguiremos encontran-
do con preguntas de los alumnos del estilo 
“¿Este es de multiplicar, o de dividir?”.

Un recorrido posible

El libro Matimática de 4º grado propone un 
trabajo interesante a propósito de la divi-

poder resolverse con multiplicaciones o di-
visiones. La discusión en torno a ellos per-
mitirá desarrollar otros sentidos de las ope-
raciones. 
Recién en las páginas 30 y 31 se plantea un 
trabajo en torno a estrategias para multipli-
car y dividir, una vez que se debatió sobre los 
tipos de problemas –sentidos– que la divi-
sión permite resolver.
Realizar un trabajo que implique una re-
flexión, elaboración de conclusiones y su 
registro, posibilita que los alumnos logren 
disponer de herramientas para tomar deci-
siones.
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En relación con el propósito central de inclu-
sión social y de formación para la ciudadanía, 
pensar cuáles son los sentidos de la enseñanza 
de la lectura y la escritura en la escuela se vuel-
ve absolutamente necesario si se aspira a que 
los chicos y los jóvenes se apropien de manera 
eficaz de dichas prácticas.  
Para la mayoría de los educadores se hace evi-
dente la distancia existente entre los objetivos 
sociales y los escolares  de la lectura y la escri-
tura, dado que en la escuela parecen producirse 
situaciones de lectura o de escritura “ficticias”, 
que atienden más a las exigencias curriculares 
que a las necesidades que los alumnos tienen 
fuera de ella. Muchos especialistas acuerdan 
en que un primer paso para abordar esta si-
tuación debería darse en el sentido de cambiar 
las condiciones didácticas, de manera tal que 
posibilitaran acercar la práctica escolar a la 
práctica social: leer y escribir con distintos y 
genuinos propósitos, leer y escribir con distin-
tas modalidades, leer y producir distintas cla-
ses de textos, respetando la complejidad de la 
lectura y la escritura como ejercicios. 
Considerar la existencia de los saberes re-
tóricos (los conocimientos referidos a los 

diferentes usos del lenguaje) requiere repen-
sar un aspecto central de la lectura, también 
fundamental para la escritura, esto es, las 
diferencias entre los textos, que muchas ve-
ces ha sido desestimada, y que ha llevado a 
considerar que la comprensión lectora puede 
medirse acabadamente o definirse por niveles. 
Efectivamente, no leemos de la misma manera 
(con la misma velocidad, por ejemplo) un poe-
ma que un artículo periodístico, ni un manual 
de instrucciones que un afiche publicitario; la 
literatura, por su parte, requiere que el lector 
asuma un pacto particular con aquello que lee, 
en la medida en que debe asumir que se trata 
de ficción y por tanto implica una forma dife-
rente de relación con la verdad. En especial 
en los textos literarios, cada género resulta un 
“horizonte de expectativas” a partir del cual el 
lector asume una singular forma de leer. 
Y sin embargo, estos distintos modos de leer 
no dependen solo del texto que abordamos, 
sino de los propósitos que guían nuestra lectu-
ra. En palabras de Isabel Solé: 

“siempre debe haber un objetivo que guíe la lec-
tura, o dicho de otra forma, (...) siempre leemos 

para algo, para alcanzar alguna finalidad. El 
abanico de objetivos y finalidades por los que 
un lector se sitúa frente a un texto es amplio y 
variado: evadirse, llenar un tiempo de ocio y 
disfrutar; buscar una información concreta; 
seguir una pauta o instrucciones para realizar 
determinada actividad (cocinar, conocer un jue-
go normativizado); informarse acerca de deter-
minado hecho (leer el periódico, leer un libro de 
consulta sobre la Revolución Francesa); confor-
mar o refutar un conocimiento previo; aplicar la 
información obtenida de la lectura de un texto 
para realizar un trabajo; etcétera”.

Los lectores pueden plantearse objetivos de 
muy diversos tipos frente a un texto, y por ello 
apuntan sus esfuerzos de atención y compren-
sión hacia ciertos aspectos y no hacia otros. 
Pero, además, el propósito que guía la lectura 
no solo se vincula a los intereses individuales 
sino también al marco de interacción en que 
estamos inmersos. Por ejemplo, no leemos 
de la misma manera una noticia de divulga-
ción científica si tenemos que dar cuenta de 
ella ante otros que si lo hacemos porque nos 
interesa el tema. Esto nos lleva a la situación 

La escuela como un espacio 
para la lectura y la escritura

Pamela Archanco 
pamelar@fibertel.com.ar

Profesora en Letras. Autora y editora de libros escolares y de materiales destinados a la capacitación docente. 
Escritora de ficción para niños. Docente en FLACSO (en un posgrado de modalidad virtual). Miembro de la 
Comisión de Educación en la Fundación El Libro. 
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escolar, en la que la lectura se da en un marco 
específico, puesto que los objetivos no siempre 
dependen de los lectores (es decir, de los alum-
nos), sino de las intenciones pedagógicas. 
En el caso del material seleccionado por el 
docente, es este quien anticipa el propósito 
de lectura de los textos, y ese propósito estará 
relacionado con el lugar que quiere darle a una 
lectura particular dentro de una unidad didác-
tica o secuencia de trabajo, o incluso dentro de 
líneas de acción más amplias. De esta manera, 
es necesario que el docente se plantee como 
punto de partida dos preguntas: “¿Para qué 
doy a leer este texto en particular?” y “¿Cómo 
enunciar una invitación a la lectura para que 
los chicos también le  encuentren sentido a 
esta propuesta concreta?”.  
En lo que a la escritura se refiere, tanto el es-
critor experto como el que se está formando 
enfrentan una serie de toma de decisiones al 
momento de producir su escrito, a saber:

a) comprender el contexto de escritura, el 
problema retórico y las consignas, es decir, 
considerar para qué se escribe, sobre qué 
tema, y quién es el destinatario, cuestiones 
que los alumnos tienden frecuentemente a 
simplificar; 

b) adecuar la producción a un género o a una 
clase de texto, para lo cual se vuelve impres-
cindible la confrontación con modelos con 
los que el escritor debe estar previamente 
familiarizado; 

c) dar con la coherencia en la construcción 
del sentido en relación con la propuesta; 
esto significa conseguir que el texto “se en-
tienda” y, a la vez, que “sea interesante” para 
el otro;

d) revisar y ajustar la superficie del texto para 
que otro lo pueda leer: controlar el paratex-
to, la organización en párrafos, la norma-
tiva ortográfica y gramatical, entre otros 
aspectos. 

Son precisamente estas decisiones las que 
se convierten en ejes de trabajo en la pro-
puesta de los libros de lengua ES 1, 2 y 3 de 
la Editorial Tinta fresca, Serie Entre Palabras, 
para ESB (Sobre la tarea de escribir-Temas de 
escritura). 
La observación de estas decisiones por parte 
del docente garantizaría de alguna manera  
que la evaluación del escrito no quede redu-
cida a la mera corrección ortográfica y que 

la instancia de la revisión favorezca el apren-
dizaje, en tanto se ofrezcan a los estudiantes 
orientaciones precisas para la reescritura. En 
este marco, el señalamiento de las dificultades 
de los escritos debe hacerse con el propósito 
de darles la oportunidad a los alumnos de re-
solverlas en nuevas y sucesivas versiones. En la 
trama de la cultura escolar, significaría desar-
ticular muchas tradiciones construidas y com-
partidas desde hace largo tiempo y dar lugar 
a nuevas propuestas pedagógicas que favore-
cieran el desarrollo de estrategias tendientes a 
lograr la autogestión en la producción textual. 
En este sentido también resulta fundamental 
la socialización de lo que los alumnos inter-
pretan y producen. Dar espacio al intercambio 

Lecturas y actividades extraídas de Lengua ES1, Serie Entre Palabras, Editorial Tinta fresca.
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Equipo autoral con la coordinación 
de Pamela Archanco

Cada libro con una antología 
ilustrada de 64 páginas.

LENGUA 1, 2 y 3

Todos los contenidos curriculares en actividades

Libros organizados en tres partes
· Los tipos textuales
· La tarea de escribir (temas de 
  escritura)
· Las palabras, las oraciones 
  y los textos (temas de gramática)

Novedades 2008
Educación Secundaria

Serie Entre Palabras

13
de ideas a partir de lo leído, o al comentario 
fundamentado sobre el texto ajeno es una vía 
para enriquecer y profundizar la comprensión 
lectora y la producción de textos. Esta concep-
ción es la que anima la generación de un pro-
yecto anual de blog, por ejemplo, en los libros 
de la Serie Entre Palabras ya mencionados, o 
las secuencias de actividades allí planteadas 
para trabajar las distintas clases de textos y los 
contenidos gramaticales.
Es frecuente que las respuestas insatisfactorias 
o satisfactorias dadas a las consignas se relacio-
nen más con su formulación que con las difi-
cultades de los estudiantes para resolverlas. En 
efecto, las consignas han de incluir instrucciones 
precisas para que los chicos aprendan a escribir 
textos que respondan a géneros de circulación 

cuela implica estar abiertos a reconocer, en cada 
tarea que llevamos adelante en el aula, cuáles 
de las representaciones culturales están presen-
tes, qué marcos teóricos se dan por supuestos, y 
qué propuestas pedagógicas están funcionando 
y cuáles deben ser revisadas y ajustadas.

social. Esta práctica les permitirá explorar las 
características (estructuras, lenguajes, inten-
ciones comunicativas, soportes, destinatarios, 
etcétera) propias de los textos que se leen y se 
escriben dentro y fuera de la escuela. 
En síntesis, enseñar a leer y a escribir en la es-
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No tenían armas. Hacía poco habían usado 
sólo cacerolas y agua hirviendo. 

No tenían aliados poderosos. 
No tenían tecnología de punta.
No tenían un master.
No tenían un gran ejército. 
No tenían garantizada la victoria.
No buscaban ganar cuantiosas sumas de 

dinero. 
No saldrían en la televisión.
No se quedarían con el petróleo.
Ni siquiera tenían una BANDERA.

Sólo querían hacer realidad sus ideales.
Sólo sentían que podían lograrlo.
Sólo se pusieron un objetivo común.
Sólo tenían que vencer a una superpotencia 

mundial.
Sólo supieron trabajar en equipo.
Sólo tenían el espíritu necesario.
Sólo lideraron un movimiento.
Sólo tomaron la decisión.
Sólo amaban a nuestra tierra.
Sólo querían una PATRIA.

A casi 200 años de su gigantesco logro.
Con su gesta ese 25 de Mayo de 1810 gritaron: 

¡Argentina, te quiero ! 

14
Talentos para la vida

¡Argentina, te quiero! Bicentenario

Presidente: 
Cornelio Saavedra

Secretarios: 
Mariano Moreno – Juan José Paso

Vocales: 
Manuel Alberti – Juan José Castelli – Miguel de 
Azcuénaga – Juan Larrea – Manuel Belgrano – 
Domingo Matheu. 

Multiplicaron sus Talentos, nos dieron su 
ejemplo y LA PATRIA.

Nuestro homenaje a quienes nos dieron la 
oportunidad de SER es el programa
“¡Argentina, te quiero !”  Bicentenario.

Programa de Talentos para la Vida 
en el marco del Bicentenario.

pagina#57.indd   14 15/11/2007   03:47:11 p.m.



15

Compromiso + Autoridad + Amistad = Padres
En la oficina de papá, entre los papeles, en 
la cartera de mamá hay una foto… ahí hay 
dos padres, con los ojos húmedos, brillantes, 
bien abiertos… dos padres felices, víctimas 
de un asombro que les quitó el aliento por 
unos instantes.
Entre sus manos hay un bebé, rojo y arruga-
do con ese baberito con florcitas rosas, que 
tejió la abuela para esa ocasión… en la que 
por primera vez se llamaron padres.
¿Qué es realmente ser padres? Ser padres 
es más que un hecho, es un compromiso, si, 
una responsabilidad. Se trata de cambiar a 
otra rutina, de renunciar a sueños y pasar a 
otros… a otros momentos, a otras alegrías. A 
esa alegría que te llena de mariposas celestes 
el corazón, cuando tu hijo, ese bebé que al 
nacer solo abarcaba tu mano, dice por pri-
mera vez tu nombre, o empieza a caminar… 
porque vos se lo enseñaste, esa es la sensa-
ción de ser padre.
Es llegar del trabajo contento porque sabés 
que ahí hay alguien que sí esperó por vos, 
todo el día, que esperó para cabalgar en las 
rodillas huesudas de su papá o para derre-

tirse en un abrazo de mamá envuelto en su 
perfume.
Sí, porque siempre tendremos grabado el 
perfume de mamá, tan inconfundible, o el 
ruido de sus tacones que cruzan el patio y 
nos avisan que al fin llegó.
Tener padres es tener un apoyo constante, 
saber que siempre va a haber alguien que va 
a estar delante tuyo para que camines en sus 
pisadas, y alguien detrás, por las dudas que 
te tropieces… es tener a alguien que como 
un amigo, tendrá la mano en tu hombro 
para decir que está y estará siempre ahí para 
acompañarte… porque sí, porque simple-
mente están de tu parte, porque te quieren 
tal como sos con cada uno de tus defectos y 
de tus virtudes, porque te aman.
Es tener a alguien que siempre tendrá una 
sonrisa para ofrecerte y siempre estará orgu-
lloso de tus logros. También será el primero 
en decirte la verdad por más dura que sea, te 
dirá lo que no quieras escuchar, te mostrará 
lo que no quieras ver, y te hará cumplir tus 
obligaciones. Te dirán cuál es el mejor ca-
mino, te ayudarán a que lo sigas y a que no 

te desvíes, aunque tengan que recurrir a su 
autoridad.
Y luego te darán la libertad de elegir, confia-
dos en que seguirás sus consejos.
Por eso deberíamos agradecer tener padres, 
deberíamos agradecer el hecho de que al 
voltearnos va a haber alguien en quien po-
damos confiar… pero no nos damos cuenta, 
vivimos el momento y los dejamos escapar 
de nuestras manos, como mil pájaros que se 
largan desesperados al vuelo en busca de un 
nuevo horizonte, de otro objetivo, sin agra-
decer la brisa que impulsó su vuelo.
No nos detenemos a pensar que lo que nos 
alegra realmente no son los regalos del año 
pasado, ni el helado de ayer a la tarde, ni 
la muñeca nueva, ni las veinticuatro vuel-
tas a la calesita… sino lo que nos hace fe-
lices es compartir un momento con ellos, 
acostados en el jardín, boca arriba a cazar 
estrellas con los ojos o simplemente ver su 
sonrisa al despertar.

Emilia Guzmán
8° ESB, Northern International School
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