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Pedro Luis Barcia
Presidente de la Academia 
Nacional de Educación

Palabras a los colegas docentes 

Es posible que usted piense 

que lo de “colega” es una fórmu-

la de allegamiento. Nada de eso, 

tengo en mi mochila el haber 

sido por cuarenta años docente de nivel secundario 

–al tiempo que universitario– en centros de gestión 

oficial y de gestión privada, en colegios nocturnos, en 

colegios especiales… No hablo “por libro”, sino por 

haber vivido y experimentado. Soy un animal de aula. 

Usted y yo sabemos que el aula es la única realidad 

pedagógica, que enfrentamos, día a día, para hacer de 

ella un simulador de vuelo para la vida.

He sido por diez años presidente de la Academia 

Argentina de Letras y, desde hace un lustro, de la 

Academia Nacional de Educación. Y si me aplico a 

ayudar a revisar y mejorar los libros de Primario y 

Secundario de la prestigiosa Editorial SM, es porque 

entiendo “que el fuego, pa calentar, debe ir siempre 

por abajo”, como dice Fierro. Esa es mi actitud funda-

mental. En efecto, es en la escuela donde se moviliza 

el cambio.

Usted y yo tenemos el orgullo de enseñar Lengua, 

que es el puente comunicativo más perfecto que el ser 

humano ha inventado, para expresarse, consolidar la 

comunidad y favorecer a la democracia. Los indivi-

duos son seres dialogantes por esencia, pero hay que 

enseñarles las formas del diálogo: respeto, tolerancia, 

búsqueda de consensos y delimitación de diferencias. 

Todo lo que se enseña, en todos los niveles, tiene 

a la lengua por tejido conjuntivo. En rigor, aunque no 

tome conciencia, para bien o para mal, todo docente 

lo es de Lengua, dicte Historia, Educación para la salud 

o Matemática.

De las cuatro destrezas que supone un manejo 

diestro del sistema lingüístico: leer y escribir, escuchar 

y hablar, la escuela le ha dado trato privilegiado a la 

primera pareja y desatendido la segunda. Es una grave 

contradicción con la realidad pues el ser humano, en 

su vida cotidiana, en el uso del lenguaje habla y escu-

cha un 80%, escribe un 10% y gesticula –lenguaje no 

verbal– un 5%. El desarrollo de la oralidad está en 

desventaja. Por ausencia de oralidad ejercitada, egresa 

un alumno discapacitado para defender por la palabra 

sus derechos o manifestar lo que piensa, porque se 

encuentra limitado por su escaso vocabulario. Termina 

siendo un ciudadano de segunda. 

Preferimos el escrito porque es más rápido, igua-

litario. La oralidad exige la corrección personalizada, 

en el momento, insume más tiempo. 

La oralidad es la base de la inclusión social de una 

persona. No la desatendamos.

En cuanto a la literatura, lo esencial de nuestra 

tarea es abundar, no en teorías sino en la lectura, 

comentario y comprensión de textos variados. Es la 

única vía que habilita a un joven a entender lo que lee, 

de cualquier naturaleza que sea ese escrito: poema o 

contrato de trabajo. La tarea reducirá el 52% de egre-

sados que actualmente no tiene lectura comprensiva 

en nuestro país.

Comencemos con un refrán, un grafiti o un tuit, y 

avancemos, en extensión y dificultades, a textos más 

amplios y complejos.

La doble atención que nos urge en nuestra ense-

ñanza es el desarrollo de la oralidad y la capacidad 

comprensiva de lectura de nuestros alumnos.
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Proyecto

genera conteXtos de 
intercambio mediante 
diversas estrategias 
didácticas. 

Promueve un 
aprendizaje 
autónomo por 
parte del alumno.

Alienta la formación 
de ciudadanos 
responsables.

Fomenta los valores 
y la cercanía entre 
los alumnos.

con la mirada Puesta 
en el futuro.
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Favorece el trabajo 
colaborativo.

Promueve el pensamiento 
crítico y la creatividad.

Facilita que los alumnos 
conecten sus aprendizajes 
con la vida diaria.

Estimula la iniciativa y 
el espíritu investigador 
de los alumnos.

Incorpora la dimensión 
audiovisual como una 
competencia de la 
actual cultura digital.

Da respuesta a las 
nuevas prácticas 
de enseñanza y de 
aprendizaje.

Permite dinamizar 
las clases con una 
propuesta centrada 
en los contenidos.

con la inclusión de las  
ntic, potencia la  
educaciÓn digital. 
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Un ladrón en el Antiguo Hotel Imperio

Apenas bajé del ómnibus en la terminal, me tomé un taxi directo al bar El 
Cairo. En una mesa remota  —el bar es grande como una cancha de fútbol— me 
esperaba el inspector de policía Augusto Cometa. Pero ¿qué hacía yo allí? Había 
ido hacia Rosario, hacia el bar El Cairo y hacia el inspector Cometa porque 
así me lo encomendó mi cliente, el señor Pagano, el dueño del Antiguo Hotel 
Imperio, un edificio histórico ubicado en el centro de la gran ciudad santafe-
sina. Pagano me había contratado para reforzar la investigación de la policía 
local sobre los continuos robos de dinero en efectivo a los pasajeros del hotel.  

He aquí lo que me dijo Pagano por teléfono, cuando yo todavía estaba en 
mi oficina de Buenos Aires:

—Emilio, mi hotel quebrará en poco tiempo si no termino con esta ola de 
robos. Ya empecé a perder clientela. Vea de mi parte al inspector Cometa, que 
es buena gente, aunque un poco hostil con los forasteros. Salvo él, nadie debe 
saber que usted es un detective privado. 

—¿Y cuál es la misión? —pregunté.
—Se hospedará en mi hotel como cualquier pasajero. Y allí deberá encontrar 

la manera para que, en caso de detectar un sospechoso, sepa que usted guarda 
dinero en efectivo en su habitación. El inspector le dará cinco mil pesos en 
billetes marcados, la carnada para el ladrón.

Y así fue la charla con mi cliente.
Y ahora estaba en el momento crucial, presentándome ante el inspector, el 

cual me dijo en tono áspero:
—¿Usted es Emilio Alterno, el querubín que viene de Buenos Aires a solu-

cionar nuestros problemas? 
—El mismo, inspector.
Cometa tenía la nariz chata, como deshuesada. Era alto, ancho y tan amable 

como podría serlo un oso melero al que acabaran de picar quince abejas.  
—No veo por qué lo envían a meter las narices en nuestros asuntos.
—De eso vivo, de meter las narices en asuntos ajenos.
—¿Lo dice como una gracia? Mire cómo me río. Ja ja.
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  Romancillo de mayo

Por fin trajo el verde mayo
correhuelas y albahacas
a la entrada de la aldea
y al umbral de las ventanas.
Al verlo venir se han puesto
cintas de amor las guitarras,
celos de amor las clavijas,
las cuerdas lazos de rabia,
y relinchan impacientes
por salir de serenata.
(…)
La cabra cambia de pelo,
cambia la oveja de lana,
cambia de color el lobo
y de raíces la grama.
Son otras las intenciones
y son otras las palabras
en la frente y en la lengua
de la juventud temprana.
(…)
Van los asnos suspirando
reciamente por las asnas.
Con luna y aves, las noches
son vidrio de puro claras;
las tardes, de puro verdes,
de puro azul, esmeraldas;
plata pura, las auroras
parecen de puro blancas;
y las mañanas son miel
de puro y puro doradas.
Campea mayo amoroso:
el amor ronda majadas,
ronda establos y pastores,
ronda puertas, ronda camas,
ronda mozas en el baile
y en aire ronda faldas...

Miguel Hernández, en Obras, Buenos Aires, 
Losada, 1997 (fragmento).

   Romance de la luna           
 tucumana

Bajo el puñal del invierno
murió en los campos la tarde.
Con su tambor de desvelos
sale la luna a rezarle.
Salmos de la noche blanca
tañen las arpas del aire.
Mientras les nacen violines
a los álamos del valle.
Se emponchan de grises nieblas
los verdes cañaverales,
y caminan los caminos
con su escolta de breñales.
Canta la luna en el cielo.
Baila la noche en las calles
con su pañuelo de esquinas
y su ademán de saudades.
La noche llena de arpegios
la copa de los nogales.
El tamboril de la luna
cuelga su copla en el aire.

Atahualpa Yupanqui, Guitarra. Poemas y cantares 
argentinos, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1954.

Miguel Hernández fue un 
poeta nacido en Orihuela, 
España, en 1910 y allí murió 
muy joven, en 1942. De 
niño, fue pastor; y durante la 
Guerra Civil española, luchó 
como soldado para defender 
la república. Pero su verdade-
ra pasión fueron los versos, a 
los que se dedicó aun estan-
do en las peores condiciones. 

Atahualpa Yupanqui  es 
el pseudónimo de Héctor 
Roberto Chavero, cantautor, 
guitarrista, poeta y escritor 
argentino. Nació en 1908 en 
la provincia de Buenos Aires 
y murió en 1992, en Francia. 
Es considerado el autor más 
representativo de la música 
folclórica argentina.

saudades: nostalgia. 

arpegios: tonos de un 
acorde tocados de 
manera simultánea, 
veloz.
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el 
Proyecto

 Para 
el área de lengua/Prácticas 
del lenguaje ProPone 
abordar las Prácticas 
de estudio literario, 
la formaciÓn Para la 
ParticiPaciÓn ciudadana 
Y la refleXiÓn sobre 
los asPectos formales 
de la lengua del 
siguiente modo:

los teXtos
¿De qué depende que 
un texto pueda ser 
considerado literario?

la Palabra 
escrita Y la 
sociedad 
¿Cuáles son los tipos 
de textos que nos 
encontramos a diario?

Las secuencias textuales

El valor estético  
de los textos literarios

Análisis 
de medios

Ejercicio de 
la oralidad 

Participación 
ciudadana

Introducción  
al estudio  
del lenguaje
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LA RESEÑA

1. Lean el texto que sigue.

A través del caleidoscopio 
Una casa de secretos. Paula BomBara. Buenos aires, ediciones 

sm, 2012. colección el Barco de VaPor, serie roja.

Sin duda, un rasgo característico de las novelas de 
Paula Bombara consiste en que la estructura narrativa 
se configura a partir de múltiples formas de mirar, decir 
y escribir los silencios. El efecto producido es parecido 
a cuando se observa a través de un caleidoscopio: los 
espejos ocultos proyectan colores y formas diferentes 
que dan lugar a diversas imágenes que se mueven y 
se combinan para generar otras. Del mismo modo, los 
silencios, así como la pluralidad de voces y formatos 
discursivos, suscitan planos superpuestos que dinami-
zan las tramas, las transforman y producen diversas 
versiones. 

Tal efecto narrativo se reafirma en Una casa de 
secretos, la última novela de Bombara, ganadora del 
10.º Premio de Literatura Infantil “El Barco de Vapor” 
Argentina.

La historia comienza cuando la familia De Vitta reci-
be una encomienda procedente de Francia. Se trata de 

una casa de muñecas de más de cien años que pertene-
ce a Odile, una tía abuela que no conocen. Junto a este 
envío llega una carta pidiéndole al sobrino de Odile 
que vaya a verla urgentemente a París por ser el único 
heredero. Los padres de la familia, Alejandro y Érica, 
emprenden el viaje, mientras que sus hijos Magalí y 
Javier se quedan en Buenos Aires, aunque permanecen 
comunicados vía Internet. Desde ese momento, cada 
miembro de la familia inicia un recorrido impensado 
por los secretos familiares a través de varias generacio-
nes. Por un lado, Alejando y Érica transitan los laberin-
tos sinuosos de los recuerdos de Odile. Por el otro, los 
chicos se internan en los rincones de la casa de muñe-
cas para darle sentido a los silencios y descubrir las 
incógnitas, que son las claves de lectura de la novela.

A los capítulos narrados en tercera persona que dan 
cuenta de la historia actual, se suma el tono confesional 
del diario íntimo de Odile así como la correspondencia 
que esta mantiene con otras dos mujeres, Charlotte y 
Anne Marie, entre los siglos XIX y XX, y que ligan Europa 
con América. 

De esta forma, el acto de contar y la escritura con-
fesional logran unir los tiempos y los espacios de la fic-
ción. En esa ligazón, se crea una experiencia de lectura 
intensa, que profundiza la reflexión sobre los legados 
de la palabra y los motivos que llevan a alguien a dejar 
vedados ciertos aspectos de su pasado. 

Revista Imaginaria, N°  326, 21-01-2013 (Adaptación).

a) ¿Cuál es el tema del texto?

b) ¿Qué opina Carolina Tosi sobre la novela de Paula Bombara?

2. A partir de las características del texto leído, escriban entre todos una definición de 

reseña.

Por carolina Tosi

www.imaginaria.com.ar
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La aGEnda pÚBLica

3. Lean la siguiente noticia.

La agenda es la preselección de los contenidos noticiables frente a los que no lo son. 

Se trata del listado de temas a los que se les concede prioridad e interés en un determinado 

momento histórico y social: la corrupción, la inseguridad, la vida amorosa de los famosos, 

el clima, por ejemplo. 

Muchas veces, los medios de comunicación deciden por sí mismos, según sus intereses, 

qué temas integran la agenda y cuáles no y, de este modo, definen u ocultan temas de 

debate social y ejercen influencia sobre los ciudadanos.

4. En grupos, revisen al menos dos periódicos del mismo día y hagan una lista de los temas 

que trata cada uno. Luego comenten entre ustedes:

•	 ¿Hay coincidencia entre los temas tratados en los diarios? ¿En qué sí y en qué no?

•	 ¿Qué diferencias pueden apreciar en la forma de titular las notas?

5. ¿Qué temas que no abordan comúnmente los periódicos, es decir, que no están en su 

agenda  les gustaría que fueran incluidos? ¿Por qué?

Debate sobre los medios y la construcción de la agenda pública 

En una entrevista publicada en La Nación, Gastón 
Roitberg consultó a los docentes e investigadores 
argentinos Pablo Boczkowski, de la Northwestern 
University de Chicago, y a Eugenia Mitchelstein, de 
la Universidad de San Andrés, sobre la capacidad de 
construcción de agenda de los medios. 

Ambos concluyeron que “la pérdida de una agen-
da compartida sobre temas públicos tiene como con-
secuencia menores niveles de deliberación pública”. 
Para llegar a esa conclusión, relevaron más de 50 mil 
noticias de 20 medios de siete países diferentes como 
The Guardian, USA Today, El País, CNN y el propio La 
Nación.

En ese sentido, señalaron que los medios tradiciona-
les pierden su capacidad para fijar una agenda pública 
de alcance amplio sobre temas de política, economía e 
internacionales aunque la recuperan durante períodos 

de “alta actividad política” como un período electoral.
Los investigadores concluyeron que “lo mejor para 

los medios” es adoptar una “estrategia de producción 
de noticias flexible” que articule la información “dura” 
con temas más “livianos” como el deporte, el espectá-
culo y el clima.

En: e-sm.com.ar/agenda_publica

Los docentes e investigadores PabLo boczkowski y eugenia MitcheLstein aLertaron Por Las consecuencias que tiene 
Para La deMocracia La Pérdida de una “agenda coMún” entre Los Medios y sus audiencias.

INVESTIGACIÓN

www.e-sm.com.ar/agenda_publica
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LOS MODIFICADORES DEL SUSTANTIVO:                                 
EL ARTÍCULO Y EL ADJETIVO

190

Artículo determinado

Indica que se trata de 
un espejo específico y 
no de uno cualquiera. 

Sustantivo

Adjetivo gentilicio

Indica el lugar de 
procedencia del espejo.

Los artículos y los adjetivos tienen la función de agregar información sobre el sustantivo 

al que modifican, dicen “algo más” sobre el elemento, el lugar, la idea, etcétera, a la que 

hace referencia el nombre. A veces, estas formas son obligatorias. Por ejemplo, en español 

tendemos a poner siempre un artículo. 

EL ARTÍCULO
1. Lean atentamente las siguientes variaciones a partir del título de la novela de Bodoc.

Un espejo africano.    Los espejo africano.

    

    

a) Coloquen un asterisco en la frase incorrecta y expliquen cuál es el error.

b) Indiquen cuál es el sentido de la frase correcta y cuál es la diferencia respecto de la 

frase original.

En español, el artículo se antepone al sustantivo y expresa sus rasgos de género y núme-

ro. Por lo tanto, deben concordar y no se aceptan combinaciones como los espejo africano. 

Al colocar un artículo, tenemos la posibilidad de expresar distintos matices de significado:

Los artículos determinados –el, la, los y las– 
indican que ambos interlocutores conocen 
el sustantivo del que se habla, que es uno 
específico dentro del conjunto. En este caso, 
ambos interlocutores saben de qué entrevista 
están hablando. 

Los artículos indeterminados –un, una, unos 
y unas– indican que el sustantivo del que se 
habla no es conocido, es cualquiera entre los 
elementos del conjunto. Por eso, cuando usamos 
un artículo indeterminado, nuestro interlocutor 
puede pedirnos más información.

¡Bien! Te dije…¡Me fue excelente en 
la entrevista!

Se me rompió un 
espejo. El que trajo la 

abuela de África.

¿Cuál?

157530_Bloque_3 parte2.indd   190 08/08/14   11:23
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LAS PREPOSICIONES

1. En grupo, observen las imágenes y decidan cuál es la frase que mejor las describe.

El perro está

 sobre la caja.

 bajo la caja.

 en la caja.

Los chicos van caminando 

 hacia la escuela.

 en la escuela.

 según la escuela.

¡Un regalo 

 de la abuela!

 con la abuela!

 para la abuela!

Las modelos desfilan 

 hacia la pasarela.

 ante la pasarela.

 por la pasarela.

¡Bicicleteada 

 en amigas!

 con amigas!

 hacia amigas!

El perro está 

 en las rejas.

 bajo las rejas.

 contra las rejas.

Las preposiciones son palabras invariantes, es decir, que no flexionan en género ni 

número. Como acaban de comprobar, no aportan un significado en sí, sino que especifi-

can la relación entre las partes de la frase. Por ejemplo, la preposición de en “Esta es una 

vivienda de madera”, indica que la relación entre vivienda y madera es de composición o 

material: ¿de qué está compuesta la vivienda? Cada  preposición puede indicar más de una 

relación: de puede indicar posesión (es de Carlos), procedencia (vengo de mi casa), tema 

(hablamos de mi situación en la escuela), etcétera.

2. Hagan una lista en el pizarrón de distintos ejemplos de uso de estas preposiciones.

3. Analicen los ejemplos y sistematicen las funciones de cada preposición, tal como se indicó 

más arriba para de.

193
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lengua: 
convenciones 
Y sentido 
¿Cuál es la razón de 
ser de las normas que 
regulan el lenguaje?

libro 
interactivo 
digital (lid)
¿Cómo potenciar las 
capacidades y las 
competencias de los 
alumnos?

Actividades 
interactivas 
y para imprimir

Recursos didácticos 
(audios, mapas 
conceptuales, 
animaciones…)

Gramática en uso

Contexto histórico y social

Fichas de temas ortográficos
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Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP). Académico 
de número y expresidente de 
la Academia Argentina de Letras 
y actual presidente de la 
Academia Nacional 
de Educación.

cecilia serPa
Profesora de Enseñanza 
Media y Superior en Letras 
por la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Doctoranda de la
Universidad de Buenos Aires 
y profesora de nivel superior 
en la misma institución.

mariana calcagno
Profesora de Enseñanza 
Media y Superior en Letras 
por la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Profesora de 
Español como Lengua 
Extranjera.

noelia nair vitali
Profesora de Enseñanza 
Media y Superior en Letras 
por la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Doctoranda de la 
Universidad de Buenos Aires. 
Investigadora en un proyecto 
UBACyT.


