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Cómo se gestó el proyecto del 
Grupo Macmillan desde sus comienzos 
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Actividades para incluir en tu 
agenda personal y profesional.
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Una docente de La Pampa comparte un 
proyecto de lectura y nos cuenta 
su desarrollo y los resultados obtenidos 
con su grupo de alumnos.
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El uso de Internet crece cada día 
más dentro y fuera del aula. Algunos sitios 
web para tu consideración.

>rincÓn de inGlÉs                   pág. 6
Si te interesa el idioma inglés, te 
ofrecemos palabras de moda. ¿Por qué 
no transformarte en un lexicógrafo?

>para recordar                        pág. 8
Recordamos a Paulo Freire y reflexionamos 
sobre sus aportes al campo de la educación.
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Nos entusiasma la cantidad de palabras 
que actualmente utilizamos y lo que 
expresamos con ellas.

Graciela Frigerio nos plantea 
nuevas perspectivas y razones 
del ejercicio de la docencia. 
Asimismo, reflexiona sobre 
el trabajo político y psíquico 
del educador mientras 
que nos propone una mirada 
crítica sobre el “ser grande” 
y el “ser chico”. 

Artículo 
académico pág. 7

“La educación es un vehículo 
social indispensable 
para transmitir a los jóvenes 
valores sociales fundamentales 
como la comprensión de 
realidades culturales distintas 
a las propias o el logro de 
consensos”, dice María Costa 
Pinto, directora del Centro de 
Información de las Naciones 
Unidas para Argentina y 
Uruguay (CINU Buenos Aires).
En esta entrevista ella nos 
explica las iniciativas educativas 
para docentes y alumnos 
que el Centro propone, y 
nos sugiere herramientas y 
recursos pedagógicos sobre los 
derechos humanos, la paz y el 
medio ambiente. También nos 
comenta sobre los materiales de 
información y promoción de la 
ONU para las escuelas.
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En esta sección conocerás a los autores que hacen posible que tus alumnos se acerquen 
a la literatura argentina y universal. En esta ocasión te proponemos un diálogo 
distendido con Graciela Repún, autora de numerosas obras para niños. ¿Cuál es el 

nombre más adecuado para un sapo? ¿Por qué comparte alguna noche con Cenicienta? 
Con mucha simpatía y humor, Graciela nos cuenta algunos secretos sobre sus fuentes 

de inspiración, su vida cotidiana y su pasión por incentivar la lectura en la infancia.

Nuestros autores pág. 4

Para desarrollar la comprensión lectora 
con tus alumnos, Editorial Estrada, 
Macmillan y Puerto de Palos 
te presentan los títulos 
que pertenecen a las 
Novedades 2009 en el 
área de literatura infantil 
y juvenil. Encontrarás 
reseñas de cada texto para 
que elijas el más adecuado 
y lo disfrutes en el aula.
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de los estudiantes. El CINU no organiza Mo-
delos, una actividad extremamente popular 
en la Argentina, sino asesora en la elección 
de temas, responde por correo electrónico a 
los pedidos de orientación y documentación 
de los organizadores y participantes, recibe 
en su biblioteca a los alumnos y docentes y 
posee un registro de instituciones que llevan 
a cabo Modelos ONU. 

P: ¿Y a nivel global, qué iniciativas 
se destacan?

MCP: El Ciberbús Escolar de las Na-
ciones Unidas (creado en 1996, como pro-
yecto global de enseñanza en línea), con-
tiene materiales didácticos de alta calidad 
y actividades diseñadas para el uso edu-

cativo. Es para los niveles primario y se-
cundario y también para los docentes. Son 
recursos sobre los principales temas de 
las Naciones Unidas: derechos humanos, 
paz y desarme, objetivos de Desarrollo del 
Milenio y otras cuestiones relevantes glo-
bal y localmente. 

Me gustaría recomendar la publicación 
“ABC – La enseñanza de los Derechos Hu-
manos – Actividades prácticas para escuelas 
primarias y secundarias”, un trabajo muy 
útil para docentes. Pueden obtenerlo y ba-
jarlo del sitio web www.ohchr.org/Docu-
ments/Publications/ABCChapter1sp.
pdf, del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. 

También quisiera destacar el Primer 
Modelo Global de Naciones Unidas (www.
un.org/gmun), organizado por el Departa-
mento de Información Pública de la Orga-
nización (DIP, Nueva York) y la Federación 
Mundial de Asociaciones Pro Naciones 
Unidas (WFUNA). Se llevará a cabo en Gi-
nebra, Suiza, del 5 al 7 de agosto de 2009 
con la participación de estudiantes de mu-
chos países; 5 son de Argentina. El tema 
será “Los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio – Rescatando a los mil millones más 
desfavorecidos de la pobreza”. 

P: ¿Qué apoyo global aporta la 
ONU a la educación?

MCP: La ONU proclama conmemoracio-
nes especiales internacionales cuyo objetivo 
es instalar o reforzar temas en las agendas 
políticas nacionales y regionales. La Asamblea 
General ha proclamado el Decenio de las Na-
ciones Unidas de la Educación con miras al De-
sarrollo Sostenible (2005–2014), cuyo objetivo 
es integrar los principios, valores y prácticas 
del desarrollo sostenible en todas las facetas 
de la educación y del aprendizaje. Asimismo, 
2009 es el Año del Aprendizaje de los Dere-
chos Humanos, otra iniciativa de la Asamblea 
General, cuyo objetivo es ampliar y profundi-
zar el aprendizaje sobre los derechos humanos 
como forma de vida, incluidos los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y cul-
turales. Esta celebración es la prolongación 
del 60mo. Aniversario de la aprobación de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
(10 de diciembre de 2008), y busca mantener 
y redoblar los esfuerzos de la ONU encamina-
dos a promover una cultura mundial de los de-
rechos humanos mediante la educación.

P: ¿Qué formas de acceso existen 
al material de la ONU?

MCP: El CINU Buenos Aires posee una 
biblioteca abierta al público que se especiali-
za en temas de la ONU (www.un.org/spa-
nish/issues/agenda.shtml). Los estudian-
tes y docentes son públicos mayoritarios, ya 
sea mediante visitas o recibiendo informa-
ción por teléfono y correo electrónico. La 
sala de lectura tiene 4 computadoras con ac-
ceso gratuito a las páginas y bases de datos 
de la ONU. Los alumnos y docentes pueden 
acceder directamente a información sobre 
derechos humanos y ODM (Objetivos de 
Desarrollo de Milenio) y también a material 
didáctico sobre la ONU en www.unic.org.
ar/index.php?content=mat-didactico/
mat-didactico.htm.

Sobre Modelos ONU, recomiendo www.
unic.org.ar/index.php?content=mo-de-
los_onu/modelos.htm y el Ciberbús Esco-
lar en español www.un.org/Pubs/CyberS-
choolBus/spanish/index.asp. 

Hay mucha información útil para la comu-
nidad educativa en nuestra página en Internet, 
www.unic.org.ar. Y pueden escribir a la biblio-
teca del CINU (biblioteca.buenosaires@unic.
org) por consultas específicas.

“2009 es el Año del Aprendizaje 
de los Derechos Humanos”pPortfolio: ¿Qué iniciativas 

pedagógicas desarrolla la ONU? 
María Costa Pinto: A través del De-

partamento de Información Pública (DIP, 
Nueva York) y de los Centros de Informa-
ción de las Naciones Unidas en los países, 
la ONU desarrolla iniciativas con el objetivo 
de aportar recursos y herramientas educati-
vas (en Internet y en formato impreso) para 
estudiantes y docentes, sobre temas centra-
les del trabajo de la Organización, como son 
los derechos humanos, la paz, el desarrollo 
sostenible y la lucha contra la pobreza. La 
intención es complementar las capacidades 
locales de educación y sensibilizar a las au-
diencias, brindando contenidos útiles para la 
vida diaria y futura de los alumnos. La ONU, 
en su carácter de única organización inter-
gubernamental universal (tiene 192 Esta-
dos Miembros), es depositaria y promotora 
de valores sociales fundamentales como la 
comprensión de realidades culturales dis-
tintas a las propias o el logro de consensos. 
La educación es un vehículo social indispen-
sable para transmitir dichos valores a los 
jóvenes, y por lo tanto un foco de atención 
primordial para las Naciones Unidas.

P: ¿Hay actividades para los 
públicos de Argentina?

MCP: Sí; desde 2006 el CINU Buenos 
Aires lleva a cabo el Programa RED ONU 
(Red de Estudiantes y Docentes para la 
ONU) para promover el conocimiento so-
bre los principios y propósitos de la ONU 
en las escuelas. Este año participarán 1.300 
alumnos de 21 instituciones de 8 provincias 
de la Argentina. Entre otros temas se han 
abordado la discriminación, los pueblos in-
dígenas, los jóvenes y la cultura, y la pobre-
za. Los estudiantes, guía por los docentes, 
se informan a fondo sobre determinados 
temas (en diarios, libros, videos, material 
de la ONU), reflexionan en equipo y produ-
cen murales, dibujos, cuentos, discursos o 
piezas visuales. El CINU provee materiales 
didácticos, los temas y el seguimiento de la 
iniciativa. Los resultados pueden verse en 
www.unic.org.ar/redonu/index.html.

P: ¿Existen otras iniciativa para 
destacar?

MCP: Desde 1995, el CINU brinda am-
plio apoyo académico a los Modelos de Na-
ciones Unidas, una actividad pedagógica en 
la cual los estudiantes replican el funciona-
miento de los órganos de la ONU, asumiendo 
el rol de diplomáticos y delegados de países. 
El CINU Buenos Aires aporta recursos de in-
formación indispensables para la capacitación 
de los estudiantes, quienes visitan nuestra 
biblioteca y buscan materiales impresos y en 
Internet. Los Modelos ONU son una valio-
sa herramienta de transmisión y aprendizaje 
de contenidos teóricos y también de valores, 
comportamientos y habilidades en materia de 
diálogo y negociación internacional, y son su-
mamente útiles para la futura vida profesional 

La ONU es depositaria y promotora de 
valores sociales fundamentales como la 
comprensión de realidades culturales distintas 
a las propias o el logro de consensos.E

l Grupo Macmillan está integrado por 
los sellos editoriales de Macmillan 
Publishers con sedes propias en países de 
habla hispana y portuguesa de América 
Latina y Europa. Fundada en 1843, en 

Londres, Inglaterra, Macmillan Publishers es una 
de las editoriales internacionales más grandes y 
reconocidas en todo el mundo y, a su vez, forma 
parte del Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, 
grupo alemán de medios con presencia en más de 80 
países, cuya misión es crear y difundir conocimiento.

El Grupo Macmillan de Argentina se formó en 
2006 con la integración de Macmillan ELT y Puerto de 
Palos, sumando en el año 2007 a Editorial Estrada.

Macmillan Publishers S.A. fue creada en 1998 y 
es responsable de importar y producir materiales de 
óptima calidad para la enseñanza del idioma inglés 
para docentes y estudiantes en Argentina, Paraguay 
y Uruguay. Nuestro centro de distribución propio 
provee materiales a distribuidoras y librerías en todo 
el país y la región.

La editorial Puerto de Palos fue fundada en 
1996 bajo la convicción que la edición nacional 
e independiente de libros escolares era posible 
y necesaria. La calidad de sus contenidos, la 
adecuación didáctica, el revolucionario diseño 
gráfico y la originalidad conceptual de cada una de 
sus obras han convertido a Puerto de Palos en una 
marca autóctona de originalidad inconfundible. 
Dentro de esta editorial, el sello Cántaro Editores, 

para unificar operaciones y ofrecer a todos los equipos 
de editores y de promoción el beneficio de la sinergia del 
trabajo conjunto y de una visión común para estar más 
cerca de los docentes y alumnos de Argentina. 

Luego se amplió nuestro centro de distribución 
para poder albergar todos los títulos de los sellos 
del Grupo. De esta manera, renovamos nuestro 
compromiso por garantizar la disponibilidad 
de los títulos que figuran en nuestros catálogos. 
En temporada, el plantel de casi 100 colaboradores 
cubre las 24 h al trabajar en 3 turnos. Así el 
Grupo Macmillan se propone optimizar sus canales 
de distribución y logística para afrontar exitosamente 
las próximas temporadas.

Te invitamos a encontrarnos a través de Portfolio 

de forma trimestral para entablar una comunicación más fluida 

con vos. Esta publicación nace de una necesidad que 

sentimos todos los que conformamos el Grupo Macmillan: 

acompañarte en tu desarrollo profesional y estrechar nuestros vínculos. 

Sabemos que como docente todos los días enfrentás distintos 

desafíos en el aula y también fuera de ella, por eso te ofrecemos artículos 

pedagógicos para que reflexiones sobre tu práctica 

y además te brindamos propuestas de interés general para que 

te distiendas. Asimismo, en nuestra publicación podrás encontrar 

entrevistas a personalidades comprometidas con las 

problemáticas actuales, notas referidas al mundo educativo, noticias 

de nuestro Grupo y de eventos de los cuales podrás participar, 

experiencias áulicas, curiosidades y mucho más… 

Esperamos que disfrutes la lectura de Portfolio y no dudes 

en enviarnos un mail a portfolio@grupomacmillan.com.ar 

con tu opinión sobre tus secciones favoritas.

Nos mantenemos en contacto.

Equipo de Portfolio

l En Argentina, el “Día del Maestro” se festeja el día 11 de septiembre 
rememorando el fallecimiento, en 1888, de Domingo Faustino 
Sarmiento, presidente de la nación, maestro y acérrimo trabajador de 
la educación pública. Por esta misma razón, también se ha declarado 
dicha fecha como “Día Panamericano del Maestro”.
l En el año 1942, el Congreso de Bibliotecarios reunidos en Santiago 
del Estero, Argentina, estableció el día 13 de septiembre como 
“Día del Bibliotecario” y dicha fecha fue instituida a nivel nacional 
en 1954 en conmemoración a la edición de la “Gaceta de 
Buenos Aires” del 13 de septiembre de 1810, cuando apareció el 
artículo Educación, escrito por Mariano Moreno.
l El día 17 de septiembre se celebra en Argentina el “Día del Profesor” 
en recuerdo del profesor, orador, escritor y periodista José Manuel 
Estrada quien falleció en 1894 en Asunción, Paraguay. 
l En el año 1994 la UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) destacó el rol fundamental 
del maestro como instrumento esencial en el desarrollo del individuo y 
de las sociedades a través de la enseñanza colectiva 
al establecer el 5 de octubre como “Día Mundial de los Docentes”.

Nos sumamos a los festejos que conmemoran la labor 
de todos los educadores en Argentina y en el mundo, y te 
enviamos nuestras sinceras felicitaciones en estas fechas:

¿Quiénes conformamos el Grupo macmillan?

Entrevista: María Costa Pinto

  Directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay (CINU Buenos Aires)
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fundado en 1987,  que a partir de 1995 desarrolla las 
colecciones de literatura Del Mirador, Aldea Literaria, El 
Caldero, Hora de Lectura, Rincón de Lectura y Otro Cantar. 

La Editorial Estrada fue fundada en 1869, y se 
constituyó en la primera editorial argentina. Durante 
140 años ha estado al servicio de la educación y 
la cultura a través de la producción de un nutrido 
y renovado catálogo editorial, con publicaciones 
destinadas a todas las áreas y niveles de la 
enseñanza y con brillantes colecciones literarias.

En septiembre de 2008 el Grupo Macmillan se 
mudó a sus nuevas oficinas en Boulogne, San Isidro María Costa Pinto es directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina 

y Uruguay (CINU en Buenos Aires) desde 2004. Nacida en Río de Janeiro, es Licenciada en Ciencias 
Sociales y posee dos Maestrías, una en Periodismo y otra en Estudios Latinoamericanos. 
Fue productora de radio del Servicio Latinoamericano de la BBC de Londres y corresponsal en 
el exterior de los diarios brasileños O Estado de Sao Paulo y Jornal da Tarde. Previamente, ocupó 
distintas funciones en el Departamento de Información Pública de la ONU en Nueva York, 
entre ellas, la Jefatura de Producción de Comunicados de Prensa e integró, en la década de 1990, 
los equipos de cobertura de la ONU en las Conferencias sobre Desarrollo de Río de Janeiro (1992), 
El Cairo (1994), Copenhague (1995) y UNCTAD XI, Sudáfrica (1996) y la cobertura de la 
conferencia que estableció la Corte Penal Internacional (CPI, 1998). Anteriormente, fue directora 
del Centro de Información de de la ONU para Portugal (1999-2003). 
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  Literatura infantil y juvenil
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           Conocé a nuestros autores:

Novedades 2009 editorial estrada

Los cuentos de Andersen – para lectores entre 8 y 12 años
P r e c i o  l a n z a m i e n t o  $ 1 9
Los primeros cuentos de Andersen aparecieron en 1835 y tuvieron 
un enorme éxito. Este libro reúne cuatro de sus relatos, en versiones 
especialmente preparadas por Beatriz Ferro: “El ruiseñor”, “La princesa 
y el garbanzo”, “El Patito Feo” y “El intrépido soldadito de plomo”.

 El Familiar. Una historia de terror – 
para lectores entre 10 y 13 años

P r e c i o  l a n z a m i e n t o  $ 2 1
Esta novela se basa en un mito del norte argentino; según 

una de sus versiones, el dueño de un ingenio azucarero 
debía entregar uno o dos peones cada año… 

para que “el Familiar” los devorara.

El cultrún de plata – para lectores entre 10 y 13 años
P r e c i o  l a n z a m i e n t o  $ 2 2
Nahuel, Melisa y Maxi tienen una nueva misión: recuperar el cultrún de 
plata, un objeto legendario en torno al cual se enfrentan las fuerzas 
del bien y del mal. En su travesía, los tres amigos aprenderán que “el 
poder no está en los objetos, sino en las personas”.

La isla del tesoro – para lectores 
entre 11 y 17 años

P r e c i o  l a n z a m i e n t o  $ 2 2
Un clásico de las novelas de aventuras. En este relato se conjugan 

el miedo y el suspenso con una magnífica construcción de los 
personajes. El joven Jim Hawkins aprenderá los secretos de la vida 

en medio de una apasionante búsqueda.

Cumbres borrascosas – para lectores entre 11 y 17 años
P r e c i o  l a n z a m i e n t o  $ 2 5
La pasión de Heathcliff por Catherine lo lleva a la locura y enciende 
en él una desenfrenada sed de venganza. Con esta novela, Emily 
Brontë creó un clásico inolvidable. El ámbito desolado y salvaje de los 
páramos acompaña los tempestuosos sentimientos de los personajes.

 El que susurra en la oscuridad – para lectores 
entre 11 y 17 años

P r e c i o  l a n z a m i e n t o  $ 2 1
La literatura fantástica de terror aviva en el lector el temor ante 

lo desconocido. Para Lovecraft, el elemento más importante 
en este tipo de cuentos es la atmósfera, el “clima” extraño en que 

se busca envolver al lector. Y en este, uno de sus más famosos 
relatos, lo logra con pleno éxito…

pArA AgEndAr
Propuestas variadas, útiles y económicas para disfrutar con los niños

Museo Participativo de Ciencias 
Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA
Informes: 4806-3456 / 4807-3260; www.mpc.org.ar
Horarios: todos los días de 15.30 a 19.30 h

l “Prohibido No Tocar”, ¡porque metiendo la 
      pata se aprende!

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – MALBA
Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA
Informes: 4808-6500 / 6515; info@malba.org.ar
l Visitas escolares guiadas:
“Extraños personajes” (de 4 a 7 años) explora los seres fantásticos 
que habitan en las obras de arte.
“¿Qué es el arte?” indaga sobre el significado del arte en el contexto 
del siglo XX y XXI (de 7 a 17 años).

Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba
Av. Hipólito Yrigoyen 174, Ciudad de Córdoba
Informes: (0351) 433-1058 (int. 301); museo@ffyh.unc.edu.ar
l Taller para niños: 
“Manos Traviesas, recorriendo nuestro pasado indígena” plantea 
transmitir a los niños información de las culturas al realizar un trabajo 
de plástica relativo al tema. Se desarrollará todos los sábados, 
hasta fin de año, en el horario de 15.30 a 16.30 h.

ACtividAdEs En ACCión
Estamos organizando distintas actividades para satisfacer tus 
necesidades, tales como talleres de capacitación, concursos 
literarios, mesas redondas y también, reuniones en nuestra Editorial. 
Esperamos encontrarte en los siguientes eventos:

l XXXIV Conferencia FAAPI 2009. En la Ciudad de Bahía Blanca, los 
días 24, 25 y 26 de septiembre se llevará a cabo la XXXIV Conferencia 
FAAPI 2009 (Federación Argentina de Asociaciones de Profesores de 
Inglés). Como todos los años, participaremos con los best-sellers y 
novedades de Macmillan y contaremos con la presencia de Alejandra 
Ottolina y Charlie López para nuestras presentaciones académicas. 

l Concurso literario. El Colegio del Arce de CABA está llevando a cabo 
el concurso literario “Cuento Corto y Poesía” en inglés y en español. 
Comenzó en el mes de mayo y culminará el día 4 de septiembre. 
La ceremonia de clausura y entrega de premios se realizará el día 
29 de octubre a las 14.30 h, en el Auditorio Roca de la Universidad 
de Belgrano. Contará con la presencia del jurado compuesto por 
integrantes de Editorial Estrada, Macmillan y Puerto de Palos y las 
autoridades de la DGEGP y CGP 14 del Gobierno de CABA.

l Festival de cortometrajes. El Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires organiza el 8vo. Festival “Hacelo corto” 
de cortometrajes realizados por niños y jóvenes. Como es nuestra
costumbre, participamos con los sellos Editorial Estrada y Puerto 
de Palos mediante la donación de libros para la escuela pública y su 
comunidad. Este evento tendrá lugar en las Salas del Hoyts General 
Cinema del Shopping Abasto el 31 de octubre y 1 de noviembre 
de 9.30 a 12.30 h, y finalizará con la entrega de premios que contará 
con la presencia del jurado, los organizadores y los participantes. 

Novedades 2009 puerto de palos

La flor de oro y otras leyendas argentinas – 
a partir de 9 años
P r E C I O  L A N z A M I E N T O  $ 2 2
Las leyendas son relatos maravillosos que se trasmiten 
de generación en generación, casi siempre en forma 
oral. En este libro, Liliana Cinetto recupera alguna de 
las más bellas leyendas que germinaron en nuestro 
país, convirtiéndolas, mediante una sabia escritura, en 
pequeñas historias para no olvidar. 

Mi papá y yo – a partir 
de los 12 años

P r E C I O  L A N z A M I E N T O  $ 2 2
Un papá olvidadizo y muy ocupado con sus fotografías. 

Una hija que vive con su mamá y sueña con el papá ideal, 
al tiempo que odia (y ama, claro está) al que le tocó en 

suerte. Hasta que un día (¡por fin!) él viene a buscarla para 
proponerle vivir una temporada juntos. Ella acepta, pero 

quizás las cosas no salgan tal como lo soñaba…
 

Macbeth / tema del traidor y del héroe
– a partir de los 15 años
P r E C I O  L A N z A M I E N T O  $ 2 2
Una obra teatral de William Shakespeare y un cuento 
de Jorge Luis Borges para analizar las relaciones 
literarias, analogías y temáticas a través del arte de dos 
escritores imprescindibles de la cultura occidental.

El relato policial argentino – a partir 
de los 15 años

P r E C I O  L A N z A M I E N T O  $ 2 2
En los relatos que conforman esta antología, Abelardo 

Castillo, Adolfo Pérez zelaschi, Isaac Aisemberg 
y Adolfo Bioy Casares incursionan en el tópico del 

crimen perfecto, mientras que Manuel Peyrou, Velmiro 
Ayala Gauna y ricardo Piglia perfilan investigadores 

cuya lucidez e intuición logran develar los más 
inextricables misterios. En suma, una selección 

de cuentos de impecable hechura que nos enfrentan 
a desafíos lógicos y pistas falsas, que sólo el 

lector atento podrá descubrir. 

Novedades 2009 macmillan literature collections

American stories
P r E C I O  L A N z A M I E N T O  $ 3 0
Seis historias exploran el desarrollo del 
relato breve norteamericano en el último 
siglo. Desde una crítica violenta a la 

vida de una familia 
moderna de los suburbios 
hasta el aislamiento 
y el amor perdido 
en lo profundo de la 
región central 
de los Estados Unidos.

Horror stories
P r E C I O  L A N z A M I E N TO  $ 3 0
Cinco historias exploran una variedad de 
acercamientos literarios al género de terror. 
Desde un espíritu violento que vuelve a la 

vida a través de un silbato 
antiguo, hasta un monstruo 
terrorífico que vive en 
lo más profundo de 
la tierra. Estas historias 
asustarán y entretendrán a 
los fanáticos del terror.

Love stories
P r E C I O  L A N z A M I E N T O  $ 3 0
Seis historias exploran diversas 
perspectivas relacionadas con el amor 
en el último siglo. Desde una sirvienta 
abandonada por 
su novio con ambiciones 
de ascenso social hasta 
un ama de casa 
aburrida que busca algo 
más en su vida.

science Fiction stories
P r E C I O  L A N z A M I E N T O  $ 3 0
Cinco historias exploran una variedad 
de perspectivas dentro del género 
de ciencia ficción. Desde viajes en el 
tiempo y en el espacio hasta 
experimentos científicos 
y la tele-transportación.
Esta selección fascinará 
a los apasionados 
por la ciencia ficción.

Estas compilaciones de nivel avanzado contienen una gran variedad de historias breves originales y sencillas de reconocidos autores clásicos y modernos. resultan la opción 
perfecta para aquellos alumnos que están preparados para hacer la transición entre las historias simplificadas y los textos de literatura inglesa originales.
Cada colección proporciona un apoyo en el uso del idioma que incluye el análisis del vocabulario, la comprensión lectora a través de preguntas y los ejercicios de práctica del 
lenguaje. También posee una sección de análisis literario para ayudar a los alumnos a estudiar los temas, la caracterización de personajes y la trama – de este modo, se fomenta la 
comprensión y la apreciación de cada historia.

Graciela Repún
Graciela Repún es autora de cuentos, teatro, poesía, biografías, leyendas y novelas. 
De su numerosa obra, el Grupo Macmillan ha publicado El héroe del reino 
y  Héroes y heroínas de todos los lugares y todas las épocas (coautora) 
para la Colección Azulejos (Editorial Estrada) y El río de las palabras,  
La copa de oro y Mariporejas para la colección Hora de Lectura (Cántaro).pPortfolio: ¿Cómo fue tu primera aproximación 
a la literatura?

Graciela Repún: Mis padres eran lectores con gus-
tos marcados y desde muy chica me acercaron al disfrute 
de libros y revistas. Tuve alguna muy buena bibliotecaria 
en el colegio, que nos leyó libros que todavía no olvido. 
Y antes de los siete años ya era una lectora compulsiva. 
A esa edad, creo, empecé a escribir poemas y, de ahí en 
más, sobreviví a dos colonias de vacaciones como escritora 
oficial. En la escuela primaria, junto a una compañera de 
grado que sigue siendo mi mejor amiga, llevamos adelante 
varios emprendimientos literarios, entre ellos recitados y 
una especie de periódico escolar.

P: ¿Cuál es la mejor forma de incentivar la 
lectura entre los chicos?

GR: Acercándoles libros, muchos, variados. Leyendo 
con ellos. Pero sobre todo, transmitiéndoles la pasión, el 
placer y la fiesta que se encuentra en la lectura.

P: ¿Cuál es tu primera sensación al terminar 
de escribir una obra nueva?

GR: Alivio. 
P: ¿Cómo les das nombre a tus personajes? ¿Te 

hacen acordar a personas que conociste alguna vez?
GR: Los nombres más graciosos me los inventa a pe-

dido Enrique Melantoni, mi marido, que ya publicó dos li-
bros de sobrenombres para toda ocasión. Confiadamente le 
pido, por ejemplo, un nombre para un tejedor o una maqui-
lladora, un bailarín, un sapo… Él, sin inmutarse, me acerca 
al rato nombres como “Hilario Villar”, “Vilma Quillaje”, 

“Adan Zar”, o “Conan Chaboca”.
P: ¿Quién es tu “crítico” más despiadado?
GR: Pongamos un manto de piedad para cualquier críti-

co “despiadado-despiadado”, a quien por suerte, desconozco. 
Ahora, si hablamos de “despiadados-amorosos”: mi familia.

P: ¿Tenés animales? ¿Te inspirás en ellos?
GR: Me gustan mucho los perros, pero no tengo. Dis-

frutamos y resistimos los despropósitos de dos gatos sia-
meses: Ouinono MacLean Soriano y Anaximandro Palluto 
Ravinovich. Los nombres se los pusieron mis hijos; Ouino-
no y Palluto son inventados; pero Soriano es por el escritor 
Osvaldo Soriano –gran amante de los felinos– que aparece 
en alguna foto con el gato de Cortázar, que era igual a uno 
de los nuestros. Los otros dos nombres son homenajes a 
un filósofo y dos músicos, un Luthier y un rockero. No me 
inspiro en mis gatos, por lo menos, no conscientemente. 

P: ¿Qué condimentos aportan los héroes y 
dioses mitológicos a los relatos?

GR: Amo la mitología, desde que leí por primera vez al 
delicioso autor brasilero Monteiro Lobato, que me introdu-
jo en la vida de los héroes y dioses griegos. Después, en el 
secundario, mi primera visita a la biblioteca del colegio fue 
para comparar mitos sobre un mismo sujeto o tema, escri-
tos o analizados por diferentes autores. Tiempo después, 
dando talleres de escritura sobre temas mitológicos que 
ya abarcaban mitologías nórdicas y orientales, encontré en 
los participantes –chicos, adolescentes y adultos– la mis-
ma fascinación que siento yo cada vez que me reencuentro 
con cada una de estas historias tan absurda como fastuosa, 

desgarradora o divertida. Y disfruto del sabor de leerlas 
y transmitirlas, en las versiones de, por ejemplo; Virgilio, 
Homero, Graves, Lönnrot o Sturlusson, o contadas por un 
buen adaptador actual.

P: ¿En qué momento del día te dan más 
ganas de escribir?

GR: Me gusta escribir por la mañana, muy temprano, 
cuando todavía no suena ningún teléfono y la casa está 
arropada, dormitando. Y también a la noche, después de 
las doce, cuando ya Cenicienta perdió el zapato y anda 
en pantuflas. Pero no escribo en un horario determinado, 
sino cuando puedo.

P: ¿Tenés algunos recuerdos de tu infancia que 
te inspiren para escribir?

GR: Mariporejas surgió de un recuerdo de infancia. Cuan-
do era chiquita, acompañaba a mi abuela a visitar a sus her-
manas y, después de las atenciones cariñosas con que me 
recibían, llegaba la hora del aburrimiento. Me sentía excluida 
de sus charlas que no me interesaban y de sus complicados 
tejidos, bordados y costuras que entrelazaban entre las tres. 
Cuando el nivel de las voces me aturdía, fantaseaba entonces 
que me sacaba las orejas, las unía en una mariposa y las dejaba 
volar por cualquier ventana abierta…

Pero más que las anécdotas o recuerdos concretos, va-
rios textos surgieron de la mirada y los sentimientos de 
esa época que todavía puedo recuperar como si la visitara 
nuevamente.

¡Gracias, Graciela, por tu generosidad al compar-
tir con todos nosotros tu “intimidad” creativa!
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Rincón de inglés
La visión de una población –y también de un grupo más reducido de personas– 

se expresa a través de su idioma, y cada lenguaje transmite la cosmovisión de esa 

sociedad. Se afirma que cada día se incorporan de 3 a 5 vocablos al idioma inglés. 

Actualmente se utiliza el adjetivo Murray-maniac para describir a una persona 

fanática del jugador británico Andy Murray, especialmente durante la época 

del Campeonato de Wimbledon. Si querés saber más sobre esta palabra de moda, 

visitá el website del Macmillan Dictionary, en la sección BuzzWord: 

www.macmillandictionary.com/buzzword/entries/murraymania.html.

The Macmillan Open Dictionary offers you the chance to contribute to the 

ever-growing record of English vocabulary. The English Language is changing all the 

time. There may be as many as one million words in English, but it still hasn’t stopped 

growing. New words and new meanings of old words are constantly coming into the 

language. The job of lexicographers is to keep up with developments and 

to add new words to the dictionary as and when they become established. Is there 

a word or phrase which you have read or heard recently, and which you think should 

go into the dictionary? Just write a short definition, and add an example from 

the text where you came across it if possible, and submit an entry: 

www.macmillandictionary.com/open-dictionary.

“Largo es el camino 
de la enseñanza por medio 
de teorías; breve 
y eficaz por medio 
de ejemplos.”Lucio Anneo Séneca – escritor 
y filósofo latino

Experiencias de lectura. 
Por Patricia Bailoff *

El día 1 de junio el Club de lectores “La magia de los 
libros” de la Unidad Educativa Nro. 9 cumplió nueve 
años de acción constante promoviendo la lectura. 

El día 19 de junio a partir de las 8.15 h, los alumnos 
de 7mo. año del Club de lectores presentaron sus trabajos 
relacionados con el libro del autor Pablo Gianera, titulado 
Historias del Rey Arturo, de Editorial Estrada, que los ha 
llevado a la investigación sobre las novelas de caballería 
y la Edad Media. Por ello, esta propuesta, se ha titulado a 
pedido de los chicos “Gran Exposición Historias del Rey 
Arturo”. De esta manera, veintisiete grupos de alumnos 
del Club de lectores, mostraron al público sus trabajos de 
investigación y literatura.

Esta actividad comenzó luego de la investigación realizada sobre la litografía y la visita a 
la Unidad Nro. 9 de la escritora Nelly Duarte. A partir de allí, los alumnos de 7mo. comen-
zaron la lectura de esta novela y se abocaron a relacionar los sucesos del libro con la historia 
de la Edad Media. Se realizaron todas las actividades de comprensión y producción escrita 
que se proponen en el libro. Además, numerosas maquetas y láminas fueron confeccionadas 
en estos dos meses de trabajo para ser presentadas en el evento abierto a la comunidad.

¿Cómo se trabajó el texto? Se leía un capítulo por semana y se realizaba su resumen. 
Se procedía a su corrección y de ser necesario, a su reescritura. Acompañando la tarea de 
lectura y escritura, se realizaban además las actividades sugeridas en el libro.

Con todo este material expuesto en láminas y todo lo investigado a través del área de 
Ciencias Sociales llegó el día de la fiesta literaria.

A la Exposición concurrieron familiares, amigos del Club y alumnos de la Escuela Nro. 258 
acompañados por las docentes Mónica González y Diana Sales. 

Así se escribieron estas nuevas páginas del libro a presentar por el Club de lectores 
y que se llamará a pedido de sus autores, Palabras de adolescentes. Se trata del 9no. libro 
de producciones de alumnos de la Unidad Nro. 9 que se edita. Su presentación oficial será 
en el Café Literario –situado en la calle Comisario Valerga 285, Santa Rosa, La Pampa– a 
realizarse en el mes de noviembre. 

Nota: Los siguientes textos pertenecientes a la Colección Azulejos 
de Editorial Estrada Los paleolocos, Milla Loncó; Los doce trabajos 
de Hércules y Las siete maravillas del mundo han dado excelentes 
resultados para realizar trabajos literarios y de investigación, 
que permiten la relación con otras áreas.

* Patricia Bailoff es docente y coordinadora del proyecto Club de lectores en la Unidad Educativa Nro. 9 en Santa 

rosa, La Pampa. Para compartir experiencias en relación con la lectura, comunicate con pasafa@cpenet.com.ar.

Artículo académico

Perspectivas y razones 
                 para un homenaje

A
Por Graciela Frigerio*

Algunos investigadores afirman que frente a cada adulto 
educador los niños se libran a una “intensa actividad her-
menéutica”. Es decir, se preguntan insistentemente ¿Por 
qué ese “grande”, la “seño” o el maestro, están allí? ¿Por 
qué decidieron ejercer ese oficio/profesión? Esas pregun-
tas hablan por sí mismas acerca de una necesidad de los 
chicos, la de contestar a los interrogantes: ¿Qué significo 
para mi maestro? ¿Se preocupa por mí la seño? ¿Por qué 
razón se preocupa? ¿Se preguntará cada tanto qué me ocu-
rre? ¿Sabrá que existo? Por supuesto, esas preguntas que 
los chicos se hacen en tono coloquial en su mundo interno 
tienen otros modos de decirse: ¿Qué de vital se moviliza 
para el educador? ¿Qué lo sostiene en su aula, con su cla-
se? ¿Qué tipo de relación lo enlaza con lo que enseña? ¿Por 
qué quiere que el otro aprenda?

Los mismos investigadores sostienen que la textura 
de las relaciones que se tejen entre educadores, alumnos 
y conocimientos dependerá en buena medida de las res-
puestas que se den los chicos a las preguntas anteriores. 
Afirman que tratándose de no cualquier trabajo, no dará lo 
mismo que el niño piense que el otro “está ahí sólo porque 
es su trabajo” o que suponga que además está ahí porque 
él le importa. 

Se trata, dicen esos autores, de un delicado equili-
brio y hacen la hipótesis que lo más fructífero es que 
el adulto que lleva adelante la tarea vuelva posible a los 
pequeños sostener una afirmación no excluyente: “es su 
trabajo” y a la vez, lo hace “también” porque “le impor-
to”. No dicen y “también me quiere”, dicen “cuento para 
él”. Podría completarse la reflexión de que no se trata, 
tampoco, de “contar para el otro de cualquier manera” 
(por ejemplo, la caridad y la beneficencia dicen que el 
otro cuenta, pero el lugar que le asigna está lejos de ser 
un lugar con potencial emancipador).

Sin duda ejercer la docencia, estar-siendo un educador, 
es una manera de entender y de llevar el oficio de vivir; 
es estar interesado en formar parte de tramas complejas, 
relaciones con el mundo, con los saberes, con otros suje-
tos, llevar adelante un trabajo y tener conciencia de que 
no se trata de cualquier trabajo, que algo se juega para el 
otro, para la sociedad posible y para el mundo deseable 
que excede a toda definición curricular, no cabe exacta-

mente en ningún contenido y no se deja apresar comple-
tamente en ninguna didáctica. Por otra parte, definiciones 
curriculares y didácticas son aspectos importantes pero 
de algún modo insuficientes. Por eso no todos los com-
ponentes del trabajo pueden integrarse a los términos de 
un contrato laboral, ni los resultados encuentran su mejor 
expresión o caben en medidas.

Es desde esta perspectiva que puede comprenderse 
que para algunos sujetos, nada es más interesante y apa-
sionante que ser educador. ¿Qué significa esto? Asumir un 
trabajo político, que exige un trabajo psíquico. 

¿Trabajo político? ¿Podría llamarse de otro modo el em-
peño en desbaratar tantas profecías de fracaso destinadas a 
los sectores populares? ¿Cómo podría entenderse el soste-
ner cotidianamente la puesta a disposición para cada nueva 
generación de una herencia plural y dispersa destinada al 
colectivo? ¿Sería posible conceptualizar de otra manera 
la perseverancia en ofrecer a todos elementos para com-
prender y modificar el mundo? Educar es “hacer política”. 
Hacer política debe comprenderse aquí de manera curiosa: 
un educador es aquel que debe ignorar (no en el sentido de 
desconocer sino en el sentido de que eso no determine sus 
acciones, sus miradas, sus intervenciones) un particular 
saber, el que se expresa con la tristemente famosa expre-
sión “ya se sabe” dedicada a explicitar tomas de posición 
que condensan pre-juicios y proporcionan faltas excusas: 
“ya se sabe… nació aquí o allá”; “ya se sabe vive en…”; 
“ya se sabe sus parientes…”; “ya se sabe…” Esos saberes 
son saberes obturantes que se interponen entre cada edu-
cador y cada niño real ocultándolo y terminan trabajando a 
favor del cumplimiento de las profecías de fracaso. 

Por supuesto, lo dicho no debe malinterpretarse: ¡NO! 
Definitivamente no. No da lo mismo nacer de este o de 
aquel lado de la calle, tener espacios confortables y ali-
mentos nutritivos que penar por ellos. Lo que decimos 
es que aún así, cada niño tiene que tener la oportunidad 
de que su futuro no esté completa y exclusivamente de-
terminado por su origen. Un educador entonces es aquel 
que se porta garante de que ningún origen devenga una 
condena. Todo niño tiene derecho a no estar encarcelado 
en ninguna profecía. 

¿Trabajo psíquico? ¿Cómo llamar de otro modo a la exi-
gencia de pensar; al trabajo imprescindible de metacogni-
ción sobre los propios haceres; a la actividad de llevar la 
asimetría intergeneracional? ¿Cómo nombrar a la exigen-
cia de elaboración del propio núcleo vivo de lo infantil en 
nuestro aparato psíquico de adulto que no cesa de conmo-
verse ante cada otro? ¿Cómo conceptualizar a la intensa y 
necesaria actividad afectiva e intelectual para que no sean 
nuestras representaciones, pre-juicios y fantasmas los que 
se alíen para ver allí donde hay otro, allí donde se inscribe 
la posibilidad de lo nuevo, nada más que las marañas de lo 

no resuelto en el mundo interno de los grandes? ¿Se podría 
denominar de otra manera que trabajo psíquico al trabajo 
del pensar, repensar, descubrir, redescubrir e insistir, sin 
dejarse llevar acríticamente por los modelos que se pro-
ponen estelares y únicos, las nociones hegemónicas, las 
respuestas simples a lo que no ignoramos es complejo?

Desde esta perspectiva educar es un trabajo que nece-
sita otros saberes, estamos habituados a tener un reperto-
rio de los saberes disciplinarios e incluir saberes sobre los 
niños. Estamos menos habituados a considerar que el sa-
ber que no puede omitirse es el saber de los grandes sobre 
sí. Aquel que permite a cada educador responder para sí a 
la pregunta planteada por la intensa actividad hermenéuti-
ca a la que se libran los niños.

En todo caso, dejando a cada lector seguir el curso de 
sus propias posiciones y admitiendo la pluralidad de pers-
pectivas, quiero dejar aquí sentado mi homenaje a todos 
aquellos educadores y educadoras que todos los días, fren-
te a situaciones ríspidas, contextos ásperos y tiempos ad-
versos, reiteran el gesto generoso, la apuesta noble, que 
afirma que sea como sea, todos, absolutamente todos los 
niños pueden aprender. Saben que la única condición para 
que esto ocurra es que un “grande” confíe en ellos y no se 
vuelva cómplice de la reproducción de las desigualdades, 
insista y persevere. 

Obviamente estos educadores y educadoras no son in-
genuos. Sostener la oferta de educar no implica aceptar lo 
intolerable. Por eso, a los “maestros emancipadores” como 
los llamaban J. Jacotot y P. Freire, suele vérselos dando 
luchas fuera de la escuela, intentando modificar para la so-
ciedad el sistema de relaciones que hace de las diferencias 
la excusa para la desigualdad. 

* Graciela Frigerio es educadora e investigadora. Preside el Centro 
de Estudios Multidisciplinarios (CEM-fundación) y dirige el Doctorado 

en Educación de la Universidad Nacional de Entre ríos (UNEr).

Un educador entonces 
es aquel que se porta garante 
de que ningún origen 
devenga una condena. 
Todo niño tiene derecho 
a no estar encarcelado en 
ninguna profecía.

Ejercer la docencia, 
estar-siendo un educador, es 
una manera de entender 
y de llevar el oficio de vivir.

Tu lugar Navegando
No quedan dudas que Internet es una de las herramientas más útiles y utilizadas 
en la actual sociedad del conocimiento ya que nos brinda información actualizada de 
todos los temas que nos interesan y también de aquellos que desconocemos. 
Te sugerimos estos sitios para que te ayuden en tu práctica áulica y también en tu 
desarrollo profesional.

fundacion lúminis: www.fundacionluminis.org.ar/index.php?page=Home
La Fundación Lúminis es una entidad sin fines de lucro que realiza actividades en 
beneficio de la comunidad, específicamente en el área de la educación y, dentro de 
ésta, en la formación docente. En este sitio encontrarás novedades de la Fundación, 
del mundo educativo y también búsquedas laborales. Además posee una 
interesante biblioteca virtual y te podés suscribir a su Boletín de manera gratuita.

antes de ayer: www.educared.org.ar/infanciaenred/antesdeayer
Este espacio de discusión académica se realiza en el marco de un convenio entre 
la Universidad Torcuato Di Tella y el foro Educared de la Fundación Telefónica de 
Argentina. Si estás interesado en saber más sobre la historia de la infancia y 
la escolarización desde una mirada complejizada basada en diversas investigaciones 
educativas, este es el sitio que no te podés perder. 

encarta: es.encarta.msn.com
Esta página te ofrece los servicios de una enciclopedia, un diccionario bilingüe, un atlas 
mundial, variedad de juegos de preguntas y respuestas y otros recursos educativos. 
resulta esencial cuando necesitas obtener información de manera fácil y rápida.

BBc: www.bbc.co.uk
Si querés enterarte de lo que pasa en el mundo en inglés mientras practicás el idioma, 
la Corporación Británica de Difusión (BBC: British Broadcasting Corporation) te brinda 
las más actualizadas noticias del reino Unido y del mundo. También tenés acceso al 
audio de entrevistas y a juegos interactivos. ¿Te lo vas a perder?

onestopenglish: www.onestopenglish.com
Si te dedicás a la enseñanza del inglés, en este sitio encontrarás una gran variedad 
de recursos pedagógicos para renovar tus clases. Tus alumnos de todos los 
niveles te lo agradecerán! Vos lograrás ahorrar tiempo en la preparación de tus 
planificaciones y tus clases se renovarán.

diccionario macmillan: www.macmillandictionary.com
Si tenés dudas sobre el significado de las palabras en inglés, los sinónimos, la 
pronunciación y el correcto uso de algunas expresiones, aquí encontrarás la solución. 
Es simple y de rápido acceso. Además, te brinda una palabra por día y la palabra 
del momento para que maximices tu vocabulario. ¡Visitá esta página de 
acceso gratuito y no te arrepentirás!

Esperamos que estos sitios te sean de gran utilidad y te invitamos 
a compartir con nosotros aquellas páginas que visitás: envianos un mail 
a portfolio@grupomacmillan.com.ar y contanos sus ventajas.

Nota: Hasta el día de impresión todas estas páginas funcionaban correctamente.
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Según el Diccionario de la Real 
Academia Española, el número de 
vocablos en castellano ronda los 85.000, 
y decimos ronda, porque es una lengua 
viva y continuamente se analizan nuevas 
incorporaciones. El número de palabras 
es indefinido ya que algunos proponen un 
haber de 100.000 y otros arriesgan un 
total cercano a 400.000, dado que 
con la sola conjugación de cada 
verbo se generan otras 
y hay regionalismos 
en todo el mundo 
hispanoparlante.

Ahora bien, un 
adulto que haya cursado 
el nivel secundario 
es posible que llegue 
a conocer alrededor 
de 1.000 palabras y quien 
termine un nivel terciario 
o universitario llegará a duplicar 
su bagaje. En este caso, 2.000 palabras 
estarán disponibles en el reservorio del 
hablante para poder utilizarlas al expresar 
ideas y para poder comprender más rápido 
las ideas expresadas por otros. Solo los 
muy “cultos” o “cultivados”, universitarios 
o no, llegarán a disponer de un arsenal 
cercano a las 5.000 palabras.

Dicho esto, convengamos en que 
disponer palabras y utilizarlas son cosas 
bien distintas. Hoy somos testigos de cómo 

ComuniCate Con nosotros para:
l  solicitar información y/o asesoramiento pedagógico sobre 
     nuestras novedades y títulos. 
l  invitarnos a las Ferias del Libro en tu institución. 
l  solicitar talleres con nuestros autores y especialistas.
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ContaCto Con portfolio
Envianos un mail a portfolio@grupomacmillan.com.ar para 
comentarnos qué artículos te resultaron interesantes y qué temas y/o 
secciones te gustaría encontrar en nuestro próximo ejemplar. También 
acercanos tus inquietudes y sugerencias. ¡Gracias!

          Contacto - Contacto - Contacto

“En los métodos de la educación moderna, el 

objetivo principal d
ebe consistir en h

acer que la 

persona llegue a ser sujeto, que se construya como 

persona, que transforme el mundo, que entable con 

los demás relaciones de r
eciprocidad, que se haga 

su cultura y su historia.”
“Nadie es, si se prohíbe 

que otros sean.”

Paulo Freire nos ha dejado un legado especial al plantearnos un pensamiento distinto 
sobre la educación, una visión sobre el futuro y sobre todo un estilo de vida diferente. 
Creemos que el siguiente pensamiento que él propone engloba nuestra vida misma:

“Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros 
ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre.”

“Conocer no es el acto mediante el cuál un sujeto 
en forma de objeto recibe de manera dócil lo que el otro 
transmite. Conocer implica una presencia curiosa 
del sujeto, una constante búsqueda, invención 
y reinvención; una reflexión critica de enseñanza sobre 
el acto mismo de conocimiento.”
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Comprendemos a la educación desde un proyecto socio-educativo y cultural 
y no simplemente desde una perspectiva curricular. La escuela es la intersección 
de todas las problemáticas de los tiempos modernos que nos tocan vivir.
Según Paulo Freire, prestigioso pedagogo brasileño (1921–1997), la educación 
se transforma en un ideal y, al mismo tiempo, en un referente de cambio 
al servicio de un nuevo tipo de sociedad. 
La enseñanza no es simplemente instrucción escolar, por supuesto la incluye, 
pero va más allá. En la escuela se instalan relaciones pedagógicas y sociales 
específicas, que dejan distintas marcas en las personas que participan de ella.
Con el fin de comprender la teoría de la pedagogía de la educación, Paulo Freire 
nos ha enseñado que:

el uso cotidiano se limita a no más 
de 300 palabras, situación alentada 
y potenciada por la mediocridad 
del vocabulario que se trasmite desde 
los medios de comunicación, en especial 
el televisivo. 

Resulta preocupante que gran parte de 
la población esté en este segmento por falta 
de permanencia en el sistema educativo, 

pero más preocupante es que 
quienes sí han pasado por todos 
los niveles educativos estén 
también en este segmento 

mostrando una gigantesca 
decadencia lingüística 
que conlleva una 
decadencia 

del pensamiento.
Quizás los datos 

enunciados ya los conocías 
pero nos da pie para decirte que 

de lo expresado se desprende que tu 
tarea de educador responsable es realmente 
titánica, puesto que todos tus saberes 
orientados a lograr la formación de personas 
tienen como adversario a los medios 
masivos de comunicación que procuran 
instalar una escala de disvalores 
al servicio de “su negocio”.

Por eso, hoy más que nunca, 
a vos y a todos los que están en la misma 
contienda, nuestro total apoyo 
y un fraternal saludo en tu día.

Curiosidades
¿Sabías cuántas palabras tiene nuestro idioma? 
¿Y cuántas usamos de ellas?
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: Paulo Freire y la educación

“Es necesario desarrollar una pedagogía 

de la pregunta. Siempre estamos 

escuchando una pedagogía de la respuesta. 

Los maestros contestan a preguntas 

que los alumnos no han hecho.”


