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Semana del 25 de FEBRERO al 3 de MARZO de 2023

VUELTA A CLASES

ESCUELA Y FAMILIA
A las puertas de un nuevo ciclo escolar, ponemos la mirada en el vínculo que se establece 
entre los padres y los educadores, y la importancia que este tiene a lo largo del trayecto 

educativo de los niños y adolescentes.  E
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TEXTOS SELECCIONADOS

Santiago Korovsky creó esta historia que 
acaba de llegar a Netflix. No sólo es el guio-
nista, sino que también es el director y el 
actor central de División Palermo, una his-
toria original y divertida. Relata el accionar 
de una guardia urbana inclusiva creada para 
mejorar la imagen de la policía. Mientras 
tanto, deberán enfrentar una banda crimi-
nal bastante peculiar.

Esta nueva guardia urbana inclusiva, 
compuesta mayormente por minorías, 
intentará hacer algo más que dar una buena 
imagen. Mientras todos tratan de entender 
qué función cumple, la división se enfrenta-
rá sin quererlo con una extraña banda cri-
minal.

La serie de ocho capítulos también cuen-
ta con las actuaciones de Pilar Gamboa, 
Daniel Hendler, Iair Said y Charo López 
entre otros.

NETFLIX  
ESTRENÓ  

DIVISIÓN PALERMO

Poemas de Amado Nervo

MI SECRETO
¿Mi secreto? ¡Es tan triste! Estoy perdido
de amores por un ser desaparecido,
por un alma liberta,
que diez años fue mía, y que se ha ido...
¿Mi secreto? Te lo diré al oído:
¡Estoy enamorado de una muerta!
¿Comprendes -tú que buscas los visibles
transportes, las reales, las tangibles
caricias de la hembra, que se plasma
a todos tus deseos invencibles-
ese imposible de los imposibles
de adorar a un fantasma?
¡Pues tal mi vida es y tal ha sido
y será!
Si por mí sólo ha latido
su noble corazón, hoy mudo y yerto,
¿he de mostrarme desagradecido
y olvidarla, no más porque ha partido
y dejarla, no más porque se ha muerto?

EL FANTASMA Y YO
Mi alma es una princesa en su torre metida,
con cinco ventanitas para mirar la vida.
Es una triste diosa que el cuerpo aprisionó.
y tu alma, que desde antes de morirte volaba,
es un ala magnífica, libre de toda traba...
Tú no eres el fantasma: ¡el fantasma soy yo!
¡Qué entiendo de las cosas! Las cosas se me ofrecen,
no como son de suyo, sino como aparecen
a los cinco sentidos con que Dios limitó
mi sensorio grosero, mi percepción menguada.
Tú lo sabes hoy todo..., ¡yo, en cambio, no sé nada!
Tú no eres el fantasma: ¡el fantasma soy yo!

CANTOS ESCOLARES
Como renuevos cuyos aliños
un cierzo helado destruye en flor
así cayeron los héroes niños
ante las balas del invasor.
Fugaz como un sueño, el plazo
fue, de su infancia ideal;
mas los durmió en su regazo
la Gloria, madre inmortal.
Pronto la patria querida
sus vidas necesitó,
y uno tras otro la vida
sonriendo le entregó.
En la risueña colina
del Bosque, uno de otro en pos
cayeron, con la divina
majestad de un joven dios.
¿Quién, después que de tan pía
oblación contar oyó,
a la Patria negaría
la sangre que ella le dio?
Niñez que hallaste un calvario
de la vida en el albor:
que te sirva de sudario
la bandera tricolor.
Y que canten tus hazañas
cielo y tierra sin cesar,
el cóndor de las montañas
y las ondas de la mar...
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La tarea de educar a los 
niños y adolescentes es un 
desafío compartido entre los 
padres y la escuela. Este obje-
tivo común da comienzo a un 
vínculo que se inicia en el jardín 
de infantes y termina en último 
año de la secundaria, y que es 
importante alimentar y forta-
lecer. 

A días de comenzar un nue-
vo ciclo escolar, charlamos con 
la Lic. en Psicología Guillermina 
Gagnetén sobre lo fundamental 
de esta relación entre la escuela 
y la familia, y su rol en el desa-
rrollo educativo y personal de 
los alumnos.

- ¿Por qué es tan importan-
te el vínculo entre la familia y 
la escuela?

- Sencillamente porque 
deben trabajar en equipo para 
alcanzar la misión que tienen 
en común: lograr la educación 
integral, en todas sus dimensio-
nes, de personas en pleno desa-
rrollo. Al hablar de educación, 
hablamos, ni más ni menos, de 
humanizar, de “hacer y hacerse 
íntegramente persona” capaz de 
vivir en sociedad, como dice la 
Lic. en Educación Sonia Rivas. 
Solo que cada una lleva a cabo 
esta misión educativa de una 
forma diferente. En la  fami-
lia: informalmente, de manera 
espontánea a través de las rela-
ciones del niño en su entorno 
natural; en la escuela, en cam-
bio, se realiza de manera formal 
y sistemática.

A su vez, la misión educativa 
de la familia y de la escuela pre-
senta otra diferencia: el nivel de 
responsabilidad. Mientras los 

padres son, o deberían ser, los 
primeros y principales respon-
sables de la educación de sus 
hijos, la escuela es un comple-
mento y, como tal, su función 
consiste en cooperar con ellos. 

La tarea de educar perso-
nas es ardua y debe hacerse 
desde un trabajo coordinado, 
donde prevalezca la colabo-
ración mutua entre padres y 
educadores, esto incluye a los 
docentes, directivos y el equipo 
psicopedagógico/psicológico 
de la institución. Algo que solo 
será posible si existe un vínculo 
de confianza entre la familia y 

la escuela. Este vínculo debe ir 
afianzándose a lo largo de todo 
el trayecto educativo de los 
niños y niñas.

Los padres no tenemos que 
olvidar que, al llevar a nuestros 
hijos al colegio que elegimos, 
estamos depositando nuestra 
confianza en los adultos de esa 
institución para que los cuiden 
y eduquen. 

- ¿Cuál es la clave de este 
vínculo? 

- Que exista voluntad para 
cooperar y buena comunica-
ción de parte de todos los adul-
tos implicados -padres, docen-

tes, directivos y equipo de psi-
copedagogos y/o psicólogos de 
la escuela, si lo hubiera- en pos 
de aunar los esfuerzos por edu-
car a los niños en una misma 
dirección. Esto puede no resul-
tar sencillo en la práctica, pero, 
cuando se logra, redundan los 
beneficios, especialmente para 
nuestros hijos.

- ¿Cuándo esta comuni-
cación fluida se vuelve más 
importante y necesaria?

- Sería ideal que exista una 
comunicación fluida entre la 
familia y la escuela a lo largo 
de todo el trayecto educativo 

de un niño o niña. No obstan-
te, especialmente desde los 3 
a los 6 años -lo que llamamos 
segunda infancia o infancia 
media- los padres con fre-
cuencia comenzamos a dudar 
y cuestionarnos la manera 
en que estamos llevando ade-
lante la crianza de nuestros 
hijos. A su vez, durante la pri-
mera etapa de escolarización 
infantil, algunos padres se ven 
ante el desafío de ayudar a su 
hijo a superar las dificultades 
que pueden presentarse en la 
adaptación al jardín, un nuevo 
ámbito en el que debe perma-
necer durante varias horas con 
su docente, quien resulta ser 
un desconocido, lo que puede 
generar angustia. Ante estas 
inquietudes, es fundamental 
contar con una relación fluida 
entre todos los adultos respon-
sables de la educación de los 
niños para avanzar con paso 
firme, brindando límites claros, 
confianza y seguridad.

A su vez, en la primaria, 
cuando nuestros hijos tienen 
entre 6 y 12 años -la tercera 
infancia-, es también impres-
cindible que haya un vínculo 
de confianza entre la escuela y 
la familia, porque esta es una 
etapa donde el niño necesita 
comprender y encontrar expli-
caciones coherentes a todo lo 
que aprende; si hay contradic-
ciones, se dificulta la tarea edu-
cativa. Además, en estas edades 
la influencia social empieza a 
ser más relevante, y los padres 
debemos estar atentos y en 
conexión con las instituciones 
para conocer a las personas con 
quienes el niño se identifica y se 
vincula. 

Incluso en la secundaria este 
vínculo resulta muy importan-
te porque es difícil la tarea de 
los adultos de orientar y acom-
pañar a los adolescentes a atra-
vesar las crisis propias de esta 
etapa, caracterizada por la bús-
queda de su identidad y defini-
ción de su personalidad.

Familia y escuela: la 
importancia de construir 
una relación positiva
A las puertas de un nuevo ciclo escolar, resulta relevante poner la mirada en el vínculo que 
se establece entre los padres y los educadores; y la importancia que este tiene a lo largo del 
trayecto educativo de los niños y adolescentes. La comunicación, el respeto y el compromiso 
serán claves para desarrollarlo y fortalecerlo.    POR MARINA ZAVALA. 

PERFIL

Guillermina Gagneten es 
Lic. En Psicología (M.P. 
1639). Actualmente es 
estudiante del Máster 
Universitario en Matrimonio 
y Familia de la Universidad 
de Navarra, España.
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- ¿Qué dificultades pueden 
aparecer en esta conexión? 

- Puede haber desacuerdos, 
y contradicciones en ciertos 
casos, en relación a la mane-
ra o a los criterios que tienen 
los padres y los profesionales 
de la institución escolar para 
actuar ante distintos aspectos; 
desacuerdos que generan una 
distancia difícil de sobrellevar 
entre la familia y el colegio.

- ¿Qué hacer cuando apare-
cen estos problemas? 

- Como regla general, consi-
dero que no debemos bajar los 
brazos, sino tener en claro que, 
si hay voluntad de cambio, es 
posible restablecer el vínculo y 
comenzar de nuevo, intentan-
do desde la familia y desde la 
escuela fomentar instancias de 
diálogo que abran paso a nue-
vos acuerdos. Y es importante 
que este diálogo se de con aper-
tura desde ambas partes, con la 
actitud de buscar acuerdos y 
saber escuchar.

Cuando estos se logran, 
podemos decir que están senta-
das las bases de un vínculo posi-
tivo, constructivo, porque cada 
parte asume sus responsabili-
dades y se compromete a cola-
borar desde lo que a cada una le 
compete en busca de un mismo 
objetivo que es la educación del 
niño. Luego, es importante que 
lo acordado se vea efectivamen-
te reflejado en los hechos.

- ¿Cuáles son los beneficios 
para los niños de este vínculo 
positivo? 

- Una relación coherente 
entre los ambientes en los que 
se desenvuelve el niño es críti-
ca para su educación. Porque 
un niño en edad escolar es un 

ser en pleno descubrimiento de 
sus capacidades y es, también, 
un ser sumamente influen-
ciable por quienes se vinculan 
con él y por todo lo que sucede 
a su alrededor. Se trata de una 
persona vulnerable a los apren-
dizajes y acontecimientos que 
experimenta cotidianamente. 
Como nos enseña María Mon-
tessori al hablar de los niños 
pequeños: su mente absorbe 
natural y progresivamente 
todo lo que lo rodea. Mientras 
la mente del adulto elabora 
reflexiones de manera cons-
ciente y progresiva, la del niño 
absorbe de manera inconscien-
te e instantánea. 

Todo lo que el niño viven-
cie en su entorno, lo aprenderá 
inconscientemente, incluso 
la manera en que se vincula 
y se comunica la familia con 
la escuela y viceversa. Si una 
mamá le falta el respeto al 
docente a la salida de la escuela, 
sin dudas el niño percibe el mal-
trato y, quizás, en otro momen-
to, intenta reproducir esa mis-
ma conducta mientras juega 
o al interactuar con sus pares. 
Así también, puede suceder que 
en edades más avanzadas, en 
la primaria, los padres desca-
lifiquen al docente porque no 
coinciden en cierto contenido; 
de esta manera pueden surgir 
dudas en el niño respecto de 
hasta qué punto debe seguir 
obedeciendo al maestro al que 
su propia familia puso en tela 
de juicio. 

Entonces, podríamos decir 
que el gran beneficio de este 
vínculo, es que el niño va a 
poder valorar más y mejor los 
mensajes recibidos de ambos 

lados. Se logrará en él una edu-
cación más rica, coherente y 
completa. Si el ideario escolar 
coincide con el familiar, los 
aprendizajes adquiridos en la 
escuela se refuerzan en casa y 
viceversa.  

-¿Qué pasa si el vínculo es 
malo o directamente inexis-
tente?

- En ese caso pueden quedar, 
de ambos lados, expectativas 
sin cumplirse, lo cual genera 
grandes desilusiones. Por un 
lado los padres no asumen la 
participación en la escuela tal 
como se espera; y por otro lado, 
desde la institución no se brin-
da la respuesta que los padres 
esperan, ya sea en cuanto al 
contenido que se enseña, o a la 
forma de educar a los alumnos 
o para la gestión en general. 
Poco a poco la distancia entre la 
escuela y la familia va calando 

en la relación y le gana al diálo-
go constructivo; como sucede 
en una pareja que, al descui-
dar el vínculo por priorizar los 
deseos o intereses propios, la 
relación se deteriora cada vez 
más hasta llegar, en muchos 
casos, a la separación. La grave-
dad del asunto es que, en este 
caso, quienes más se perjudican 
son los niños.

Otro inconveniente que 
acentúa aún más esta distancia 
es la instalación de la queja, que 
muchas veces se generaliza y se 
traslada al resto de las familias, 
en el caso de los padres; o al res-
to de los agentes escolares, en el 
caso de las escuelas.

Así los padres nos quejamos 
muy a menudo de que la escue-
la pide demasiadas cosas -mate-
riales, actividades-, del período 
de adaptación, de los horarios 
de las reuniones, etc. Por otro 

lado, los docentes y directivos se 
quejan de la poca o nula partici-
pación activa de las familias en 
la institución educativa.

En definitiva, se hace un cír-
culo vicioso en torno a la queja, 
la cual deteriora el vínculo por-
que solo genera malestar y acti-
tudes defensivas. Las dos partes 
depositan la responsabilidad de 
cambio en el otro y esto lejos de 
ser una actitud constructiva, 
va en detrimento del encuen-
tro, del diálogo y del trabajo en 
equipo. 

Es importante recordar que 
no existen escuelas perfectas, 
ni tampoco familias perfectas. 
Somos personas, cometemos 
errores y tenemos diferencias. 
Pero si las intenciones de ambas 
partes consisten en educar des-
de el amor, desde allí debe cons-
truirse el vínculo, para bien de 
nuestros hijos. 

UNA TAREA 
CONJUNTA

¿Qué pueden hacer los pa-
dres para fortalecer el vínculo 
con la escuela?
- Participar con actitud 
constructiva en las actividades 
propuestas.
- Respetar y hacer respetar el 
ideario de la institución educa-
tiva y las normas de convivencia 
establecidas en el ámbito 
escolar.
- Asumir la responsabilidad de 
brindar apoyo para reforzar y 
dar continuidad en el hogar a 

aquellos aprendizajes que se 
adquieren en la escuela.
- Manifestar su apertura y dis-
posición para hacerse conocer 
como familia en la institución 
educativa, mostrándose tal cual 
son desde la primera entrevista. 
Será muy difícil construir un 
vínculo de confianza sin ese 
conocimiento previo.
- Tomar la iniciativa de solicitar 
una entrevista con la institución 
cuando se considere necesario, 
ante preocupaciones o inquie-
tudes.
- Informar a tiempo y por el 
canal más adecuado, según 
la ocasión, todo lo que se crea 

pertinente en relación al niño 
o niña y/o a la vida familiar. En 
ocasiones sucede que un niño 
comienza a comportarse de 
manera diferente a lo habitual 
en el colegio, como conse-
cuencia de algún cambio en 
su vida familiar o de alguna 
dificultad que se presenta fuera 
del ámbito escolar. Si se toma 
conocimiento de lo que sucede, 
los docentes estarán mejor 
preparados para contenerlo.
¿Qué puede hacer la escuela 
para desarrollar la relación 
con los padres?
- Facilitar los medios para 
que las familias conozcan en 

profundidad el ideario de la 
institución, con sus valores y 
criterios desde los que se lleva 
a cabo el proceso educativo de 
los alumnos.
- Brindar instancias de capaci-
tación, tanto a los educadores 
escolares como a los padres, a 
fin de que los adultos cuenten 
con recursos idóneos para la 
educación de los niños ante 
ciertos temas de actualidad 
o aspectos complejos que se 
deben atender. De esta manera, 
los adultos de referencia para el 
niño (tanto en la familia como 
en la escuela) estarán en condi-
ciones de transmitir un mismo 

mensaje, partiendo del mismo 
posicionamiento. 
- Mantener una comunicación 
fluida con los padres a través 
de distintos canales -mails, 
cuaderno de comunicación, reu-
niones, entrevistas personales, 
jornadas familiares- tanto para 
informar sobre actividades y de-
cisiones, como para transmitir 
los temas que se van trabajando 
con sus hijos en clases. De esta 
manera, la familia puede reforzar 
los aprendizajes que se van 
adquiriendo en la escuela, es-
pecialmente aquellos aspectos 
que hacen a la construcción de 
la personalidad de los niños. 
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El inicio de clases siempre 
es estresante porque significa 
el inicio de año de tus chicos, y 
para empezar debes tener que 
comprar los útiles y la indu-
mentaria, entre otras cosas.

Si te encuentras en la situa-
ción en la que debes comprar 
los útiles escolares para el 
comienzo del ciclo lectivo 2023, 
podés tener en cuenta cinco 
consejos para ahorrar en la 
compra.

Promociones: Antes del ini-
cio de clases, los bancos y las 
tarjetas de crédito ofrecen des-
cuentos, cuotas y/o reintegros 
que podés aprovechar para 

abaratar costos, e incluso pelea 
contra la inflación. Para acceder 
a estos beneficios, debes revisar 
bien cada una de estas opciones 
y, en el caso de los reintegros, 
siempre debes tener en cuenta 
los topes de devolución.

Compras comunitarias: 
Estas compras organizadas, 
son generalmente a través de 
los grupos de WhatsApp como 
por ejemplo, los denominados 
“chats de mamis”. Igualmente, 
requiere de bastante organi-
zación pero reporta muchos 
beneficios, ya que al realizar 
compras grandes podés obte-
ner importantes descuentos 
e incluso precios mayoristas 

que harán bajar una importan-
te suma de la cuenta final del 
regreso a clases.

Segundas marcas: Las pri-
meras marcas son las más caras 
y es por eso que comprar segun-
das marcas son mucho más 
rentables, no solo por el precio 
sino por la duración del produc-
to. En algunos casos las diferen-
cias de precios son de hasta un 
40% menor.

Reutilizar: Otro consejo 
antes de realizar las comprar 
es revisar las sobras del año 
pasado, y a partir de ahí única-
mente reforzar los elementos 
indispensables. Para reutilizar 
es importante verificar en qué 

estado está cada cosa y ver qué 
podes volver a utilizarse este 
año. Al hacer esto notaremos 
que muchas de las cosas de la 
lista de útiles ya las tenemos y 
podemos comprar más adelan-
te.

Cosa de adultos: El hecho 
de no llevar a los chicos a hacer 
las compras escolares, este con-
sejo es fundamental y aunque 
parezca un poco “aguafiestas” es 
muy importante para controlar 
los gastos. Para gastar lo menos 
posible es muy valioso comprar 
los elementos básicos de segun-
das marcas y no recaer en las 
marcas que son “queridas” por 
los niños.

5 consejos para ahorrar  
en la compra de los útiles

Algunos tips para que 
el retorno a clases lo 

más accesible posible.
TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.
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“Almuerzan a las tres de la 
tarde, duermen la siesta hasta 
el atardecer, cenan rozando la 
medianoche y se acuestan a las 
dos de la mañana. Participan en 
reuniones de oficina, corretean 
alrededor de clientes, quedan 
solos en la casa y, en el mejor de 
los casos, permanecen a cargo 
de terceros.

Estos niños, que forman 
parte de un grupo que crece 
más y más, son aquellos que 
viven la vida a la par de la de sus 
padres, amoldándose a ellos y 
funcionando casi en la misma 
frecuencia. Son niños a los que 
resulta prácticamente impo-
sible registrar e internalizar 
nociones de orden, organiza-
ción, método y hábito… porque 
no los experimentan en su ruti-
na cotidiana”.

 Que la vida actual es com-
pleja y difícil resulta un hecho 
indiscutible. Familias ensam-
bladas, trabajos en doble tur-
no, horas extras, desbordes 
anímicos, problemas laborales 
arrastrados al hogar… rapidez y 
urgencia, impulsividad y cegue-
ra, atropello y desconexión al 
gobierno de nuestras vidas y 
en medio de todo esto: los hijos. 
Niños en proceso de desarro-
llo y formación que crecen 
como víctimas de un caos que 
no resulta de ninguna guerra 
en que manos ajenas hayan 
hecho estallar bombas, sino de 
la mecanización de una rutina 
que los acerca más a ser toma-
dos por objetos que a ser trata-
dos como personas.

Para crecer y desarrollarse 
saludablemente, el niño debe 
vivir como niño, con horarios y 
actividades acordes a su edad, 
dentro de un orden que los pau-
te y organice, limitándolos en la 
claridad de atribuciones, debe-
res y derechos.

Desde muy pequeño, el niño 
debe comenzar a experimentar 
que hay actividades propias del 
día y propias de la noche; que 

hay tiempos adecuados para 
comer y otros para dormir; que 
existe una estructura horaria 
dentro de la cual conducir-
se, siguiendo un paso a paso 
que siempre tiene un sentido 
determinado; y que todo eso 
ha de hacerse en tanto niños, 
independientemente de lo que 
hagan el papá y la mamá como 
adultos.

La disposición y coloca-
ción sistemática de las cosas, 
de modo que cada una ocupe 
el lugar que le corresponde, no 
sólo hace al poner cada obje-
to en su sitio sino también al 
realizar las actividades en los 
horarios y tiempos apropiados, 
valiéndose de reglas para su eje-
cución.

Cuando el niño es induci-
do a mantenerse despierto o a 
dormirse según conveniencia 
del adulto, éste considera, cons-
ciente o inconscientemente, su 
propia comodidad y no lo que 
el hijo necesita, obviamente, 
no pensando en él… Y lo mismo 
ocurre en cuanto a los momen-
tos del día en que se come.

Muchas veces nos pregun-
tamos por qué los niños tie-
nen las dificultades que tienen 
y, realmente, basta detenerse 
a observar cómo viven para 
comprobar que, muchas veces, 
lo que les sucede es una conse-
cuencia “lógica” de ese modo de 
vida. Nada más.

Un hijo no se trae al mundo 
para darle, improvisadamente, 

el tiempo que a los padres les 
sobra sino para brindarle, orde-
nadamente, el tiempo que nece-
sita y merece para desarrollarse 
y ser feliz.

Si el niño no crece en el 
aprendizaje de comer y dormir 
a la hora debida para él, poco 
podrá hacer más adelante para 
adaptarse a estructuras dentro 
de las que deba funcionar ade-
cuándose a tiempos específicos. 
Es hora de darnos cuenta que 
sólo el arraigo de buenos hábi-
tos augura un desenvolvimien-
to eficaz, conduciendo al niño 
a logros exitosos en todos sus 
niveles de acción.

 
(*) Psicopedagoga. Mat.

Nº279.L.I.F.8 

A cualquier hora
En los tiempos que corren es preciso entender que los chicos no pueden llevar la vida de un 
adulto. Los niños deben tener una rutina, un horario para almorzar y cenar, un horario para 
ir a dormir… no pueden seguir el ritmo de los padres porque, más tarde o más temprano, será 
contraproducente.  TEXTOS. PSP. MA. ALEJANDRA CANAVESIO (*)
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La respuesta para una tran-
sición a una alimentación de 
mayor calidad nutricional, no 
esta en la imposición asegu-
ró la Licenciada en Nutrición 
Milagros Gudiño. “Es una etapa 
natural del desarrollo del niño 
el rechazo sobre lo que se come. 
Hay que tener en cuenta que no 
tiene control sobre  ningún otro 
aspecto de su vida y rechazar 
el alimento le da poder sobre 
algo”. Lo mejor es no bajar los 
brazos y no dejar de ofrecerles 
esos alimentos que se niegan a 
comer pero en distintas presen-
taciones o que también vea que 

el adulto los consume y disfru-
ta. De esta manera, de a poquito 
le va surgiendo el deseo de pro-
bar”, aconsejó.

El desayuno
Gudiño explicó que es 

importante no forzar al niño 
a desayunar antes de ir a la 
escuela si no lo desea, ya que 
es importante respetar las 
señales de hambre y saciedad 
que tiene el cuerpo. Lo ideal, 
considera la profesional, sería 
que las escuelas pudieran 
tener mas libertad en cuanto 
al momento de la comida y 

que los niños puedan acce-
der a comer algo simple en el 
momento que lo necesiten. 
En caso de que eso no suce-
da, registrar junto con los chi-
cos cómo se sienten en caso 
de desayunar o no; si sien-
ten mucha hambre hasta el 
momento de llegar el recreo se 
puede ajustar el momento de 
la primera comida del día. 

En caso de que el desayu-
no sea compartido en la casa 
junto con la familia lo ideal es 
no ofrecer algo preestablecido, 
mucho menos si fue pensado 
solamente por el adulto, sin 

intervención alguna del niño. 
“Sería mejor poner a disposi-
ción en la mesa todos los ali-
mentos que creemos que son 
de calidad: frutas de todos los 
colores, preferentemente las 
que más le gusten, frutos secos, 
granola y copos de cereales sin 
azúcar que aportan mucha 
energía, lácteos vegetales o 
de vaca, licuados de frutas, 
jugos exprimidos. Es decir, 
una oferta muy grande que 
incluso puede incluir  huevos 
revueltos que es algo que sole-
mos considerar más para un 
almuerzo”.

Cómo preparar viandas 
escolares más saludables

El comienzo del año 
escolar trae consigo 

el reto de preparar 
los alimentos que los 
chicos llevarán todos 

los días al colegio. 
Cómo mejorar la 

calidad nutricional 
de los desayunos 

y almuerzos y 
las claves para 

motivarlos a comer 
mejor. 

TEXTOS. MÓNICA RITACCA / 
ELIANA MORATIEL.



nosotros@ellitoral.com 9VUELTA A CLASES

El almuerzo
A la hora del almuerzo hay 

que tener en cuenta el contexto 
escolar, que ofrece un tiempo 
muy acotado para la comida. 
Deben ser alimentos que sean 
simples y fáciles de consumir, 
que no requiera gran despliegue 
por parte del niño para consu-
mirlos. De lo contrario, se corre el 
riesgo de que opte directamente 
por no comer.

Gudiño recomendó prestar 
atención incluso a los recipien-
tes elegidos para transportar la 
vianda. “Podemos usar tuppers 
que los motiven, por ejemplo, de 
un personaje que para ellos sea 
importante. Así como las indus-
tria  alimenticia utiliza de for-
ma negativa las imágenes para 
atraer a los niños  nosotros pode-
mos hacer lo mismo para lograr 
que consuman alimentos de 
buena calidad. También escoger 
recipientes con compartimentos 
para llenar con distintos gru-
pos de alimentos es una buena 
opción”.

En relación al contenido de 
las viandas la nutricionista seña-
ló la importancia de frutas, ver-
duras como brócoli, kale, semillas 
de sésamo molidas (aporte de 
calcio), frutos secos y cereales de 
buena calidad siempre teniendo 
en cuenta también los alimentos 
que más motiven al niño.” No 
nos levantamos todos los días 

con ganas de comer lo mismo 
y quizá algún alimento que en 
algún momento ellos aceptaron 
otro día lo rechacen, y es normal. 
Planificación 

Más que una planificación 
estricta de qué se va a comer 
cada día es mejor programar el 
día de la compra para que nunca 
falten frutas y verduras, sugirió 
la nutricionista.  “Tener a dispo-
sición en nuestro freezer verdu-
ras congeladas cocidas o crudas, 
panes, fajitas, pasteles, hambur-
guesas o lo que nos va sobrando 
de otras preparaciones como 
tartas o pizzas. En la heladera: 
huevos, pastas de legumbres 
,frutas y verduras frescas. En la 
alacena: lentejas turcas y quinoa 
pre-lavada que pueden hervirse 
y rápidamente agregar a una 
ensalada.

Un buen menú rápido: sánd-
wiches o fajitas preparados con 
panes sin grasa como el mignon, 
francés o de masa madre. Aden-
tro: todos los vegetales prepara-
dos  previamente que se tengan 
en la heladera. 

LICENCIADA 
MILAGROS GUDIÑO

Matrícula 1392
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El 16 se febrero se inauguró la muestra colectiva 
“Mboyeré” en el Museo de Arte Contemporáneo. La 
exposición es un proyecto que cuenta con la curaduría del 
artista y fotógrafo argentino Marcos López en las salas 
del Museo de Arte Contemporáneo de la UNL.  
“Mboyeré” es un término que proviene de la lengua 
guaraní y significa revuelto, rejunte, mejunje, enredo, 
berenjenal, revoltijo. Es una mezcla de cosas sin orden 
aparente, pero también es mestizaje. 

Los artistas que exponen son Lula Álvarez López, M. 
Victoria Verrengia, Candelaria Gómez Crespo, Amanda 
Tejo Viviani, León Ferrari, Nicola Costantino, Ananké 
Asseff, Nito Rodelli, Jorge Moyano, Laura Glusman, 
Mario Platini, Alejandra Bonfanti, Aimé Luna, Roberto 
Fernández, Dora Grijalba, Edgardo Giménez. 
La muestra podrá visitarse hasta el día 31 de marzo en las 
salas del Museo de Arte Contemporáneo de la UNL, Bv. 
Gálvez 1578.  FOTOS: MANUEL FABATÍA.

Muestra “Mboyeré” en el MAC
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Hacia 2008, la carrera de 
Mickey Rourke estaba paraliza-
da. Había sido, en los 80, una de 
las figuras más descollantes del 
cine norteamericano. Películas 
como “Diner”, “La ley de la calle” 
(donde Francis Ford Coppola 
le otorgó el icónico papel de “el 
joven de la moto”), “Manhattan 
Sur”, “9 semanas y media” (don-
de interpretó a un misterioso 
broker de Wall Street), “Cora-
zón satánico” (donde entabló 
un duelo actoral con Robert 
De Niro) y la interesantísima 
“Johnny Handsome”, de Wal-

ter Hill habían hecho de él una 
estrella de gran carisma. 

Pero entrados los 90 todo 
cambió. Más allá de algunas 
intervenciones secundarias 
en proyectos como “The Rain-
maker” (1997) de Coppola y 
“Buffalo ‘66” (1998) de Vincent 
Gallo, no logró acceder a roles 
del nivel de la década anterior. 
El hecho de que se haya visto 
obligado a intervenir en una 
mediocre secuela de “9 sema-
nas y media” en 1997, ambienta-
da en París, es una síntesis de su 
declive. Tampoco en los prime-

ros años de la década siguien-
te pudo revertir la situación, 
salvo por sus intervenciones 
en “Código de honor” (2001), 
“Hombre en llamas” (2004) y 
“Sin City” (2005), adaptación de 
las novelas gráficas de Frank 
Miller en la cual pudo recupe-
rar (a través de su encarnación 
del marginal Marv) algo de su 
brillo de antaño. 

En ese punto exacto llegó 
Darren Aronofsky y le ofre-
ció el papel que lo volvería a 
colocar en la cresta de la ola 
en “El luchador”: el de Ran-
dy “The Ram” Robinson, un 
luchador profesional de wrest-
ling (lucha libre) que (en este 
punto la ficción es una copia 
de la realidad) tras haber sido 
una estrella en los 80, trata de 
dar continuidad a su carrera 
en tugurios de baja categoría. 
Cuando descubre las secuelas 
que su actividad le han dejado, 
busca recuperar a la hija que 
abandonó y establecer una 
relación sentimental con una 
mujer. Aunque finalmente no 
ganó, compitió por el Oscar y 
demostró su valía.

La historia se repite
Hacia 2022, la carrera de 

Brendan Fraser estaba paraliza-
da. Había sido una joven prome-
sa en la primera mitad de los 90, 
tras intervenir en películas como 
“School Ties” (1992) (acá se cono-
ció como “Código de honor”), 
“Con honores” (1994) y “Cabezas 
huecas” (1994). En 1997 corrió el 
riesgo de moverse hacia la come-
dia de aventuras en “George de 
la selva” y la jugada le salió bien. 
Más adelante (con proyectos 
sólidos en el medio, como “Dio-
ses y monstruos” de 1998, donde 
aguantó un protagónico junto 
a Ian McKellen) se sumó al pro-
yecto que le daría fama y fortu-
na: “La momia” (1999), a la cual 
regresaría otras veces.

Pero los 2000 no fueron tan 
beneficiosos. Sus actuaciones 
en “The Quiet American” (2002), 
adaptación de una novela de 
Graham Greene a cargo de Phi-
llip Noyce y en la oscarizada 
“Crash” de Paul Haggis, no fue-
ron suficientes para darle relie-
ve a su carrera. Ni siquiera su 
labor en la serie “Trust”, junto al 
prestigioso Donald Sutherland. 

El hecho de que uno de sus últi-
mos trabajos haya sido, en 2019, 
la fallida “The Poison Rose”, un 
intento de thriller neo noir con 
John Travolta a la cabeza, pone 
de manifiesto los escollos del 
actor. 

En ese punto exacto llegó 
Darren Aronofsky y le ofreció 
el papel que lo volvería a colocar 
en la cresta de la ola en “La balle-
na”: el de un solitario profesor 
de inglés que padece obesidad 
mórbida y que intenta reconec-
tar con su hija adolescente para 
convencerse de que “ha hecho al 
menos una cosa bien en su vida”. 
En la película (que se estrenará 
en Argentina el próximo 2 de 
marzo) Fraser realiza un trabajo 
que le exigió un fuerte compro-
miso desde lo físico, que ha sido 
elogiado en forma unánime por 
la crítica y que le permitió entrar 
en carrera para el Oscar al Mejor 
Actor. Además, fue la llave para 
proyectos como “Killers of the 
Flower Moon” (lo nuevo de Mar-
tin Scorsese) y “Batgirl”, basada 
en el popular personaje de DC. 
Nuevamente Darren Aronofsky 
rescató a un actor en caída.

Darren Aronofsky, el redentor
Al igual que hizo hace quince años con 
Mickey Rourke, a quien le ofreció un papel 
que rehizo su carrera en “El luchador”, el 
cineasta le brinda a Brendan Fraser, en “La 
ballena”, la posibilidad de realizar el trabajo 
más jugado de su carrera, que lo pone a las 
puertas de su primer Oscar.    
 
TEXTOS. JUAN IGNACIO NOVAK.
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Los accesorios que 
serán tendencia 
este otoño
Con una clara vuelta 
a la moda de los años 
2000, adelantamos 
cuáles serán los 
accesorios que se 
harán virales .

FLORES EN EL CUELLO.  Para marcar la diferencia este 
2023 está claro que lo que necesitas es una flor. En cinturo-
nes, en la solapa, en el cuello, en el cabello...

GAFAS DE SOL DE ESTILO CICLISTA. O las amas 
o las odias, pero lo que está claro es que las gafas de sol 
de estilo ciclista no deja indiferente a nadie. Fueron un 
imprescindible durante los años 2000 y en los últimos 
meses personalidades como Kylie Jenner o Bella Hadid se 
han rendido ante ellas. De aspecto futurista, suelen ser las 
favoritas de quienes adoran el estilo urbano, los pantalones 
cargo y las botas militares.

BOLSOS A LO 
GRANDE. Los bolsos 
que son tendencia este 
2023 son de todo menos 
convencionales. Hace 
apenas unas semanas 
se estrenó la tercera 
temporada de “Emily in 
Paris” y sus protagonistas 
apuestan en su mayoría 
por bolsos de tamaño 
mini, sin embargo hay 
otra vertiente: la de los 
bolsos grandes. Ambas 
tendencias conviven 
pacíficamente, ya que 
mientras unos son muy 
lindos, los bolsos grandes 
son más prácticos y 
cómodos.

LAS CLÁSICAS BAILARINAS.  No hay zapato plano 
más popular que la bailarina. Y no es de extrañar porque 
son cómodas y combinan con cualquier conjunto. Eso sí, las 
bailarinas más deseadas de 2023 marcan la diferencia gracias 
a su tira tipo mercedita para una mayor sujeción y, por tanto, 
comodidad.

Los accesorios pueden 
hacer magia en un look. 
¿Quién no se ha mirado al 
espejo con unos pantalones 
vaqueros y una camisa blanca 
y se ha dado cuenta de que el 
conjunto era demasiado sim-
ple y al combinarlo con unos 
zapatos llamativos o alguna 
joya lo ha transformado? 

Aunque tener fichados los 
colores que están de moda 
es esencial para actualizar 
un look, el siguiente paso es 
conocer los complementos 
tendencia que nos acom-
pañarán en los próximos 
meses.
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 La prevalencia de la alergia 
alimentaria en todo el mundo 
varía de un 1,1 por ciento a un 
10,8 por ciento. Se suele confun-
dir la alergia con la intolerancia 
alimentaria. Los síntomas pue-
den ser similares.

Si usted tiene una alergia 
alimentaria, su cuerpo reaccio-
na de manera exagerada a un 
alimento determinado como si 
fuera una amenaza. Esto puede 
suceder cuando consume inclu-
so la cantidad más pequeña del 
alimento. En el caso de algunas 
personas, la alergia puede des-
encadenarse por oler o entrar 
en contacto con el alimento.

Cuando entra en contac-
to con el alimento, su sistema 
inmunitario libera un anticuer-
po llamado inmunoglobulina 
E para neutralizar el alérgeno 
alimentario. 

Estos anticuerpos le indi-
can al sistema inmunitario que 
libere una sustancia química 
llamada histamina, que provo-
ca muchos síntomas de alergia, 
como picazón, hinchazón, urti-
caria y dificultad para respirar.

Los ocho alérgenos alimen-
tarios más comunes son el hue-
vo, la leche, los cacahuates, los 
mariscos, las nueces de árbol, la 
soja, el pescado y el trigo. 

A diferencia de una reacción 
alérgica, los síntomas de la into-
lerancia alimentaria habitual-
mente son gastrointestinales. 
La intolerancia significa que 
el cuerpo no tiene los meca-
nismos correctos para digerir 
determinados alimentos de 
manera adecuada.

Una intolerancia alimenta-
ria común es a la lactosa, el azú-
car principal de los productos 
lácteos. Si usted tiene intoleran-
cia a la lactosa, su cuerpo tendrá 
dificultades para digerir lactosa, 
lo que provoca síntomas como 
flatulencias, dolor abdominal y, 
en ocasiones, diarrea.

Entre otros tipos de intole-
rancia que a veces se confun-

den con la alergia alimentaria 
se incluyen los siguientes:

- Síndrome de colon irrita-
ble: afección que causa diarrea 
frecuente, estreñimiento, dis-
tensión abdominal y otros sín-
tomas gastrointestinales cuan-
do se consumen carbohidratos 
de cadena corta en exceso

- Enfermedad celíaca: afec-
ción por la que el cuerpo sufre 
daños a nivel microscópico por 
el consumo de gluten, que se 
encuentra en productos deri-
vados del trigo, la cebada o el 
centeno

- Intoxicación alimentaria 
provocada por bacterias que 
contaminan los alimentos

El profesional mejor califica-
do para diagnosticar una alergia 
alimentaria es un alergólogo. El 
alergólogo comenzará a revisar 

detalladamente sus anteceden-
tes médicos para averiguar si los 
síntomas son por una reacción 
alérgica, intolerancia u otro pro-
blema de salud.

Entre otras pruebas de aler-
gia alimentaria se incluyen las 
siguientes:

Prueba cutánea: En una 
prueba cutánea se puede deter-
minar qué alimentos, si los 
hubiera, desencadenan sus sín-
tomas de alergia. En la prueba 
cutánea, se coloca una pequeña 
porción del alimento sobre el 
antebrazo o la espalda median-
te un pinchazo diminuto justo 
debajo de la piel. Si es alérgico a 
la sustancia, se formará un bul-
to pequeño.

Prueba de sangre: Es posi-
ble que el alergólogo tome una 
muestra de sangre para medir 

los niveles de inmunoglobulina 
E específica de los alimentos. 
Un resultado positivo no nece-
sariamente significa que tiene 
una alergia alimentaria, pero 
puede ayudar a unir las piezas 
del rompecabezas. 

Diario alimentario: Es posi-
ble que le pidan que lleve un 
diario de las comidas que come 
y si tiene una reacción.

Dieta de eliminación: Una 
dieta de eliminación limitada 
se trata de excluir los presun-
tos alérgenos alimentarios de 
la dieta según las instruccio-
nes del profesional de atención 
médica durante algunas sema-
nas. Luego, se vuelve a incluir 
el alimento a la dieta para ver si 
los síntomas reaparecen.

Desafío alimentario oral: 
En esta prueba, que se lleva 
a cabo en el consultorio del 
alergólogo, se le administran 
cantidades pequeñas, que se 
aumentan de forma progresiva, 
del presunto alimento. El pro-
fesional de atención médica lo 
observa para ver si ocurre una 
reacción. Solo la reacción a los 
alimentos presuntos confirma 
el diagnóstico de una alergia 
alimentaria. Si no tiene reaccio-
nes, podrá volver a incluir ese 
alimento en su dieta.

Lamentablemente, la aler-
gia alimentaria no se puede 
curar. Solo puede prevenir 
los síntomas evitando los ali-
mentos que causan reaccio-
nes. Si entra en contacto con 
un alimento que provoca una 
reacción alérgica menor, por lo 
general, puede usar un antihis-
tamínico para aliviar los sínto-
mas. En el caso de una reacción 
grave, es posible que necesite 
una inyección de epinefrina de 
emergencia o dirigirse al depar-
tamento de emergencia. Debe 
usar siempre un brazalete o 
collar de advertencia médica. 
Busque atención médica si cree 
que está teniendo una reacción 
alérgica.

¿Cuál es la diferencia  
entre la intolerancia y  
la alergia alimentaria?

En el momento de 
sentarse a comer, la 

vida es diferente para 
miles de personas 
que tienen alergia 

alimentaria. Estudios 
recientes demuestran 

que aproximada-
mente un 5 por ciento 
de los niños menores 

de 5 años y un 3 por 
ciento de los adultos 
tiene alergia alimen-

taria.
TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 

FUENTE. MAYO CLINIC. 
ASESORÓ. KJERSTEN NETT, 

NUTRICIONISTA Y DIETISTA 
DIPLOMADA



nosotros@ellitoral.com 15SEMANA DEL 25 DE  FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2023



16 SEMANA DEL 25 DE  FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2023DECO16

Es la habitación de la casa 
más personal y el refugio en el 
que descansar. ¿Sabías que la 
distribución, los olores, la ropa 
de cama, incluso, los olores 
afectan a tu descanso? Decóra-
lo para que sea un templo del 
relax.

El objetivo de esta nota es 
que seas consciente de todos 
esos detalles que incluyen en 
el descanso porque su calidad 
afecta a nuestra salud y bienes-
tar. No vale solo con dormir sin 
más sino que hay que conseguir 
que esas horas de sueño sean 
realmente buenas y provecho-
sas, que garanticen un descan-
so reparador para afrontar cada 
día con la energía necesaria.

Primera regla: fuera 
interferencias tecnológicas

Hoy, con el boom de la tec-
nología y el uso del celular en 
cualquier parte, en lo que más 
insisten los especialistas es en 
la necesidad de dejar la tecnolo-
gía fuera del dormitorio. No se 
trata solo de intentar no mirar 
las redes sociales ni el correo 
electrónico justo antes de irnos 
a la cama -que también- sino 
de no dejar el móvil encendido 
a la mesilla. Es importante que 
durante las horas de sueño y 
descanso no haya ondas elec-
tromagnéticas que lo alteren. 
Esas ondas están muy relacio-
nadas con el wifi, bluetooth y 
con los aparatos electrónicos 

Cómo decorar el  
dormitorio para  
dormir bien

en general. Es recomendable 
apagar el televisor, si hay en el 
dormitorio, también “del botón”, 
es decir, debe queda en off por 
completo, sin pequeñas luces 
rojas encendidas. Si puedes, 
evita instalar el router en el dor-
mitorio y, en otro caso, apágalo 
siempre antes de ir a dormir 
para descansar bien.

Una iluminación  
orientada al descanso

Nada de luz general ni 
demasiado blanca o estridente. 
La iluminación ayuda a nues-
tro cuerpo a tomar conciencia 
de que debe relajarse. De ahí 
que sea aconsejable antes de ir 
a la cama ya tener en cuenta el 
factor ‘luz’ para relajarnos. Esta 
idea está relacionada con el rit-
mo circadiano, el responsable 
de regular las características 
físicas y mentales que nos ocu-
rren a lo largo del día. No es ni 
más ni menos que el reloj bioló-
gico, que está controlado por el 
hipotálamo del cerebro. Así que 
en el dormitorio la luz debe ser 
suave y cálida. Usa mejor lám-
paras de mesa sobre la mesita 
de noche o apliques de pared. 
Puedes leer en la cama antes de 
irte a dormir con un foco pun-
tual que te facilite la lectura y 
la correcta visión, pero ese foco 
solo ilumina tu zona de la cama 
y del libro, concretamente. No 

es una luz general intensa. El 
dormitorio debe permitir tam-
bién crear oscuridad cuando 
lo precises, bajar persianas o 
correr cortinas para obtener el 
nivel de oscuridad deseado.

Un buen colchón
De nada sirve que nos fije-

mos en la decoración y otros 
aspectos relacionados con ella 
en el dormitorio si la base no es 
buena, es decir, el colchón. Des-
cansar en un colchón adecuado 
a nosotros, a nuestro tamaño 
y peso es fundamental para 
descansar bien. Aunque todos 
hemos oído eso de que la vida 
de un colchón es de 10 años, 
algunos expertos coinciden en 
que no hace falta esperar a ese 
momento, sino que al primer 
síntoma de que no descansa-
mos bien o de dolores en el 
cuello o la espalda al despertar, 
hay que sustituir el colchón por 
uno nuevo. Es una inversión 
importante pero ¿acaso no lo 
es más la salud? Hay que ana-
lizar el precio de un colchón 
desde este punto de vista. Y 
tanto como el colchón, tienen 
incidencia en el descanso las 
almohadas. No se puede hablar 
de una mejor que otra sino que 
cada uno tiene unos gustos y 
preferencias. Tanto el colchón 
como las almohadas se deben 
probar.
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La cantidad de muebles y 
complementos

En el dormitorio, de nuevo, 
menos (muebles) es más (des-
canso). Las habitaciones llenas 
crean sensación de desorden y 
desequilibrio, como imaginas, 
nada favorecedoras del descan-
so. Los espacios ordenados y 
con pocos objetos a la vista (los 
justos únicamente) son más 
relajantes. De ahí que sea muy 
recomendable recoger la ropa 
antes de acostarte para que sien-
tas el dormitorio en orden.

En cuanto a la decoración, no 
se trata de que no puedas colo-
car nada encima de la cómoda 
o la mesita de noche pero basta 
con una caja o una bandeja. Y 
recuerda que siempre tienen 
que ser objetos que te gusten, 
con los que te sientas identifi-
cado. Y si además, te ayudan a 
mantener la organización mejor.

Además de un armario, los 
muebles imprescindibles en 
el dormitorio son la cama y 
las mesitas de noche. Si tienes 
espacio puedes incorporar una 
cómoda, chifonier o banco.

Los colores que decoran  
el dormitorio

Seguro que has  oído 
hablar de la cromoterapia en 
numerosas ocasiones. Cuan-
do se trata de descansar y 
dormir bien sale de nuevo a 
la palestra este concepto. Y 
es que los colores influyen 
en nuestras sensaciones y 
ánimo. Los más llamativos y 
vibrantes nos animan, des-
piertan, incluso pueden pro-
ducir nerviosismo. Los sua-
ves provocan calma, sosiego 
y favorecen la concentración. 
Los tonos neutros crean 
atmósferas relajantes, que 
son perfectas para el objetivo 
de descansar en el dormitorio. 
Los azules, verdes y amarillos 
son los más recomendados 
para el dormitorio. En el lado 
contrario, el rojo y el naran-
ja. Usa estos colores en las 
paredes en sus versiones más 
suaves o da intensidad solo a 
una. También funciona usar 
colores claros en las paredes 
y llevar el color a los cojines y 
ropa de cama.



rrollar la Literatura Infantil-
Juvenil y por supuesto la lectu-
ra. Un espacio pionero en todo 
el país cuando esta temática 
recién empezaba a tomar vuelo 
y ganar espacios en los medios 
y en la educación.

La Nación recibió con inte-
rés los objetivos del proyecto 
y solicitó aportes orientadores 
para la Comisión Nación de 
Cultura. Nacieron también, las 
primeras ferias de libros para 
niños, allá por 1975  y los festiva-
les de lectura  que logré difundir 
en toda  la geografía de la pro-
vincia y del país en sus diferen-
tes regiones.

-En los 80 vino el espacio 
propio.

-Sí, allá por 1986, conseguí 
en préstamo un espacio propio 
para alojar al Departamento 
de Literatura Infantil-Juvenil. 
Después de casi doce años de 
labor, el Ministerio designó a 
dos empleados para que colabo-

raran en la concreción de tantas 
iniciativas. Organicé entonces 
las primeras Bibliovalijas con 
el propósito de promover la lec-
tura  en los lugares apartados,  
carentes de bibliografías nue-
vas y  regionales; otra iniciativa 
pionera que daba sus frutos y 
cuyas respuestas escritas cons-
tan en los archivos guberna-
mentales.

En 1988,  realizando  la Feria 
Nº 14, se logró disponer de la 
casa soñada para fundar defi-
nitivamente un lugar exclusivo 
dedicado a los libros, los cuen-
tos y la lectura desde sus bases: 
las literaturas infantiles y juve-
niles de base regional para lle-
gar a lo universal.

-Las actividades trascen-
dieron las fronteras y tuvieron 
reconocimiento internacional.

- Sí, después de intensos 
intercambios y relaciones 
epistolares, de efectiva parti-
cipación en todos los eventos 

nacionales e internacionales de 
la especialidad, llegaban invita-
ciones oficiales de los gobier-
nos de  Venezuela, Perú, Brasil, 
Ecuador, México, Uruguay, Bue-
nos Aires, Tucumán, Chubut, 
Misiones, Mendoza, Corrientes, 
La Pampa, para exponer sobre  
cada uno de los tantos canales 
abiertos a la palabra viva.

El Departamento de Litera-
tura Infantil luego de más de 
20 años era una realidad y hacía 
sentir su impronta llevando la 
iniciativa a cientos de escuelas 
que “sintieron” cuentos y poe-
mas de autores santafesinos 
y de otras latitudes en ruedas 
multiplicadas  jubilosamente 
cada año.

La Asociación Santafesina 
de Lectura

-¿Qué impulsó la fundación 
de la Asociación Santafesina 
de Lectura? 

-La constante preocupación 
por la lectura por placer y las 
Ferias de  Libros que me llevó 
a tomar contacto con la Asocia-
ción de lectura de Buenos Aires. 
Se constituyó aquí una Delega-
ción de esta institución que lue-
go se transformó en Asociación 
Santafesina de Lectura (ASL). 

Los objetivos tuvieron en 
general la promoción de la lec-
tura desde la oralidad y las len-
guas maternas. Las principales 
campañas comenzaron en el 
norte de Santa Fe, palpando 
las nostalgiosas tendencias de 
espejismos creados por las lec-
turas de los textos que conte-
nían únicamente fotos y viven-
cias de la gran ciudad lejana, sin 
tener en cuenta lo de partir de 
lo cercano para luego universa-
lizarnos.

-¿Qué actividades se reali-
zaron para promocionar la lec-
tura de esa lengua materna?

-Propusimos en cada sitio 
encuentros con escritores, talle-
res de lectura,  mesas servidas y 
las campañas “Leer es una fies-
ta” como primeras actividades.
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En el extenso currículum de 
María del Carmen Villaverde, 
podemos leer que es Profesora 
de Letras especializada en lite-
ratura infanto-juvenil además 
de ser experta en lectura y tea-
tro para niños tanto en Argen-
tina como en España, país don-
de fue alumna del Instituto de 
Cultura Hispánica en Madrid 
con la pionera en el campo: Car-
men Bravo Villasante.

El recorrido de su extensa 
trayectoria nos lleva a decir que 
es especialista en educación pri-
maria y docente e investigadora 
de la Universidad Nacional del 
Litoral, donde llevó adelante 
durante diez años la Cátedra 
Literatura infanto-juvenil, inte-
grando luego la cátedra Lengua 
y expresión Estética en el Taller 
de Expresión Estética Integral. 

La creadora del Departa-
mento de Literatura Infantil-
juvenil, institución pionera en el 
género a nivel nacional; y socia 
fundadora de la Asociación 
Santafesina de Lectura, mantu-
vo un extenso diálogo con Mira-
dor Provincial donde recordó la 
labor y la función social de la 
lectura.

El Departamento de 
Literatura Infantil-juvenil

-Al regreso de su especiali-
zación en España comenzó a 
desarrollar diversos proyec-
tos, entre ellos la creación del 
Departamento de Literatura 
Infantil- juvenil, pionero en su 
género en el país ¿Cómo fue-
ron sus orígenes?

-En 1972 entré a la Subsecre-
taría de Cultura para  hacer rea-
lidad un sueño. Crear un Depar-
tamento dedicado a la Litera-
tura Infantil-Juvenil y lectura, 
siguiendo las orientaciones  de 
mi  amiga y profesora Carmen 
Bravo Villasante en  Madrid y 
de Enzo Petrini en Florencia. 

El proyecto se fue haciendo 
realidad y al año siguiente nació 
en la provincia un área  oficial, 
dedicada a dar a conocer y desa-

María del Carmen Villaverde, 
arquitecta de la lectura

Desde los años 70, 
la especialista en 

literatura infanto-
juvenil, teje redes de 

lectura a lo largo y 
ancho de la provincia 

con novedosas 
e inagotables 

propuestas. Mirador 
Provincial mantuvo 

un extenso y 
profundo diálogo.  

TEXTOS. ARIEL GUSTAVO 
PENNISI. FOTOS. GENTILEZA.
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Luego vinieron las presen-
taciones de libros en librerías y 
bibliotecas, narraciones en las 
plazas y esquinas con la parti-
cipación de coros en algunas 
ocasiones, envíos de cajas con 
libros y orientaciones  a escue-
las rurales, etc.

En general se pretendía des-
centralizar de Buenos Aires las 
actividades culturales y socia-
les. Durante los últimos años 
de mi labor se logró la declara-
ción de Nacional a las Ferias de 
Libros para Niños. 

-¿Qué lugar ocupó la lec-
tura en los tiempos de pande-
mia? 

-Como pasó en general, cayó 
mucho la actividad y también 
disminuyeron los socios. De 
igual modo, a través de las redes 
sociales, se desarrollaron talle-
res virtuales con orientaciones 
en la mayor parte de las escue-
las y los colegios, con bibliogra-
fías de base folk , en principio 
y también  bibliografía provin-
cial ,argentina y universal vía 
encuentros por Zoom. 

Del mismo modo y por invi-
tación del Ministerio, se dictó 
un taller virtual para todos los 
Centros de Atención Familiar 
que llevó a interesantes con-
sultas.

-¿Cómo observa la difusión 
de la literatura santafesina? 
¿Hay suficientes espacios de 

divulgación?
-No hay demasiada disposi-

ción de los medios en lo relativo 
a literatura. La vida hoy se vive 
en un ritmo muy vertiginoso y 
con base consumista y las cues-
tiones intelectuales y filosóficas 
quedan relegadas. Sin embargo 
se advierte más apertura en las 
radios, también en algunos dia-
rios y revistas que por suerte 
ponen en el centro a los nuevos 
escritores.

En general, tomando en 
cuenta la necesidad de difundir 
autores santafesinos y argen-
tinos, nosotros preparamos 
cuadernillos orientadores para  
Librerías y Comunas junto a los 
conocidos cuadernos de lectura, 
mesas servidas y encuentros de 
lectura.

Un ciclo que se cierra
Veinticinco  años después 

de aquellos fructuosos años 
ochenta, el Departamento de 
Literatura Infantil-Juvenil dejó 
de existir.  María del Carmen 
Villaverde al regreso de su viaje 
por Ecuador y México donde 
fue invitada por universidades 
y  centros dedicados a activida-
des parecidas fue despedida.

Su actividad continuó en las  
Cátedras de Literatura Infanto-
Juvenil  en la Universidad y la 
ASL, asociación que ya venía 
trabajando conjuntamente con 

el Departamento. 
La tarea desarrollada a lo 

largo de los años, le permitió a 
María del Carmen Villaverde 
recorrer la provincia entera y 
llegó a participar en el Primer 
Seminario de Literatura Infan-
til de la OEA, junto a Camen 
Bravo Villasante, Carlos Slava 
y  Eriberto Squirru: de CERLAL. 
siendo entonces designada Sub-
delegada  Argentina  del IBBY-
Unesco- a través de su Director 
Nilo Visapá.

Los  Cuadernillos orienta-
dores de bibliografías para cada 
etapa de la niñez y un apartado 
especial para autores santafesi-
nos son productos del registro 
de su trabajo.

Siguieron las Ferias y los fes-
tivales de lectura, encuentros 
que se hicieron en salones,  Pla-
zas y Jardines. Como las Bases 
de los Festivales y las invitacio-
nes se cursaron a municipios y 
comunas de muchísimas ciu-
dades  y pueblos. Una síntesis 
del Cuadernillo explicativo se 
publicó en la Revista La Obra.

Consecuencia de estos y 
otros proyectos  fue la forma-
ción de Bibliotecas, llegando 
algunas  a constituirse luego en 
Bibliotecas Públicas.

También se enviaron las 
Bibliovalijas, con registro de los 
libros enviados según lugar y 
necesidades de los que las soli-

citaban y fichas  para completar 
al devolverlas  registrando los 
resultados para su tabulación y 
en algunos casos enviando nue-
vo material bibliográfico.

Partir de lo cercano para lue-
go universalizarnos es la pre-
misa que atraviesa el trabajo de  
María del Carmen Villaverde.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Bagovit Solar Emu Spray FPS 40 
200ml 

Dermaglós Solar F50 Cre 
Facial Cr 50g

Nopucid Repelente Spray Loc 
80ml

Neutrogena Hydro Boost Ojos 
15gr Gel Cre

Neutrogena Hydro Boost Facial 50 Gel Cre

Nivea Fresh Unisex 
Roll-On 50ml

Nivea Invisible B&W Clear 
Roll-On 50ml Des

Nivea Dry Comfort 48Hs 
Roll-On 50ml Des
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TENDENCIAS

Auriculares bluetooth JBL

Cortadora de césped Dibra
Hidrolavadora Hyunday

Hidrolavadora Karcher

Parlante inalámbrico JBL

Parlante Bazooka XL Soul
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Ya desde el primer día de la 

semana tendrás la suerte de 
cara. Profesionalmente, obten-
drás el merecido reconocimien-

to a la labor callada que has 
estado realizando desde hace 
semanas. En el amor se tradu-
cirá en apasionamiento que se 

verá correspondido. Salud: no te 
creas que eres inmune a todo.

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Tu sistema de valores puede 
tambalearse y no te quedará 

más remedio que reconocer que 
los consejos que te habían dado 
gente con más experiencia eran 

acertados. En el trabajo se te 
recomienda eficacia y en tus 

relaciones con los demás, fle-
xibilidad. Llevar una vida sexual 
satisfactoria te ayudará mucho. 

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Mantendrás una actitud mitad 

provocativa, mitad de desampa-
ro que te resultará muy útil entre 
el sexo opuesto. No se te ocurra 
actuar así en el trabajo porque 
te tomarán por alguien frívolo e 
inconsecuente. Buen momento 
para poner en marcha proyec-
tos y para especular con parte 

de tus ahorros.

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
En esta semana te llegan buenas 
noticias: puede tratarse de una 
entrada importante de dinero 
o de un viaje de ampliación de 
conocimientos. Se más flexible 

en las relaciones de pareja o 
habrá problemas. Si estás sin tra-
bajo, surgirá uno a tu medida, y si 
ya lo tienes te encargarán tareas 

más agradables.

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Hay que ver la vida con más opti-
mismo. Así, si no consigues cam-

biar la realidad, al menos no te 
angusties. Además, tus relacio-
nes de pareja y la salud tienden 
a mejorar notablemente. Éxito 

profesional el miércoles. Que no 
se te suba a la cabeza porque 

puedes meterte en más gastos 
de los que dicta la sensatez.

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Pasiones incontrolables se des-
atarán en tu interior. Si no tienes 
pareja, conseguirla se convertirá 
en tu objetivo prioritario. Gozarás 
de buena salud, pero el miércoles 
puedes terminar agotado por el 
esfuerzo realizado en el trabajo. 
Necesitarás dinero para llevar a 

cabo una idea que se te ha ocu-
rrido: pide prestado, te lo dejarán.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Físicamente, te encuentras 
bastante bien, pero mental-
mente andarás borrascoso y 

con ideas nada positivas. Esta 
actitud puede traducirse en el 
trabajo en ganas de polemizar, 
y en el amor en aislarte para no 

hacer daño a tus seres queridos. 
Tu pareja y seres queridos le 

apoyarán incondicionalmente. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Gran fuerza y vitalidad: quema 
energías negativas mediante 

el deporte. En tu profesión, tus 
ideas serán muy valoradas no 
por lo que son en sí sino por lo 

que representan de novedoso y 
rupturista. Puedes tener impor-
tantes gastos relacionados con 
el hogar. Excelentes relaciones 

de pareja. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
La oportunidad profesional que 
esperabas ya ha llegado. Ahora 

sólo te falta convencerte a ti 
mismo de que estás capacitado. 
Riesgo de problemas dentales 
hacia el viernes. Dinero, sufi-

ciente. Tu magnetismo está en 
alza, pero no se te ocurra come-
ter ninguna infidelidad porque 

serás descubierto.

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011, 2023
Excelente semana, espe-

cialmente si ahora mismo te 
encuentras cursando algún tipo 
de estudio de perfeccionamien-
to o laboral. Económicamente 

disfrutarás de una semana muy 
tranquila. En los asuntos senti-
mentales darás la razón a todo 

el mundo y luego harás lo que te 
venga en gana. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Si estás trabajando sabrás 

adelantarte a tus más directos 
competidores y en el caso de 
estar en el paro encontrarás 
algo. El horizonte se despeja 
en lo que atañe a economía 

con una importante entrada de 
dinero. . Puedes tener molestias 
en la zona del estómago o los 

riñones.

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Sabrás estar en el momento 
justo en el lugar adecuado, y 
tu dinero se multiplicará sin 
esfuerzo aparente. Tendrás 

conflictos con tu pareja ya que 
te criticará de desentenderse 
de ella y cierta razón tendrá. 

Hay tendencia a perder peso: 
aliméntate mejor o tus defensas 

bajarán peligrosamente.

HORÓSCOPO
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Helado de chocolate y café

INGREDIENTES
+ 2 bananas maduras 
+ 4 cucharadas de yogur 

natural o yogur griego
+ 250 g de queso crema
+ 2 cucharada de cacao 

puro en polvo 
+ 2 cucharadas de cafe 
soluble. 

PREPARACIÓN

Batir todo, verter en unos 
moldes, llevar al freezer y ¡a dis-
frutar!




