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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL 
 

 
Primera Serie de Propuestas Didácticas - Calendario Efemérides  

DOCUMENTO DE TRABAJO N° 5/2020 
 

Efemérides en el CEC1 
24 de Marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia 

LECTURA A TRAVÉS DEL DOCENTE E INTERCAMBIO ENTRE LECTORES 
Propuesta didáctica  

 
 

Bartolo palmoteó siete veces de contento y dijo: 
-¡Ahora todos los chicos tendrán cuadernos! 

 
Laura Devetach. La planta de Bartolo. 1966 

 
 
 
 
 

Datos sobre la efeméride2 

 
Día y tipo de conmemoración: viernes 20 de marzo de 2020. 3.1 Actividades de cierre en una 
hora de clase con la presencia del personal y estudiantes de cada turno. 
Motivo: Día 24 de Marzo. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Ley Nacional 
N° 25. 633). 
Objetivo: Consolidar la memoria de la sociedad, generar sentimientos opuestos a todo tipo de 
autoritarismo y auspiciar la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de 
los Derechos Humanos. Los distintos niveles y modalidades de la educación adaptarán las 
propuestas a las características de sus alumnas/os. 
 

 
Introducción 
 
El 24 de marzo se recuerda el último golpe de Estado de la historia argentina. Una profunda 
herida a la democracia que dio lugar a la más terrible y sistemática violación de los Derechos 
Humanos en nuestro país.  
 
En esa fecha del año 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al Gobierno Constitucional y 
decretaron el estado de sitio, disolvieron el Congreso, destituyeron a los Gobiernos 
Provinciales, suspendieron toda actividad gremial y de partidos políticos. En ese contexto, 
hubo 30.000 personas secuestradas, torturadas y desaparecidas, sometidas al cautiverio de los 
centros clandestinos de detención. Fueron 30.000 personas con historias, familias, ilusiones y 
deseos; 30.000 personas por las que hoy clamamos Memoria, Verdad y Justicia.  

                                                           
1
 Documento elaborado por la Subdirección de Orientaciones Pedagógicas y Didácticas. Subsecretaría de 

Educación. Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. DGC y E, Buenos Aires, 2020. 
2
 Calendario Escolar 2020. http://www.abc.gov.ar/calendario-escolar-bonaerense-2020 

http://www.abc.gov.ar/calendario-escolar-bonaerense-2020
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El 24 de marzo de 1976 se inicia un penoso período de nuestra historia que dejó un devastador 
panorama en nuestro país, permaneciendo hasta diciembre de 1983, fecha en que se recupera 
el sistema democrático. 
 
El proceso de la dictadura no solo se limitó a la persecución, represión y desaparición de 
personas, sino también al control y censura de las comunicaciones, consumos y producciones 
culturales.  
 
Una de las medidas de censura del gobierno militar consistió en prohibir una numerosa 
cantidad de libros, revistas, canciones, películas y obras de teatro. En ese difícil contexto uno 
de los libros censurados fue “La torre de cubos” de Laura Devetach (publicado en 1966) por 
considerarla que no respetaba el principio de autoridad y contradecía a los valores 
tradicionales de la cultura. La primera provincia que lo censuró fue Santa Fe, posteriormente 
fue prohibido por otras provincias y finalmente se prohibió en todo el país. Con la llegada de la 
democracia, el libro volvió editarse en 1985 y recién en 2017 el Gobierno de la provincia de 
Santa Fe derogó el decreto de censura en un gesto de reparación histórica. 
 

 
 
 

Recuperar estas lecturas en las instituciones escolares representa una forma de reconstruir  la 
memoria colectiva, en busca de la verdad y la justicia. En este sentido, el CEC es un espacio 
propicio para constituirse en una comunidad de lectoras/es, un lugar donde se pueden 
desarrollar encuentros sistemáticos de interacción entre estudiantes y docentes en torno a la 
lectura de diversas obras.  
En esta oportunidad, en alusión a la efeméride, ofrecemos una situación didáctica de lectura e 
intercambio en torno a la obra “La planta de Bartolo” que integra el libro “La torre de cubos” 
de Laura Devetach. A partir de su abordaje se propone contribuir a la memoria, promoviendo 
el debate y la reflexión activa sobre el pasado reciente de nuestro país y su sentido en el 
presente. La propuesta culmina con una producción escrita para compartir con toda la 
institución.  
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Es importante anticipar a las familias la actividad a realizar y los propósitos que resguarda la 
propuesta, como así también, invitarlas a participar en su desarrollo3. 

 
 
Propuesta didáctica 
 
Propósito didáctico 
 
Promover las condiciones didácticas necesarias para que las y los estudiantes ejerzan prácticas 
de lectura en torno a una obra reconocida de la literatura nacional: “La planta de Bartolo” de 
Laura Devetach. 

 
Datos de la obra 
 

 
La planta de Bartolo 
 
Autora: Laura Devetach 
Ilustrador: Alejandro O’keeffe (O’kif) 
Editorial: Santillana. 
1era. Edición: 1966 
 
Síntesis: 
Bartolo sembró un cuaderno en un macetón. Después de 
regarlo y cuidarlo todos los días se llevó una gran sorpresa: 
creció una planta de cuadernos. Eran hermosos, tenían tapas 
de colores y hojas blancas que invitaban a hacer muchas cosas. 
Bartolo los ofreció por el barrio. “-“¡Ahora todos los chicos 
tendrán cuadernos!” -exclamó contento.  
Muy enojado, apareció el vendedor de cuadernos y  pretendió 
arrebatarle su planta con la ayuda de la policía. Pero los chicos 
del barrio, los pájaros y los conejitos lo evitaron y el vendedor 
tuvo que huir. 
 
“La planta de Bartolo”, una obra poética sobre la libertad, 
solidaridad y justicia para que niñas/os y adultos puedan 
disfrutar y reflexionar a la vez. 
 

 
 
 
 

 

 
Propósitos comunicativos 
 
Confeccionar el “Árbol de la Memoria” cuyas hojas registran mensajes alusivos a la fecha que 
se conmemora. 
 
Duración y frecuencia 
 
La propuesta puede desarrollarse en una jornada de trabajo con la participación de la 
comunidad. 
 
 

                                                           
3
 Esta propuesta también puede desarrollarse en las escuelas de nivel con la participación de los EOE, 

quienes podrían asumir la coordinación. 
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Lectura a través del docente e intercambio entre lectores 
 
En esta situación didáctica es fundamental la conformación de la Pareja Pedagógica en los 
diferentes momentos del desarrollo. Esto supone una planificación conjunta de las 
intervenciones para la presentación de la obra a leer, para garantizar la escucha en el 
momento de la lectura y crear el espacio intercambio donde se habiliten todas las voces. 
 
La presentación del cuento es un momento fundamental para despertar el deseo de escuchar 
leer y adentrarse al mundo de la ficción. Para ello, la/el docente dedica un tiempo a la 
contextualización de la obra: lee el título y comenta a las y los estudiantes quién es la autora y 
qué otras historias ha escrito, informa que se trata de una obra prohibida en la época de la 
dictadura militar e invita a pensar sobre ello:   
 

¿Por qué les parece que alguien puede prohibir los libros? ¿Cómo imaginan un 
mundo sin libros? 

 
Del mismo modo, puede comentar las razones por las que eligió el cuento y anticipar alguna 
particularidad que lo hace interesante:  
 

“En esta historia hay una planta muy especial, una planta que al crecer no da 
ciruelas, ni manzanas ni limones sino, le brotan algunas sorpresas…”.  

 
Antes de leer, la/el docente puede indagar acerca de la imagen de la tapa para descubrir 
alguna pista que anticipe algo de la historia: 
 

“Observen la imagen detenidamente: ¿qué cosas lleva Bartolo en la carretilla? 
¿Hay algo que les llama la atención? ¿Por qué?” 

 
Es necesario establecer algunos acuerdos institucionales y con el grupo para garantizar la 
escucha atenta. En este sentido, puede colocar un cartel en la puerta para no ser 
interrumpidos durante la lectura y realizar un trato con los estudiantes: 
  

“Este cuento tiene muchas imágenes que voy a ir mostrando a medida que leo. Es 
importante que estemos atentos y si quieren decir algo o hacer una pregunta, les 
propongo esperar  hasta que termine de leer…” 

 
Una vez que se ha creado el clima propicio para la lectura y las/los alumnas/os están 
dispuestos a escuchar, la/el docente inicia la lectura del cuento intentando atraparlas/los y 
hacerlas/os entrar en el juego que la historia plantea. Para ello, varía el tono de voz con la 
intención de señalar los cambios de personajes y sus estados de ánimo, lee con diferentes 
ritmos –lo hace lentamente al inicio de la historia o acelera cuando aparece el vendedor de 
cuadernos, lee de manera tranquila los parlamentos de Bartolo y lo hace enfáticamente 
cuando se enoja el vendedor...–,  adopta un modo particular de leer teniendo en cuenta las 
ilustraciones –por ejemplo, muestra las imágenes a medida que transcurre el texto–, procura 
transmitir el efecto que el cuento le produce: tranquilidad, suspenso, miedo… Es decir, no sólo 
lee el texto sino también intenta con su voz representar lo leído. 
 
Durante la lectura es importante prestar atención al interés, las expresiones o efectos que 
manifiestan las/los niñas/os; muchas de estas reacciones e impresiones pueden ser motivo de 
conversación en una instancia posterior. 
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Al finalizar la lectura, la/el docente puede abrir un intercambio partiendo de un comentario, 
una reflexión o pregunta de un niña/o, si lo hubiese, en la medida que suponga un desafío para 
todos; o bien, puede plantear preguntas abiertas: 
 

“¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del 
cuento?”, “¿Quieren comentar algo sobre lo leído?” 

 
Se trata de apreciar los efectos o impactos que ha causado la historia en general, comentar 
algún pasaje, diálogo o personaje en particular. En todos los casos, se trata de una impresión 
global sobre lo leído. 
 
Luego de estas primeras apreciaciones puede sostener y profundizar el intercambio volviendo 
al texto y discutiendo sobre lo leído con todo el grupo –por lo que dice la historia y por cómo 
está escrita-. Para ello, la/el docente invita a profundizar el diálogo sobre alguna idea o tema 
que atraviesa la historia, sobre los personajes, sus intenciones y estados mentales frente a los 
hechos, sobre el clima que se va creando y el ritmo de la historia, sobre los efectos que al 
lector/a le causan algunos pasajes, sobre algunos recursos del lenguaje que emplea la autora, 
sobre las imágenes y su relación con el texto… En fin, se trata de “comentar entre lectores” 
más que de evaluar si las y los niñas/os han comprendido; es decir, de brindar oportunidades 
para que las/los alumnas/os progresen ampliando sus gustos como lectores y sus posibilidades 
de interpretación. Algunas sugerencias para hacerlo:  

 
“¡Esta planta sí que es especial!!  ¿En qué se parece a otras plantas? ¿Y en qué se 
diferencia?” 
 
“Les propongo conversar sobre los personajes de este cuento ¿Les recuerdan a 
alguien que conocen?”  
 
“¿Cómo es Bartolo? ¿Hay alguna pista en el texto que les hace pensar eso? ¿Y en 
las imágenes?”  
 

    
 
     

“Hablemos del vendedor de cuadernos… ¿Cómo es este personaje? Vuelvo a leer 
algunas partecitas y ustedes me paran cuando notan que dice alguna 
característica del vendedor: 

‘Un día fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa 
de Bartolo. Golpeó la puerta con las manos llenas de anillos: ¡Toco toc! 
¡Toco toc!’ 
[…] 
‘-Bartolo -le dijo con falsa sonrisa atabacada’. 
[…] 
‘-Pues entonces -rugió con su gran boca negra de horno-, ¡Te quitaré la 
planta de cuadernos! –Y se fue echando humo como una vieja 
locomotora’…” 



 

6 
 

 

“Vamos a detenernos en las imágenes en donde aparece el vendedor ¿Qué otras 
características observan?” 
 

     
 

 
 
 
“Hay un momento en la historia donde podemos advertir que se corta la sensación 
de tranquilidad, de bienestar… ¿A partir de qué momento sucede esto? Les releo 
para ver qué opinan ustedes: 

‘Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y 

de los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no se qué’. 
¿Por qué nos causará esa sensación? ¿El gesto del vendedor en la imagen influye 
en la interpretación?”. 
 
“En cambio, hay otro momento de la historia donde advertimos algo de alivio, 
como si se cometiera algo de justicia… ¿Cuándo sucede eso? Busquemos esa parte 
para releerla y mirar nuevamente las imágenes”. 

 
“El vendedor le ofrece a Bartolo varios regalos a cambio de la planta ¿Cuáles son? 
¿Por qué no logra convencerlo? Imaginen qué otros regalos le puede ofrecer”. 
 

“Me llamó la atención cuando al final dice ‘se iba a la carrera hacia el lugar 
solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan’. ¿Por qué creen que 
el narrador usó esta expresión? ¿Cuál será ese lugar?”. 
 
“Me gusta mucho esta página. Me parece mágico saber que a una planta le 
brotan cuadernos en lugar de hojas. También me emociona cuando dice ‘-¡Ahora 
todos los chicos tendrán cuadernos!’. Y a ustedes ¿qué sensación les causa? ¿Por 
qué?” 
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“Esta página me causa temor. Observen el gesto de los soldaditos azules. Les 
vuelvo a lo que aquí dice: ‘-¡Sáquenle la planta de cuadernos! –ordenó’. Eso sí que 
da miedo… Y ustedes ¿qué les parece? ¿Les sucede lo mismo? ¿Por qué?” 

 

 
 
 

“Parece que los animalitos no se asustaron y los soldaditos no pudieron quitarle la 
planta a Bartolo ¿Por qué creen qué pasó eso? ¿Cómo lo lograron?” 

 
 

Durante el intercambio, la escucha atenta del/la docente es sustancial para coordinar los 
distintos aportes y habilitar la participación de todas/os. Así, las/los estudiantes pueden 
compartir sus ideas y ajustar o afinar cada vez más sus interpretaciones en la construcción de 
sentido, interpretaciones que se complementan entre sí y se profundizan al poder 
confrontarlas con las de otros lectores. También es una instancia propicia para habilitar 
relecturas con distintos propósitos: para justificar lo interpretado, para profundizar sobre la 
historia, las acciones de los personajes y los ambientes, para detenerse en las expresiones que 
emplea la autora, para descubrir nuevos sentidos... 
 
 
Confección del Árbol de la Memoria 
 
Finalizado el intercambio, las/los docentes pueden confeccionar 
un árbol de cartón para ser intervenido –a modo de hojas- con 
mensajes escritos por los estudiantes y adultos de la comunidad 
educativa. 
 
Esta actividad puede estar coordinada por profesores de 
Educación Artística, si los hubiera en la institución. Los 
mensajes pueden expresar deseos, inquietudes, reflexiones 
alusivas a la fecha que se conmemora. 
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En esta instancia de la  propuesta es necesario recuperar algunas ideas del cuento que se 
vinculan con la vulneración de los Derechos Humanos, ocurrida durante el último gobierno de 
facto: 
 

“¡Cuántas cosas nos hizo pensar la historia de Bartolo y sus cuadernos!  ¡Cuántos 
hechos tristes pasaron en nuestro país en la dictadura militar! 
A este ‘Árbol de la memoria’ le faltan sus hojas. Los invitamos a anotar algunas 
palabras o ideas importantes y necesarias para que nunca más ocurran injusticias 
como las que leímos en el cuento”. 

 

Para seguir profundizando  
 
Para saber más de la autora 
 
Revista Imaginaria N° 21, 22 de marzo de 2000. 
https://www.imaginaria.com.ar/02/1/devetach1.htm 
 
Otros libros infantiles prohibidos por la dictadura militar 
 
“Los libros infantiles prohibidos por la dictadura militar en Argentina. 
Fragmentos del fascículo Un golpe a los libros (1976-1983)” en Revista Imaginaria. N° 48, 4 de 
abril de 2001. https://www.imaginaria.com.ar/04/8/prohibidos.htm 
 
“Una torre de cubos para armar en libertad” en Revista Imaginaria. N° 176, 15 de marzo de 
2006. https://www.imaginaria.com.ar/17/6/la-torre-de-cubos.htm 
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