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LA ELABORACIÓN DE ARGUMENTOS
PARA RECOMENDAR LIBROS
UNA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA
CON NIÑOS DE 1O EGB

Des de una pers pec ti va co mu ni ca cio -
nal de la en se ñan za del len gua je es cri to,
apren der a es cri bir im pli ca no so la men te
la ad qui si ción del sis te ma al fa bé ti co, si no
el de sa rro llo de la com pe ten cia co mu ni ca -
ti va, en ten di da co mo la ade cua ción de los
re cur sos lin güís ti cos pa ra pro du cir dis cur -
sos es cri tos en di fe ren tes con tex tos co mu -
ni ca ti vos.

Es te ar tí cu lo pre sen ta el pro ce so de
pro duc ción de bre ves tex tos de re co men -
da ción de li bros que rea li zó un gru po de
ni ños de 1er año de la es cue la pri ma ria, lo
que rea li za ron a par tir de un tra ba jo de re -
fle xión so bre la obra re co men da da, la ela -
bo ra ción de ar gu men tos y el tra ba jo de re -
vi sión tex tual pa ra apren der có mo uti li zar
el len gua je es cri to. 

Es ta in ter ven ción di dác ti ca na ció en
una es cue la pri va da de Por to Ale gre,
Bra sil,  en el se no de un pro yec to de for -
ma ción per ma nen te de maes tros con el
ob je ti vo de trans for mar las for mas de pla -
ni fi ca ción de la en se ñan za de la lec tu ra y
la es cri tu ra y la mo di fi ca ción de las for -
mas de in ter ven ción do cen te en cla se. 
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In tro duc ción

Des de una pers pec ti va co mu ni ca cio nal de la
en se ñan za del len gua je es cri to, apren der a es -
cri bir no im pli ca so la men te la ad qui si ción del
sis te ma al fa bé ti co de es cri tu ra si no tam bién el
de sa rro llo de la com pe ten cia pa ra pro du cir dis -
cur sos es cri tos pa ra co mu ni car. Así, un tex to es -
cri to asu me di fe ren tes for mas en fun ción de las
in ten cio nes y fi nes que per si gue su au tor: es té -
ti cos, per sua si vos, de dis trac ción, ri tua les y en
fun ción de los lec to res a los cua les se di ri ge, es
de cir, en fun ción del con tex to co mu ni ca ti vo
(Bart hes, 1970). 

Una ac ción edu ca ti va que se pro po ne for -
mar ni ños es cri to res com pe ten tes re que ri ría en -
ton ces ela bo rar in ter ven cio nes que en fren ten a
los alum nos con las ope ra cio nes que ca rac te ri -
zan al pro ce so de es cri tu ra: co no cer y sa ber
usar for mas dis cur si vas ade cua das a di ver sos
pro pó si tos co mu ni ca cio na les, ela bo rar las
pro pias ideas por me dio del mis mo pro ce so de
es cri tu ra, in cluir al lec tor en el pro ce so de
cons truc ción del tex to, ad qui rir y/o sis te ma ti -
zar sa be res acer ca de los ras gos que ca rac te ri -
zan al len gua je es cri to. Es de cir, en un pro ce -
so re cur si vo so bre el pro pio tex to y so bre
otros, que per mi te pro mo ver la ad qui si ción de
las for mas y las re glas del len gua je es cri to y
el de sa rro llo de los pro ce di mien tos que ca rac -
te ri zan la ta rea del es cri tor (Cas sany, 1989).

Es te ar tí cu lo pre sen ta un pro yec to de en se -
ñan za en el que ni ños de 1er año de la es cue la
pri ma ria pro du cen tex tos pa ra re co men dar li -
bros a otros. En es te ca so, ha re mos fo co en las
in ter ven cio nes que es tu vie ron di ri gi das a que
los ni ños ela bo ra sen ar gu men tos pa ra con ven cer
al lec tor, y en el pro ce so de re vi sión de al gu nos
as pec tos de los tex tos pa ra me jo rar su ca li dad.

El con tex to ins ti tu cio nal
de la in ter ven ción

Es te pro yec to fue ela bo ra do en el mar co de una
ase so ría per ma nen te, rea li za da por una de las
au to ras de es te tra ba jo, a to do el cuer po do cen -
te de Ni vel Ini cial y de 1º a 4º años de la EGB,

en una es cue la pri va da de la ciu dad de Por to
Ale gre, Bra sil.1 Es ta for ma ción do cen te con ti -
nua tie ne co mo ob je ti vo re for mu lar las prác ti cas
de pla nea mien to de la en se ñan za de la lec tu ra y la
es cri tu ra y las for mas de in ter ven ción en cla se.

Uno de los pro yec tos que la es cue la de sa -
rro lla, to dos los años, en el área de la li te ra tu ra,
es la lec tu ra de la obra pa ra ni ños de di fe ren tes
es cri to res bra si le ños con tem po rá neos, en tre
ellos, Ana Ma ria Ma cha do, Sér gio Ca pa re lli,
Ro sea na Mu rray, Ro ger Me llo. Los alum nos
leen sus li bros, en tre vis tan a los es cri to res, y
rea li zan un pro ce so de in ter pre ta ción de sus
obras a par tir de pro duc cio nes ora les, es cri tas y
tra ba jos con di fe ren tes téc ni cas plás ti cas. 

El tra ba jo de ase so ría a una ins ti tu ción edu -
ca ti va exi ge eva luar cui da do sa men te la tra yec -
to ria pe da gó gi ca de la es cue la, los pro yec tos
que de sa rro lla y las for mas de en se ñan za de sus
maes tros. En con se cuen cia, al ini ciar el pro ce so
de for ma ción do cen te, la ase so ra con si de ró co -
mo más ade cua do ela bo rar pro yec tos de lec tu ra
y pro duc ción tex tual con si de ran do el tra ba jo
que la es cue la ya rea li za ba. Por esa ra zón, el fo -
co ini cial de la ase so ría es tu vo cen tra do en el
pro yec to de pro duc ción de tex tos de re co men -
da ción de los li bros del au tor que los ni ños lee -
rían en ese cur so lec ti vo. Esas re co men da cio nes
es ta rían di ri gi das a alum nos de otros gru pos, ex -
pues tas en el mu ral de la bi blio te ca es co lar don -
de los ni ños leen dia ria men te, y en la fe ria del
li bro de la es cue la. El pro ce so de pro duc ción de
re co men da cio nes que pre sen ta mos aquí se rea -
li zó en el mar co de un pro yec to ma yor: la pro -
duc ción y edi ción de la re vis ta es co lar di ri gi da
a la co mu ni dad.

La pro pues ta de es cri bir tex tos de re co men -
da ción de li bros te nía co mo uno de sus ob je ti vos
per mi tir que los ni ños tra ba ja sen con un gé ne ro
tex tual que co no cían po co o que apenas ha bían
ex plo ra do en re vis tas y ca tá lo gos. Así apren de -
rían su es truc tu ra for mal y su fun ción co mu ni -
ca cio nal. Por otro la do, es ta pro duc ción exi gi ría
a los alum nos otro ti po de re fle xión so bre la
obra del es cri tor. Por ejem plo: ¿So bre qué es cri -
be es te au tor? ¿Có mo es cri be? ¿Qué im pre sio -
nes y sen ti mien tos es te li bro des pier ta en mi?
¿Qué re la cio nes hay en tre el con te ni do y las
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ilus tra cio nes? ¿A quién le gus ta ría leer lo? ¿Por
qué? Los alum nos ten drían que ela bo rar los sa -
be res que te nían acer ca de la obra del au tor pa ra
cons truir ar gu men tos y ra zo nes pa ra con ven cer
al lec tor. Pre ci sa rían tra ba jar so bre las for mas
dis cur si vas pa ra ar gu men tar, tan to como es cri -
bir de for ma co he ren te y co rrec ta pa ra que los
otros ni ños pu die sen leer y com pren der.

La se cuen cia de in ter ven cio nes di dác ti cas
que pre sen ta mos fue ela bo ra da a par tir de un
tra ba jo de re fle xión y eva lua ción sis te má ti ca
de las pro pues tas de la do cen te. Jun to a la ase -
so ra, fue ron ana li za dos los efec tos de sus in -
ter ven cio nes en el de sa rro llo de la ac ti vi dad y
en las pro duc cio nes in fan ti les, pa ra ajus tar las
y ade cuar las a las ne ce si da des de apren di za je
que te nían los ni ños en es ta ta rea de pro du cir
re co men da cio nes ar gu men ta ti vas más con sis -
ten tes. 

“Es te li bro es muy bue no”:2

el pro ble ma de ar gu men tar

Des pués que los ni ños le ye ron el cuen to Los
tres chan chi tos po bres del es cri tor rio gran den se
Eri co Ve rís si mo, la maes tra les so li ci tó que es -

cri bie ran in di vi dual men te las ra zo nes por las
cua les re co men da rían esa lec tu ra a los com pa -
ñe ros de es cue la. La con sig na fue: “Es cri ban
qué fue lo que más les gus tó del li bro y por qué.
¿Qué sin tie ron al leer lo? ¿Qué apren die ron?”. 

A par tir de los pri me ros enun cia dos es cri -
tos, fue ela bo ra da en el pi za rrón una re co men -
da ción co lec ti va, don de la do cen te or ga ni zó
en un tex to co he ren te las ideas in fan ti les lan -
za das oral men te. Aquí apa re ció la ne ce si dad
de iden ti fi car los da tos del li bro pa ra que los
otros ni ños su pie sen de cuál se tra ta ba, de mo -
do que la do cen te les pre gun tó a los ni ños cuá -
les se rían esos da tos. Así, los ni ños vol vie ron
so bre la obra y lo ca li za ron su tí tu lo, el nom -
bre del au tor, del ilus tra dor y de la edi to rial.
Es tos da tos fue ron re gis tra dos en la re co men -
da ción co lec ti va que se en tre gó a los otros
gru pos.

Esas pri me ras pro duc cio nes es cri tas de los
ni ños nos in di ca ban al gu nas de las di fi cul ta des
que es ta ban en fren tan do en la es cri tu ra de un
tex to de re co men da ción. Vea mos tres ejem plos
(la pri me ra lí nea re pro du ce la pro duc ción del
ni ño, la se gun da es una ver sión nor ma li za da y
la ter ce ra, la tra duc ción al es pa ñol).

Jul:  EU GOS TEI  DA  PAR TE  DA  PI TAN GA   QUE ES TA VA  ROBN DO   AS MIN HAS JOIAS

       EU GOS TEI DA PAR TE  DA  PI TAN GA  QUE ES TA VA ROU BAN DO   MIN HAS JÓIAS

       A MÍ ME GUS TÓ LA PAR TE DE LA PI TAN GA QUE ES TA BA RO BAN DO MIS JO YAS.

Em: POR QUE EM VES DE CER A CHA PEU ZIN HO VER ME LIO ERA CHA PEU ZIN HO VER DE

       POR QUE EM VEZ DE SER CHA PEU ZIN HO VER MEL HO ERA CHA PEU ZIN HO VER DE 

       POR QUE EN LU GAR DE SER LA CA PE RU CI TA RO JA ERA CA PE RU CI TA VER DE.

Fab:POR QUE  ES TE LIV RO  É EDU CA TI VO  E TAM BEM È DI VER TI DO  É MUI TO LE GAL
       ES TE LIV RO

       POR QUE ES TE LIV RO É EDU CA TI VO E TAM BÉM É DI VER TI DO É MUI TO LE GAL ES TE LIV RO

        POR QUE ES TE LI BRO ES EDU CA TI VO Y TAM BIÉN ES DI VER TI DO ES MUY BUE NO ES TE LI BRO.
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Reimpresión

Co mo se pue de ver, es tos ni ños es cri ben al -
fa bé ti ca men te, hay erro res or to grá fi cos, de se -
pa ra ción en tre pa la bras, no hay pun tua ción. Son
ni ños en ple no pro ce so de ad qui si ción del sis te -
ma de es cri tu ra. Con re la ción al con te ni do, ellos
han es cri to par tes de la his to ria que re cuer dan y
que han si do sig ni fi ca ti vas pa ra ellos. Ve mos la
com ple ji dad que en cuen tran pa ra fo ca li zar al -
gún as pec to de la obra que de sean re co men dar
pa ra ela bo rar ar gu men tos. Con re la ción al len -
gua je es cri to, los ni ños es cri ben di cien do lo que
les ha gus ta do; re gis tran por es cri to for mas que
ca rac te ri zan la ora li dad, co mo si es tu vie sen res -
pon dien do a las pre gun tas de la con sig na da da,
sin po der uti li zar las for mas dis cur si vas que ca -
rac te ri zan al len gua je es cri to (Tol chinsky
Lands mann, 1993). La au sen cia del lec tor po -
ten cial en el pro ce so de com po si ción trae co mo
con se cuen cia fal ta de co he ren cia en los enun -
cia dos es cri tos.

A par tir de es tas pri me ras pro duc cio nes de -
ci di mos ela bo rar una se cuen cia de lec tu ras de di -
fe ren tes tex tos de re co men da ción de li bros pu -
bli ca das en ca tá lo gos y re vis tas, con el ob je ti vo

de leer tex tos de re co men da ción es cri tos por
otros pa ra apren der có mo se es cri be es te ti po de
tex tos: co no cer la for ma, qué in for ma cio nes
trae, cuál es el con te ni do de una re co men da ción.
Pre ten día mos que los ni ños tu vie sen mo de los de
las for mas dis cur si vas pa ra con ven cer al lec tor.
Pa ra fra sean do a Smith, es tá ba mos pro po nien do
a los alum nos que “le ye ran co mo es cri to res, pa -
ra apren der a es cri bir co mo es cri to res” (Cas -
sany, 1989: 69).

Los ni ños le ye ron es tos mo de los en pe que -
ños gru pos. Des pués ex pu sie ron e in ter cam bia -
ron sus opi nio nes oral men te. Re cor da ron la im -
por tan cia de re gis trar los da tos pa ra iden ti fi car
el li bro y agre ga ron el nú me ro de pá gi nas a su
pri me ra hi pó te sis. Di je ron que el au tor de una
re co men da ción no cuen ta una his to ria, si no
“que in di ca pa ra otra per so na que lea el li bro”.

Uno de los gru pos tra ba jó con la re co men -
da ción de un li bro que ellos ya co no cían, es to
fa vo re ció la bús que da de los mo ti vos que el au -
tor es gri mía pa ra con ven cer al lec tor. Los ni ños
com pa ra ron las ra zo nes da das por el au tor con
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aque llas que ellos usa rían pa ra
re co men dar el mis mo li bro.
Así, al leer re co men da cio nes
de li bros que no co no cían, los
ni ños co men za ran a dis tin guir
las fra ses que atraían su aten -
ción y que ge ne ra ban en ellos
de seo de leer esos li bros. 

La ase so ra eva luó que las
si guien tes in ter ven cio nes de -
bían di ri gir se a la ela bo ra ción
de ar gu men tos pa ra con ven cer
al lec tor. Se gún Van Dijk:

la es truc tu ra ar gu men ta ti va
de un tex to de be mos ver la
[...] so bre el fon do del diá lo -
go per sua si vo. Con tra ria -
men te a la ase ve ra ción di rec -
ta, aquí la ta rea con sis te en
con ven cer al oyen te de la co rrec -
ción o la ver dad de la ase ve ra ción,
adu cien do su po si cio nes que la con fir -
men y la ha gan plau si ble, o bien su po si cio nes a
par tir de las que pue da de du cir se la ase ve ra -
ción. (Van Dijk, 1983: 158)

En nues tro ca so, pre ten día mos que los ni -
ños pu die sen, en el pro ce so de com po si ción del
tex to, ela bo rar ra zo nes y/o ex pli ca cio nes pa ra
per sua dir al lec tor del be ne fi cio de la lec tu ra
del li bro. Nues tro ob je ti vo era que los ni ños pa -
sa sen de un ti po de lec tu ra re cep ti va (Cas sany,
1989), co mo lec to res que dis fru tan las his to rias
de los li bros, a un ti po de lec tu ra re fle xi va guia -
da por otros pro pó si tos: ¿De qué nos ha bla es te
li bro? ¿Qué nos qui so de cir su au tor? ¿Que ti po
de li bro es? ¿Reí mos con al gu nos frag men tos?
¿Con cuá les? ¿Qué fra ses o ex pre sio nes usa el
es cri tor pa ra que sin ta mos mie do o tris te za?
¿Qué ti po de ilus tra cio nes trae? ¿Pa ra quién
fue es cri to? ¿Por qué?

To ma mos en ton ces co mo pun to de
par ti da el aná li sis de aque llos pri me -
ros enun cia dos que los ni ños ha -
bían es cri to a par tir del re cuer do
de par tes sig ni fi ca ti vas de la
his to ria, y les pro pu si mos
ela bo rar ra zo nes con sis -
ten tes pa ra per sua dir al
lec tor, sus ten ta das no
so lo en el con te ni -
do de la his to ria,

si no en un in ci pien te tra ba jo de
re fle xión me ta lin güís ti ca res -
pec to de las in ten cio nes del au -
tor, sus in ter lo cu to res po si bles,
las for mas dis cur si vas usa das
en su li bro y sus po si bles efec -
tos de sen ti do. 

En la bi blio te ca, la maes tra
pro pu so a los pe que ños gru pos
re leer un li bro co no ci do pa ra
re co men dar lo a otros ni ños de
la cla se. En es te ca so, la con -
sig na fue: “Lean nue va men te
el li bro que eli gie ron. Pe ro
mien tras lo re leen, pien sen por
qué lo re co men da rían a otros
ni ños. ¿De qué ti po de li bro se
tra ta, de poe sías, de cuen tos?

¿Qué sin tie ron al leer lo? ¿Qué
re la cio nes hay en tre el tex to y sus

ilus tra cio nes?”.

In tro du ji mos el uso del bo rra dor o
ano ta dor de ideas co mo un nue vo pro ce di mien -
to pa ra ela bo rar el co no ci mien to. Es de cir, pa ra
que pen sa ran en las ra zo nes que que rrían dar
pa ra su ge rir la lec tu ra del li bro. Es te re gis tro es -
cri to fue fun da men tal pa ra que las ideas y opi -
nio nes de los ni ños no se per die sen. Por el mo -
men to, no ne ce si ta rían ocu par se de la for ma y
co rrec ción al es cri bir, si no del aná li sis de los di -
fe ren tes as pec tos de la obra. 

Cuan do los ni ños alu dían co mo mo ti vo que
el li bro “era bue no, di ver ti do”, in ter ve nía mos
pa ra cues tio nar las ra zo nes de esa opi nión. Así,
los ni ños de bie ron vol ver va rias ve ces al li bro
pa ra re leer al gún frag men to, la ta pa, con tra ta pa,
ín di ce, re cor dar su con te ni do o bus car pa sa jes o
ex pre sio nes sig ni fi ca ti vas usa das por el au tor,
pa ra iden ti fi car el gé ne ro de la obra (¿era de poe -

sías o de aven tu ra?), ob ser var los as pec tos ex -
tra-lin güís ti cos y su re la ción con el tex to.

Aho ra vol vían al li bro con di fe ren tes mi -
ra das, aten dien do a di ver sos as pec tos

que les per mi tie sen jus ti fi car su lec -
tu ra. Es ta fo ca li za ción se de bió a la

di rec ción de las in ter ven cio nes
de la do cen te y de la ase so ra.

Vea mos al gu nos bo -
rra do res y la pri me ra

ver sión de la re co -
men da ción:
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Bo rra do res Primera versión de recomendación
MOR, VIC  y  RAU  

TÍ TU LO: LÁ VEM HIS TÓ RIA OU TRA 
VEZ.    ILUS TRA DOR:  DA NIEL KON DO.
AU TO RA: HE LOI SA PRIE TO
EDI TO RA: CIA DAS LE TRIN HAS
NÚ ME RO ---DAS PA GI NAS: 77.
                 DE

NOS   GOS TA MOS   DA   HIS TÓ RIA
DO ME DI CO- FAN TAS MA   (TE RROR)  TEM  TER-
ROR  TEM      AVEN TU RA.          TEM HIS TÓ RIAS 
PA RA   SON HAR     PA RA       SEN TIR        ME DO
DRA MA      EN FIM          TU DO            É   BOM
HIS TÓ RIAS              EN GRA ÇA DAS.       TEM    

NOS   GUS TÓ  LA HIS TO RIA
DEL ME DI CO-FAN TAS MA  (TE RROR)   TIE NE     TE-
RROR  TIE NE       AVEN TU RA.     TIE NE     HIS TO RIAS 
PA RA   SO ÑAR     PA RA         SEN TIR      MIE DO   
DRA MA      EN FIN         TO DO          ES   BUE NO
HIS TO RIAS             DI VER TI DAS.       TIE NE

JUL     y     PAB

TÍ TU LO  :      O     MA CA CO      E     A             VE-
LHA          EDI TO RA           MO DER NA
RE CON TA DO:     POR          JUÃO     DE       BA RO
(BRA GIN HA)  ILUS TRA DO    POR    EVA   FUR NA RI

NÓS      GOS TA MOS         POR QUE              ELE
TIN HA      AVEN TU RAS    E    TIN HA UM  PO CO   
DE    RI MAS    E          TIN HA            NO           FI-
NAL     ELES                 FI CARM              AMI GOS   
E           OS                 PER SO NA GEM:             ERAM  
O            MA CA CO             E         A            VEL HA  
O             LIV RO        TIN HA       BOA             ES CRI TA
E        TAM BÉM           ERA            FA SIL     DE        EN
TEN DER           E            TAM BÉM                  TIN HA
DE SEN HOS                     MUIT             BO NI TAS
E         ERA              MUI TO                DI VER TI DO
PA GI NA:  47

NOS      GUS TÓ        POR QUE            ÉL  
TE NÍA    AVEN TU RA   Y   TE NÍA    UN  PO CO   
DE  RI MAS     Y     TE NIA         EN     EL      FI
NAL     ELLOS       QUE DA RON        AMI GOS
Y      LOS         PER SO NA JE:            ERAN
EL      MO NO       Y         LA         VIE JA  
EL    LI BRO    TEN ÍA     BUE NA    ES CRI TU RA 
Y   TAM BIÉN      ERA     FA SIL   DE        EN
TEN DER     Y       TAM BIÉN        TE NÍA 

DI BU JOS       MUY        BO NI TAS
Y    ERA      MUY     DI VER TI DO.
PA GI NA:  47

VIC,  RAU  y   MOR

TÍ TU TO LO: LA   VEI          HE TÓ RIA     O     UTRA
VES     ILUS TRA DOR:     DE NIEL     KON DO
AU TO RA:       HE LOI SA    PRI TO
EDI TO RA: CIA. DAS           LE RIH LAS
NU ME RO DE PA GI NIS            77.

NÓS GOS TA MOS DA HIS TÓ RIA DO MÉ DI CO-FAN TAS MA 
POR QUE               É     DE        TE RROR               TEM     DRA MA

TE   M    HIS TÓ RIAS   PA RA     SON HAR                 HIS TÓ RIAS
PA RA       RIR    E             PEN SAR                        HIS TÓ RIAS
PA RA               SEN TIR                ME DO.
AS    PA LAV RAS                  SÃO               BOAS      POR QUE 
SÃO        BEM         SE PA RA DAS.

NOS GUS TÓ  LA HIS TO RIA DEL ME DI CO-FAN TAS MA   
POR QUE         ES     DE         TE RROR            TIE NE   DRA MA
TIE   NE       HIS TO RIAS    PA RA    SO ÑAR         HIS TO RIAS 
PA RA       REIR   Y          PEN SAR           HIS TO RIAS
PA RA              SEN TIR        MIE DO.
LAS   PA LA BRAS         SON            BUE NAS           POR QUE
SON       BIEN        SE PA RA DAS.

JUL   y   PAB

TÍ TU LO:      O   MA CA CO        E       A   
VEL HA       EDI TO RA        MO DER NA
RE CON TA DO         POR      JUÃO    DE    BA RRO
(BRA GUIN HA)       ILUS TRA DO RA   POR    EVA
FUR NA RI                 NÓS           GOS TA MOS
POR QUE   O   LIV RO    TIN HA        AVEN TU RAS
E TIN HA     UM POU CO     DE      RI MAS
E    OS   PER SO NA GENS      ERAM  O
MA CA CO      E        A    VEL HA   O
LIV RO      TIN HA       BOA     ES CRI TA   
E  TAM BÉM      TIN HA    DE SEIN HOS
MUI TO   BO NI TOS  E    ERA   MUI TO
DI VER TI DA       PA GI NA: 47  

NOS   GUS TÓ      
POR QUE   EL  LI BRO  TE NÍA  AVEN TU RAS 
Y TE NÍA  UN PO CO   DE      RI MAS 
Y      LOS   PER SO NA JES   ERAN    EL 
MO NO    Y      LA    VIE JA     EL 
LI BRO     TE NIA     BUE NA      ES CRI TU RA  
Y  TAM BIÉN     TE NÍA     DI BUI JOS 
MUY     BO NI TOS    Y   ERA    MUY    
DI VER TI DA         PÁ GI NA: 47
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Los ni ños des co no cían la fun -
ción del bo rra dor o ano ta dor de
ideas; apren die ron gra dual men te a
usar lo pa ra re gis trar lo que pen sa -
ban, y fue ron apro pián do se de él co -
mo una he rra mien ta per so nal pa ra
ela bo rar el co no ci mien to, que se ría el
con te ni do de la re co men da ción. Los
ob ser va mos es cri bir, ta char, bo rrar,
de jan fra ses in con clu sas. Al gu nos ni -
ños usa ron co mo es tra te gia de re gis -
tro la enu me ra ción de sus opi nio nes,
pla ni fi can do el tex to que es cri bi -
rían. Otros in di ca ban al te ra cio nes
con fle chas, agre gan do ideas nue -
vas, su pri mien do otras, in di cios del
tra ba jo cog ni ti vo y lin güís ti co que
es ta ban rea li zan do pa ra es cri bir la
re co men da ción.

Los ni ños se al ter na ban pa ra es -
cri bir, por eso hay di fe ren cias en la es -
cri tu ra al fa bé ti ca del bo rra dor y la pri me ra
ver sión. Al gu nos ni ños tu vie ron di fi cul ta des
pa ra re cu pe rar la in for ma ción del bo rra dor,
pues te nían que leer su pro pia es cri tu ra si lá bi co-
al fa bé ti ca. Es ta y otras cues tio nes fue ron gra -
dual men te re suel tas en el pe que ño gru po, gra -
cias a la he te ro ge nei dad que los ca rac te ri za ba.

Al mo men to de es cri bir la pri me ra ver sión
de la re co men da ción, re cor da ron sin di fi cul tad
la ne ce si dad del re gis tro de los da tos pa ra iden -
ti fi car el li bro. Mor, Vic y Rau usa ron el bo rra -
dor pa ra re gis trar una lis ta de ideas. En la pri -
me ra ver sión, es ta ble cie ron una re la ción cau sal
en tre ellas pa ra jus ti fi car su lec tu ra. Reor ga ni -
za ron el tex to dis tin guien do la his to ria que más
les ha bía gus ta do de las otras, que cla si fi ca ron
se gún el ín di ce del pro pio li bro. Des cri bie ron
as pec tos de la es cri tu ra del li bro que, se gún
ellos, “es bue na pues las pa la bras es tán
bien se pa ra das”.

Pen sa mos que la acen tua da
se pa ra ción en tre al gu nas pa la -
bras po dría es tar in di can do una
cier ta in ten ción en or ga ni zar y
dis tin guir las fra ses, pe ro ca re -
cían de las he rra mien tas de
pun tua ción pa ra ha cer lo.

Jul y Pab re co mien dan un li -
bro es cri to en pro sa ri ma da, que
fue des crip ta co mo con “un po co de

ri ma”, con lo que in ten tan di fe ren -
ciar lo de la poe sía, que ellos co no -
cen bien. Iden ti fi can el gé ne ro del
li bro co mo de aven tu ra, ci tan a sus
per so na jes, des cri ben as pec tos de la
es cri tu ra y de las ilus tra cio nes. Du -
ran te las re lec tu ras del bo rra dor ta -
chan la fra se re fe ri da al fi nal de la
his to ria y co men tan: “no po de mos
con tar el fi nal, si no los que lean ya
van a sa ber lo que pa sa”. Hay un
tra ba jo de reor ga ni za ción del tex to,
su pre sión de al gu nas for mas que
ca rac te ri zan la ora li dad, evi tan do
re pe ti cio nes. Es tas cues tio nes fue -
ron dis cu ti das en el pe que ño gru po
con la do cen te o la ase so ra, que in -
ter ve nían pa ra pro ble ma ti zar las.

¿Re vi sar pa ra co rre gir
o re vi sar pa ra apren der?

Con el ob je ti vo de sis te ma ti zar la re fle xión de
los alum nos res pec to de al gu nas he rra mien tas
del len gua je es cri to y lo grar una ma yor ade cua -
ción y co rrec ción del tex to, rea li za mos con sus
re co men da cio nes un pro ce so de re vi sión co lec -
ti va en el pi za rrón. La in ten ción no era mo di fi -
car los ar gu men tos in fan ti les, si no tra ba jar so -
bre al gu nas for mas y re glas que ca rac te ri zan al
tex to es cri to. En fun ción del aná li sis que rea li -
za mos de las pri me ras ver sio nes es cri tas, se lec -
cio na mos al gu nos as pec tos que se rían los con -
te ni dos de la re vi sión: al gu nas he rra mien tas de
pun tua ción, otras de co he sión, la or ga ni za ción
y je rar qui za ción de las ideas del tex to pa ra ga -
ran ti zar una ma yor co he ren cia se mán ti ca en tre
los enun cia dos. Es tos ni ños es ta ban afian zan do
la es cri tu ra al fa bé ti ca, la se pa ra ción en tre pa la -

bras y los as pec tos or to grá fi cos no fue -
ron con te ni dos in ten cio na les de la

re vi sión co lec ti va. Sin em bar go,
du ran te las rees cri tu ras in di vi -
dua les y co lec ti vas los ni ños
pre gun ta ron ca da vez con ma -
yor fre cuen cia: “se es cri be con
‘s’ o con ‘z’; con ‘c’ o con ‘q’”,
to man do con cien cia de la cues -

tión or to grá fi ca. 

Vea mos el tra ba jo rea li za do
en el pro ce so de re vi sión.
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TÍTUTOLO: LA   VEI          HETÓRIA     O     UTRA
VES     ILUSTRADOR:     DENIEL     KONDO
AUTORA:       HELOISA    PRITO
EDITORA: CIA. DAS           LERIHLAS
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NÓS GOSTAMOS DA HISTÓRIA DO MÉDICO-FANTASMA 
PORQUE          É     DE        TERROR               TEM     DRAMA
TE   M    HISTÓRIAS   PARA     SONHAR                 HISTÓRIAS
PARA       RIR    E             PENSAR                        HISTÓRIAS
PARA               SENTIR                MEDO.
AS    PALAVRAS                  SÃO               BOAS      PORQUE 
SÃO        BEM         SEPARADAS.

NOS GUSTÓ LA HISTORIA DEL MEDICO-FANTASMA
PORQUE       ES   DE       TERROR          TIENE    DRAMA
TIENE    HISTORIAS   PARA        SOÑAR         HISTORIAS
PARA    REIR    Y          PENSAR               HISTORIAS
PARA          SENTIR            MIEDO.
LAS   PALABRAS           SON          BUENAS   PORQUE   
SON       BIEN       SEPARADAS.

GAB        TÍTULO:      O          GATOLA        DA       CARTOLA
T R A D U Ç ÃO          DE              MÔNICA
RO DR IGU E S            DA              COSTA   
E D IT O R A          C O M P A N I A                    DAS   
LE T R I N H A S
AUT O R            S  E  U SS

E U G O S T E I     DESSE               L I VRO
P O R Q U E      T E M         C O I S A S    EN  -

G R A Ç A D O S           E     M U I T  O
E Q U I L I  B R I S       TA                      E     

OS          P E I X ES       FALAM               E    
T E M       C O IS A                  I MP O S I V E I S   DE FASE 

E          AS       I L U S T R A S OES       SÃO
B E M  F E I T A S

ME   GUSTÓ    ESE      LIBRO
PORQUE      TIENE     COSAS    DI-

VERTIDOS       Y       MUCHO
EQUILIBRIS       TA                Y   

LOS    PECES    HABLAN         Y     
TIENE        COSA           IMPOSIBLES    DE  HACE

Y       LAS      ILUSTRACIONES     SON
BIEN    HECHAS

VIC, RAU  y   MOR

TÍTULO:   LA       VEM         HISTÓRIA
OUTRA      VE S
AUTORA:  HELOISA        PRIETO
EDITORA:       CIA.      DAS       LETRINHAS
NUMERO       DE        PÁGINA .     77
INDICAÇÃO:      VERDE        E           PRETO

O         LIVRO           TEM             DRAMA  ,
TEM                 HISTÓRIAS           PARA  :
SONHAR  ,  RIR  ,  PENSAR    E  SENTIR   MEDO.
NÓS GOSTAMOS     DA  HISTÓRIA   DO   MEDI-
CO-FANTASMA     PORQUE  É  DE TERROR.
O LIVRO  TEM  BASTANTE  ESCRITA.  É  DIVER-
TIDO  DE   LER  PORQUE  TEM  HISTÓRIAS  DO
FOLCLORE   DE    VÁRIOS    PAÍSES.

EL    LIBRO    TIENE       DRAMA, 
TIENE         HISTORIAS    PARA:  
SOÑAR,  REIR, PENSAR    Y  SENTIR   MIEDO.  
NOS  GUSTÓ    LA  HISTORIA  DEL  MEDI-
CO-FANTASMA     PORQUE  ES     DE TERROR.
EL LIBRO TIENE BASTANTE  ESCRITURA. ES  DIVER-
TIDO  DE  LEER  PORQUE  TIENE  HISTORIAS  DEL 
FOLCLORE   DE     VARIOS  PAÍSES.

GAB          
T I T U L O:    O     G A T O LA    D A      CARTOLA
TRADUÇÃO       DE           MÔNICA
RODRIGUES       DA      COSTA

EDITORA                      COMPANIA      DAS
LETRINHAS              AUTOR        SEUSS

EU  G O S T E I     D E S S E         LIVRO 
PORQUE      T E M     C O I S A S    ENGRAÇADAS.
O   G A T O L A   É        E Q U I L I   B R I ST A .

NA   H I S T O R I A   O S    P E I  XES
F A L A M    E    A C O N T E CEM        C O ISAS

I M P O S S Í V E I S .   AS  I L U S T R A Ç Õ E S
S Ã O  B E M   F E I T A S.

ME    GUSTÓ      ESE      LIBRO
PORQUE        TIENE       COSAS   DIVERTIDAS.
EL     GATOLA  ES        EQUILIBRISTA.
EN  LA   HISTORIA     LOS  PECES   

HABLAN    Y    OCURREN        COSAS
IMPOSIBLES.     LAS  ILUSTRACIONES

SON  BIEN   HECHAS.
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Du ran te el pro ce so de re vi sión la maes tra
es cri bía en el pi za rrón la re co men da ción de un
gru po. Des pués de una lec tu ra en voz al ta se
ini cia ba la re fle xión y dis cu sión en la cla se res -
pec to de la ca li dad y la for ma es cri ta de ca da
frag men to. La fun ción de la do cen te fue pro ble -
ma ti zar los con te ni dos de la re vi sión, dar in for -
ma cio nes per ti nen tes; tam bién pro pu so for mas
al ter na ti vas pa ra es cri bir, así los ni ños pen sa -
ban y de ci dían cuál era la más ade cua da. 

Tra ba ja mos con el uso del pun to fi nal en la
ora ción, pues co la bo ra ba en la or ga ni za ción de
ca da idea u opi nión en una fra se, evi tan do la re -
pe ti ción ca rac te rís ti ca del ha bla: “y...”, “y tie -
ne...” (en Gab). Mu chas ve ces re mi ti mos a los
ni ños a ob ser var có mo el mis mo es cri tor del li -
bro re co men da do usa ba el pun to al fi na li zar
una fra se, lo que co la bo ró así con el pa sa je en
la per cep ción del pun to co mo una pau sa al leer
ha cia una re fle xión más sis te má ti ca acer ca de
có mo se usa el pun to al es cri bir. A ve ces, la
maes tra leía en voz al ta el frag men to del tex to
sin pun tua ción, pro po nía a los ni ños pen sar en
su sig ni fi ca do y co mo po día ser es cri to pa ra
que otros lo en ten die sen. 

En es te sen ti do, el uso de la co ma se im pu -
so co mo ne ce sa rio, pues no siem pre po día usar -
se el pun to pa ra se pa rar; por ejem plo, al ca li fi -
car los dis tin tos ti pos de re la tos del li bro Lá
vem his tó ria ou tra vez (en Vic, Rau y Mor). El
uso de la co ma tam bién evi ta ba la re pe ti ción de
pa la bras en el tex to es cri to, cues tión rei te ra da -
men te dis cu ti da du ran te la re vi sión.

El pro ce so de re vi sión en el que se en con -
tra ban aho ra, que les per mi tía pen sar có mo se
es cri be, ha bía des per ta do en los ni ños una mo -
da li dad de in ter ven ción sos te ni da por su lu gar
de lec to res: 

“¿Por qué es cri bis te que las pa la bras del
li bro son bue nas?” (a Vic, Rau y Mor). 

“¿Quién es el equi li bris ta?” (a Gab).

“¿Dón de, cuán do los pe ces ha blan?” (a Gab).

“No en ten de mos lo que es cri bis te”, “cuan -
do se es cri be no se re pi ten las pa la bras”,
“tu tex to tie ne mu chos ‘y’” (a Gab).

Así, co men za ron a usar más ele men tos de
re fe ren cia, sus ti tu cio nes lé xi cas y pro nom bres,

lo que ga ran ti zó una me jo ría en la co he sión de
los tex tos. En ca da nue va re vi sión los ni ños in ten -
ta ban usar las he rra mien tas del len gua je es cri to
que ha bían si do tra ba ja das y dis cu tían res pec to
de su ade cua ción. Las for mas y re glas pa ra es cri -
bir pa sa ron a ser ob je to de re fle xión en lo que se
re fe ría a có mo y pa ra qué se usan, de in ter cam -
bio pa ra re sol ver los pro ble mas del tex to de los
com pa ñe ros. Los ni ños es ta ban di fe ren cian do el
len gua je ha bla do del es cri to y asu mien do con
ma yor au to no mía el pro ce so de re vi sión.

Una re vi sión tie ne co mo ob je ti vo co rre gir
los erro res. En es ta in ter ven ción di dác ti ca pro -
pu si mos apren der a leer pa ra re vi sar el tex to
es cri to: in clu yen do al lec tor po ten cial, pen san -
do en los di fe ren tes pro ble mas que se sus ci tan
al es cri bir y bus can do las he rra mien tas pa ra re -
sol ver los. Nues tro ob je ti vo fue tam bién co rre -
gir el tex to, pe ro por me dio de un pro ce so de
ad qui si ción de las he rra mien tas ne ce sa rias pa -
ra ha cer lo.

¿Qué apren di mos?

Eva lua mos los efec tos de es te pro yec to di dác ti -
co en di fe ren tes pla nos:

a)   Con res pec to al pro ce so de apren di za je de
los alum nos del len gua je es cri to.

b)   Con res pec to a las re glas del “con tra to di -
dác ti co” (Brous seau,1986, Che va llard,
1992 en Ler ner,1996: 76-77) que re gu la las
in te rac cio nes en tre las in ter ven cio nes do -
cen tes, el pro ce so es cri tor y la ac ti vi dad de
apren di za je de los ni ños. 

c)   Con res pec to al co no ci mien to di dác ti co
pro du ci do du ran te el de sa rro llo del pro yec -
to, tan to pa ra el cuer po do cen te co mo pa ra
la ase so ra.

En lo que se re fie re a las con di cio nes di dác -
ti cas pa ra apren der en cla se, el con tex to co mu -
ni ca cio nal en el cual se ins cri bió es ta ta rea hi zo
po si ble que to do el tra ba jo de ela bo ra ción, es -
cri tu ra y re vi sión co bra se sen ti do pa ra los ni -
ños, ya que pro du cían a par tir de la ela bo ra ción
de sus pro pios ar gu men tos pa ra re co men dar las
obras li te ra rias que cir cu la ban en el co ti dia no
es co lar y con ta ban con lec to res rea les. Los bo -
rra do res y las di ver sas ver sio nes es cri tas exi -
gie ron un es fuer zo por par te de los ni ños en



pro pie da des y ca rac te rís ti cas de di fe ren tes as -
pec tos del len gua je: el pro pio sis te ma al fa bé ti -
co, las nor mas de pun tua ción, los ele men tos
co he si vos, la co he ren cia, las tra mas y for mas
dis cur si vas y el es pa cio re tó ri co.

Ca da ni ño tu vo la po si bi li dad de pro du cir y
avan zar se gún su pro pio tiem po de apren di za je,
y se en con tró siem pre de sa fia do a re for mu lar su
co no ci mien to en la in te rac ción con otros y fren -
te a la pro pia com ple ji dad del ac to de es cri tu ra.

Con re la ción a los cam bios en las re glas
del con tra to di dác ti co, no ta mos mu dan zas en
las po si cio nes ocu pa das por los ni ños y por la
do cen te fren te al sa ber que se ría en se ña do.
Los ni ños asu mie ron con pro gre si va au to no -
mía la es tra te gia de uti li zar el bo rra dor pa ra
pen sar, re gis trar, to mar no tas y reor ga ni zar
opi nio nes, co mo una he rra mien ta ne ce sa ria
pa ra ela bo rar el pro pio tex to y no co mo ta rea
es co lar cu yo des ti na ta rio era la maes tra. La
mo da li dad adop ta da en la re vi sión –leer ca da
par te del tex to pa ra pen sar, en tre to dos, otras
for mas de es cri bir– re sig ni fi có el sen ti do que
se le da ba a los erro res co mo fa len cia o ig no -
ran cia. Tam bién des pla zó el lu gar del do cen te
co mo úni co ca paz de co rre gir ade cua da men te.
Así, se abrió un es pa cio pa ra com pren der que
es cri bir im pli ca un pro ce so re cur si vo so bre el
pro pio tex to pa ra mo di fi car las for mas que re -
sul ta ron me nos ade cua das y co rrec tas: mu -
chos ni ños co men za ron a pe dir que su tex to se
ex pu sie se en el pi za rrón pa ra ser co rre gi do.
Así, las in ter ven cio nes do cen tes ad qui rie ron
la mo da li dad de me dia ción, es de cir que ayu -
da ban a po ner en fo co la re fle xión, dis cu sión
y mo di fi ca ción tan to de los pro ce di mien tos de
lec tu ra y es cri tu ra co mo de las he rra mien tas
pa ra es cri bir.

Por úl ti mo, con re la ción a có mo co mu ni -
car el sa ber en el au la, la do cen te y la ase so ra,
eva lua mos al gu nos as pec tos que se ña la re mos
bre ve men te. Pri me ro, en lo que se re fie re a las
ca rac te rís ti cas y mo da li dad que asu men las
con sig nas da das a los alum nos, po de mos ex -
pre sar lo así: am pli tud, di rec ción y cla ri dad,
así co mo la ne ce si dad de es ta ble cer una ín ti ma
re la ción en tre ella y los pro pó si tos de la in ter -
ven ción, los con te ni dos que se en se ña rán y las
po si bi li da des de asi mi la ción de los ni ños. No
siem pre so mos cons cien tes de esas re la cio nes,
lo que tie ne efec tos en el de sa rro llo y ca li dad
de la ac ti vi dad de apren di za je de los alum nos.

pro ce so de al fa be ti za ción. Sin em bar go, co no -
cían el pro pó si to de ca da una de las ac ti vi da des y
per ci bie ron su ne ce si dad, se sin tie ron ca da vez
más ca pa ces de rea li zar las, asu mie ron su au to ría
y se com pro me tie ron con el pro duc to fi nal.

En es te pro ce so, los alum nos ad qui rie ron
ca da vez ma yor sen si bi li dad a las ca rac te rís ti cas
de la si tua ción co mu ni ca ti va: con si de ra ron la
ne ce si dad de ser per sua si vos, las ex pec ta ti vas
de sus in ter lo cu to res y su pie ron que de bían ad -
qui rir al gu nos re cur sos lin güís ti cos pa ra cum -
plir sus ob je ti vos. Pau la ti na men te reu nie ron
me jo res con di cio nes pa ra pro du cir dis cur sos es -
cri tos ade cua dos, lo que co la bo ra con el de sa -
rro llo de la fle xi bi li dad re tó ri ca, y en con se -
cuen cia, con la com pe ten cia co mu ni ca ti va
(Tol chinsky Lands mann y Si mó, 2001).

Es te pro ce so de es cri tu ra im pli có, en ton ces,
un in ci pien te tra ba jo de re fle xión me ta lin güís ti -
ca pa ra los ni ños, re fe ri do a la for ma del ti po de
tex to que es cri bi rían: los as pec tos lin güís ti cos
que de fi nen el gé ne ro tex tual, los as pec tos con -
ven cio na les, el ti po de con fi gu ra ción es pa cial
que lo ca rac te ri za, así co mo lo que se re fie re a
su fun ción co mu ni ca cio nal, su con tex to de uso
y el ti po de tra ma pa ra ar gu men tar.

La ela bo ra ción de ar gu men tos pa ra per sua -
dir exi gió de los ni ños pa sar de un ti po de lec tu -
ra re cep ti va a otro, en el cual de bían ana li zar di -
fe ren tes di men sio nes del li bro. Ello sig ni fi có un
es fuer zo de des cen tra mien to de la mi ra da ha cia
el len gua je, es fuer zo que de sa rro lla el pen sa -
mien to le tra do (Wells, 1990), que es aquel ca -
paz de re fle xio nar so bre los con te ni dos, for mas
y ti pos de dis cur so de nues tra cul tu ra es cri ta y
ela bo rar opi nio nes con sis ten tes so bre ellos.

Así, los ni ños se apro pia ron de nue vos pro -
ce di mien tos de lec tu ra y es cri tu ra. El uso del
bo rra dor pa ra ela bo rar los ar gu men tos y las
rees cri tu ras me dia das por el pro ce so de re vi sión
co lec ti va, las for mas de leer con di fe ren tes pro -
pó si tos se con vir tie ron en es tra te gias pa ra
apren der. Esos pro ce di mien tos co men za ron a
ser usa dos por los ni ños en otros con tex tos, en
re la ción con otros con te ni dos, y tam bién al es -
cri bir so los en ca sa. Es ta ge ne ra li za ción del uso
y la au to no mía ca da vez ma yor con la que uti li -
za ron los pro ce di mien tos nos in di ca que hu bo
apren di za je (Coll, 1992).

Es ta mo da li dad de tra ba jo pa ra la pro duc -
ción tex tual per mi tió a los ni ños in te rac tuar con
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Se gun do, nos en fren ta mos con la ne ce si dad
de ela bo rar cri te rios pa ra se lec cio nar y se cuen -
ciar los con te ni dos que se rán en se ña dos en 1º
de EGB pa ra pro du cir tex tos de re co men da ción
ade cua dos y co rrec tos. Por ejem plo, al de fi nir
qué ele men tos del len gua je se rían pri vi le gia dos
en la re vi sión tex tual. En fun ción de nues tros
ob je ti vos di dác ti cos, en es te ca so, op ta mos por
ana li zar los pri me ros tex tos de re co men da ción
es cri tos y eva luar a par tir de ellos cuá les se rían
los as pec tos del len gua je es cri to que los ni ños
ten drían ma yo res pro ba bi li da des de asi mi lar.

Por otro la do, ad qui ri mos una ma yor con -
cien cia de la ne ce si dad de ela bo rar for mas de in -
ter ven ción que les per mi tie sen a los ni ños pa sar
de los co no ci mien tos im plí ci tos que tie nen acer -
ca del uso de la len gua ha bla da y del len gua je
es cri to al leer re cep ti va men te, ha cia un tra ba jo
de re fle xión y sis te ma ti za ción que les per mi tie -
se avan zar en el do mi nio de las for mas y re glas
que ca rac te ri zan al len gua je es cri to. En ese sen -
ti do, apren di mos que las ta reas que ca rac te ri zan
al lec tor y es cri tor com pe ten te de ben ser en se -
ña das co mo es tra te gias y pro ce di mien tos, es de -
cir, pa sa ron a ser con te ni dos de en se ñan za. 

Por úl ti mo, per ci bi mos la ne ce si dad de di fe -
ren ciar el tiem po de la en se ñan za del tiem po del
apren di za je de los ni ños, ade cuan do las in ter ven -
cio nes do cen tes a la pro gre si vi dad de las ad qui -
si cio nes, y pro po nien do siem pre una in te rac ción
acor de a la com ple ji dad del co no ci mien to.

Pa la bras fi na les

En el de sa rro llo de es te pro yec to di dác ti co he -
mos con tem pla do las di ver sas di men sio nes de
la es cri tu ra: co mo ins tru men to de co mu ni ca -
ción, co mo ob je to de re fle xión y co mo he rra -
mien ta pa ra ela bo rar el co no ci mien to (Tol -
chinsky Lands mann y Si mó, 2001).

Los ni ños y ni ñas le ye ron y es cri bie ron rei -
te ra da men te, ocu pan do di fe ren tes po si cio nes
enun cia ti vas (Te be rosky, 1989): leer co mo un
es cri tor pa ra apren der a es cri bir, leer pa ra ana li -
zar la obra del au tor, leer pa ra re cu pe rar y trans -
for mar las pro pias ideas, leer pa ra co rre gir. Ellos
es cri bie ron pa ra di sua dir al lec tor, pa ra re gis trar
y ela bo rar su co no ci mien to, rees cri bie ron pa ra
co rre gir y ade cuar su tex to pen san do en el lec tor.
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Se cre ta ría de Edu ca ción del Go bier no de la Ciu dad
de Bue nos Ai res. Di rec ción de Pla nea mien to,
Di rec ción de Cu rri cu la. Do cu men tos de

    ac tua li za ción cu rri cu lar en Len gua Nº 1,
    Nº 2 y Nº 4.

Te be rosky, A. (1989). Los co no ci mien tos pre vios
del ni ño so bre el len gua je es cri to y su

    in cor po ra ción al apren di za je es co lar del ci clo
ini cial. Re vis ta de Edu ca ción, 288, 61-183.

Tol chinsky Lands mann, L. (1993). Apren di za je
del len gua je es cri to. Bar ce lo na: Anth ro pos.

Tol chinsky Lands mann, L. y Si mó, R. (2001).
    Es cri bir y leer a tra vés del cu rrí cu lum.
    Cua der nos de Edu ca ción, 36.

Van Dijk, T. (1983). La cien cia del tex to.
    Bar ce lo na: Pai dós.

Wells, G. (1990). Con di cio nes pa ra una
    al fa be ti za ción to tal. En Cua der nos de
    Pe da go gía, 179, 11-15.

Es te ar tí cu lo fue re ci bi do en la Re dac ción de
LEC TU RA Y VI DA en ene ro de 2007 y acep ta do
con mo di fi ca cio nes en ma yo del mis mo año.

Des ta ca mos la res pon sa bi li dad so cial de la
fun ción edu ca ti va, la re le van cia de su in ter ven -
ción in ten cio nal y sis te má ti ca pa ra for mar ni -
ños lec to res y es cri to res au tó no mos y com pe -
ten tes. Ad qui rir la ca pa ci dad de com pren der y
pro du cir dis cur sos es cri tos efi ca ces, en di ver -
sos con tex tos co mu ni ca ti vos, de sa rro lla for mas
de pen sa mien to me dia das por nues tra cul tu ra
es cri ta, lo cual es una de las lla ves pa ra de mo -
cra ti zar el ac ce so al sa ber.

No tas
1.  La en se ñan za fun da men tal en Bra sil tie ne dos ni -

ve les obli ga to rios: 1º a 4º y de 5º a 8º.

2.  En por tu gués la ex pre sión se ría “É mui to le gal
es te liv ro”. La tra duc ción de los tex tos in fan ti les
que se presentan en este trabajo es nues tra. 

Re fe ren cias bi blio grá fi cas 
Al bur quer que, E. y Spi ni llo, A. (1997).
    O con he ci men to de crian ças so bre di fe ren tes
    ti pos de tex tos. Psi co lo gia: Teo ria e
    Pes qui sa,13 (3), 329-338.

Bart hes, R. (1970). La lin güís ti ca del dis cur so.
    En R. Bart hes. Va ria cio nes so bre la es cri tu ra.

Bue nos Ai res: Pai dós.

Car li no, P. E. y San ta na, D. (1996). Leer y es cri bir
con sen ti do. Ma drid: Vi sor.

Cas sany, D. (1989). Des cri bir el es cri bir: co mo se
apren de a es cri bir. Bar ce lo na: Pai dós.

Coll, C. E. y Valls, E. (1992). El apren di za je y la
en se ñan za de los pro ce di mien tos. En C. Coll, I.
Po zo, B. Sa rai ba y E. Valls. Los con te ni dos en
la Re for ma. Bue nos Ai res: San ti lla na.

Ler ner, D. (1996). La en se ñan za y el apren di za je
es co lar. Ale ga to con tra una fal sa opo si ción.

    En J.A. Cas to ri na et al. Pia get-Vi gotsky:
    con tri bu cio nes pa ra re plan tear el de ba te.

Bue nos Ai res: Pai dós.

Mo li na ri, M.C. (1999). Una ac ti vi dad per ma nen te:
club de lec to res. La es cri tu ra de re co men da cio nes
por los ni ños en el jar dín. En M. Cas te do, A. Si ro
y C. Mo li na ri. En se ñar y apren der a leer.

    Bue nos Ai res: No ve da des Edu ca ti vas.

Ne mi rovsky, M. (1999). So bre la en se ñan za del
len gua je es cri to. Mé xi co: Pai dós. 

*   Li lia na Ali cia Co hen

    Li cen cia da en Psi co pe da go gía. Ma gis ter en
Psi co lo gía por la Uni ver si dad Fe de ral Rio
Gran de do Sul. Ase so ra en Di dác ti ca de la lec -
tu ra y la es cri tu ra en ins ti tu cio nes edu ca ti vas
en Por to Ale gre, Bra sil. Do cen te en la Fa cul -
tad de Psi co lo gía, UBA y en la Fa cul tad de
Psi co mo tri ci dad, UN TREF, Bue nos Ai res, Ar -
gen ti na.

*   Vir gi nia Ve rís si mo

    Do cen te en el ni vel ini cial y en el pri mer ci clo
de la En se ña za Fun da men tal, en Por to Ale gre,
Bra sil.


