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Presentación de la propuesta 

En el marco del Plan de inicio de cursos 20211 propuesto por la ANEP, con miras a brindar los 

apoyos específicos a los estudiantes con mayores vulnerabilidades educativas, y en 

consideración con el objetivo propuesto por ese documento: 

Establecer un plan pedagógico a partir de instancias de recibimiento y priorización 

curricular brindando apoyos específicos a los estudiantes con mayores vulnerabilidades 

educativas 

acercamos a los colectivos docentes un conjunto de insumos que pueden contribuir a 

identificar los aprendizajes vinculados con la lectura y la escritura en el primer mes de clases 

en primer y segundo ciclo de educación primaria —a modo de módulo introductorio— así 

como a orientar el trabajo durante el 2021. En la priorización curricular señalada por el 

objetivo mencionado, los saberes letrados poseen una especial relevancia al ser estos 

constitutivos de la cultura escolar y la base sobre la construyen los saberes disciplinares. 

Recordemos además que la formación de los escritores y lectores se encuentra estrechamente 

vinculada al mandato fundacional de la Escuela (Chartier y Hébrard, 1994; Cucuzza, 2012). 

La indagación inicial sobre los saberes letrados resultará crucial para determinar, por una 

parte, los apoyos necesarios para aquellos estudiantes con mayores vulnerabilidades 

educativas, y por otra, para establecer el punto de partida de los recorridos didácticos que 

trazará cada docente. En este sentido les hacemos llegar algunas situaciones de indagación que 

permitirán obtener información relevante sobre el conocimiento del lenguaje escrito y dos 

materiales que proponen una gama amplia de descriptores como lo son Pautas de referencia 

sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua (ANEP-ProLEE, 2016) y 

«Progresiones de aprendizaje del español como lengua 1» (ANEP-ProLEE, 2019).  

Cabe señalar que mientras las situaciones configuran la oportunidad de que los estudiantes 

evidencien sus conocimientos, los descriptores que se disponen en los dos materiales 

mencionados colaboran en identificarlos y categorizarlos, cuestiones claves a la hora de la 

toma de decisiones de las intervenciones docentes. Ambos materiales tienen en cuenta los 

aprendizajes por ciclos o tramos establecidos en el Documento base de análisis curricular 

(ANEP-CEIP, 2015) y en el Marco curricular de referencia nacional (ANEP, 2019) por lo que se 

sugiere consultar los descriptores correspondientes de acuerdo con esta lógica de 

organización. 

 

 

 

1. Disponible en: 
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/enero/210130/Plan%20de%20inicio
%20de%20cursos%202021%20v2.pdf [02.2021]. 

https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/enero/210130/Plan%20de%20inicio%20de%20cursos%202021%20v2.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/enero/210130/Plan%20de%20inicio%20de%20cursos%202021%20v2.pdf
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Si bien cada conocimiento y práctica es descrito en tipos y por tramos en uno y otro material, 

se trata de una estrategia metodológica para organizar la información, ya que todos ellos 

funcionan de manera interrelacionada y en estrecha interdependencia. En este sentido, cabe 

señalar que estos materiales ofician como posibles hojas de ruta en el camino de enseñar y 

aprender a leer y escribir con autonomía, pero ya sabemos que estos procesos son singulares y 

diversos, por lo que resulta más relevante utilizar los descriptores que permitan conocer qué 

saben nuestros estudiantes del lenguaje escrito que dar cuenta de a qué tipo o tramo 

corresponden. 

Trabajar desde el paradigma que establece como centro del quehacer de la escuela al sujeto 

que aprende a leer y a escribir implica plantear, como punto de partida, los siguientes 

interrogantes:  

¿Qué conocen los estudiantes sobre la lengua escrita? 

¿Cómo se relaciona con ella? 

¿Cuáles son sus fortalezas?  

¿Qué conocimientos y prácticas letradas se deben fortalecer? 

Con el propósito de hallar estas respuestas y optimizarlas como insumos que orienten la 

enseñanza compartiremos algunas consideraciones generales. 

En este sentido, se proponen cuatro situaciones de indagación que colaborarán en evidenciar 

los aspectos del lenguaje escrito que los estudiantes ya dominan y en los que aún hay que 

intervenir. Es importante destacar que estas situaciones se vinculan con los conocimientos y 

prácticas que se cree oportuno jerarquizar al comienzo del año lectivo: comportamiento lector, 

conocimiento del sistema de escritura y conocimiento discursivo vinculado con la narración y 

la comprensión de textos.  

Asimismo, se proponen descriptores de los saberes letrados de los escolares organizados de 

acuerdo con los componentes jerarquizados en esta oportunidad correspondientes a los dos 

materiales mencionados: Pautas… y «Progresiones…» para que los colectivos seleccionen 

aquellos que se ajusten a los conocimientos evidenciados por sus estudiantes (se adjuntan 

.pdf). 
 

Materiales de consulta Primer ciclo de 

educación primaria 

Segundo ciclo de 

educación primaria 

Pautas de referencia sobre tipos 

lectores y escritores en español 

como primera lengua 

Tipo lector/escritor  

L2 -L3A 

E2 – E3A 

Tipo lector/escritor  

L3B 

E3B 

Progresiones de aprendizaje del 

español como lengua 1  
Tramo 1 Tramo 2 
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Situaciones de indagación sobre los saberes 
letrados de los estudiantes 

A continuación, se describen las situaciones, su cometido, la estrategia de obtención de los 

datos, algunas consideraciones generales en cuanto a la implementación del instrumento de 

indagación, una propuesta de análisis de los insumos obtenidos, la orientación para identificar 

los descriptores correspondientes a los conocimientos evidenciados y algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que los instrumentos de indagación de las situaciones 3 y 4 fueron diseñados por 

Ana María Kaufman (2012; 2015) experta e investigadora de los procesos de alfabetización. 

 

Situación 1. Exploración y contacto con los libros para 
evidenciar comportamiento lector 

Esta situación nos permite recuperar las maneras en que el lector se relaciona y practica la 

lectura, cuestiones determinadas por las experiencias de contacto con la cultura escrita y, por 

ende, por las representaciones que el sujeto tiene de ella.  

El comportamiento lector es la manifestación social de la forma en que una persona 
representa y practica la lectura en el contexto de la cultura escrita que lo acoge 
(Álvarez Zapata,  2006 en CERLALC-UNESCO, 2011).  

Situación 1.  Exploración y contacto con los libros para evidenciar 
COMPORTAMIENTO LECTOR 

Situación 2. Reformulación de un texto fuente para evidenciar 
COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO  

Situación 3. Transcripción del texto que el docente dicta para 
evidenciar CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ESCRITURA 

Situación 4.  Escritura autónoma de un texto conocido para 
evidenciar CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE ESCRITO 
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En otras oportunidades hemos destacado la importancia de que el estudiante acceda a los 

materiales escritos y pueda contar con modelos lectores que paulatinamente le enseñarán las 

diversas formas de relacionarse con ellos. Todas estas acciones demandan un espacio y un 

tiempo determinado y estarían configurando una escena de lectura 2 de cuyo análisis se puede 

obtener valiosa información.  

a. Estrategia de obtención de datos: mesa de libros 

La mesa de libros permitirá observar la manera en la que el lector se contacta con los 

materiales escritos y, además, evidenciará algunas formas en que es posible leer según los 

intereses y propósitos del lector. Claro está que lo que logremos observar estará limitado a esta 

situación particular, por lo que este instrumento nos permitirá conocer específicamente los 

comportamientos desplegados en ella. 

De acuerdo con sus propósitos (buscar información, aprender, comprender globalmente, leer 

en forma recreativa), el lector pondrá en práctica diferentes modalidades. Así, si su objetivo es 

tener una comprensión global del texto, utilizará una lectura rápida y superficial, mientras que 

si lo que busca es una información específica, realizará una lectura direccionada. Cuando su 

objetivo es aprender, es decir: lograr una comprensión más profunda, desarrollará una lectura 

más exhaustiva. 

b. Algunas consideraciones generales al momento de proponer la mesa de libros 

Organización de los espacios y grupos. Proponemos disponer sobre tres o cuatro mesas, o 

rincones, unos diez libros u otros materiales escritos, aproximadamente. Asimismo, se 

distribuirá la cantidad de niños de acuerdo con la cantidad de espacios establecidos. 

Disposición de los libros y materiales escritos. Se sugiere que estos sean de diversos géneros, de 

manera que los estudiantes puedan elegir el que deseen leer (enciclopedias, revistas, cuentos 

de literatura infantil, los Cuadernos para leer y escribir,  etc.). 

Consignación de la tarea.  Se invitará a los niños a agruparse alrededor de las mesas con los 

materiales escritos y elegir el que deseen leer.  

Establecimiento de un tiempo para leer. De acuerdo con el grado, se establecerá un tiempo para 

la actividad y para la observación. Es probable que para los niños de los primeros grados sean 

suficientes 10 minutos y para los grados superiores un tiempo mayor. Si bien la observación 

concluirá, el tiempo de lectura contemplará que los niños puedan desde hojear el libro, leer 

algunas partes o su totalidad, o bien, interrumpir su lectura para continuarla el próximo día o 

llevar el libro en préstamo para su hogar.  

Registro de comportamientos. Se registra durante cinco a diez minutos el comportamiento de 

los niños con la ayuda de la guía de observación que incluimos en el «Anexo». 

 

2 Conceptualización acuñada por H. R. Cucuzza (2012). 
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c. Análisis del comportamiento lector 

Como ya fuera señalado, esta situación pretende observar la manera en que los niños se 

contactan con los materiales escritos, a fin de aproximarnos a conocer qué representación 

poseen sobre la lectura. En este marco, se tomaron en cuenta tres aspectos a fin de evaluar 

con mayor precisión las características de ese contacto. La primera variable se refiere al 

tiempo del contacto. La segunda a la modalidad, es decir a la manera en que los niños se 

vinculan con los libros y la tercera, que denominamos socialización tiene relación con la 

participación en una comunidad lectora. 

El lector no se forma leyendo y explorando de manera solitaria, sino, principalmente, 

intercambiando valoraciones acerca de lo que lee, recomendando, compartiendo, 

enriqueciendo sus modos de leer con otros lectores, conformando una comunidad de 

interpretación (Hébrard, 2000). 

d. Identificación de los descriptores correspondientes a la comprensión evidenciada de textos 
escritos 

Una vez analizadas los registros se identificarán los descriptores propuestos en los materiales 

mencionados que se ajusten a ellos. Sugerimos para ello referirse a los descriptores 

correspondientes a las categorías «Proceso de comprensión lectora» (p. 37) y «Lectura de 

diferentes textos» (p. 38) del documento «Progresiones de aprendizaje del español como 

lengua 1. Lectura» y los correspondientes a «Comprensión textual» (p. 113) del documento 

Pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua (se 

dispone la planilla de observación en el «Anexo»). 

 

Situación 2. Reformulación de un texto fuente para evidenciar 
comprensión de un texto escrito 

Esta situación permitirá conocer el grado de comprensión del texto leído, evidenciados a través 

de la producción escrita de reformulaciones. 

[…] el tratamiento de la información de un texto fuente es un proceso complejo que 
comprende cuatro fases: la comprensión del texto, la conservación en la memoria 
del significado construido, la recuperación total o parcial de esa información y la 
producción de otro texto a partir de esta (Silvestri, 1998). 

La práctica de solicitar a los estudiantes que utilicen sus propias palabras para dar cuenta de la 

comprensión de lo leído, que como vimos encierra una considerable complejidad para el lector, 

ha formado parte de las estrategias que tradicionalmente los docentes hemos diseñado para 

constatar que los estudiantes comprendieron. Lógicamente entre las propias palabras, 

inexorablemente, se integran, lectura y escritura mediante, las que pertenecen al texto fuente y 

de esta manera el estudiante va incorporando el léxico y las expresiones de la lengua escrita 

presentes en los libros. 



9  

La reformulación es una práctica lingüística y discursiva estrechamente vinculada con las 
posibilidades de comprensión —tanto en situación de producción de textos orales como 
escritos—. Al reformular, el estudiante presentará de forma diferente una expresión, 
fragmento, párrafo o un texto completo sin alterar la información. Si bien existen diversas 
categorizaciones de las estrategias de reformulaciones que el lector/escritor puede efectuar 
seleccionamos tres por considerarlas básicas para el primer y segundo ciclo escolar: 
sustitución, ampliación y reducción o resumen (Silvestri, 1998; Calsamiglia y Tusón, 1999).  

a. Estrategia de obtención de datos: reformulación escrita de un texto leído 

La reformulación de textos breves puede proponerse para valorar la comprensión de un texto 

en forma escrita y oral, es decir aquello que el estudiante haya podido comprender de lo que 

leyó para evidenciarlo, en el caso de la presente propuesta, a través de la escritura. La 

reformulación es también un especial recurso para valorar la comprensión de lo leído a través 

de la conversación. Señalamos esto porque es posible que el colectivo crea conveniente valorar 

asimismo los desempeños en oralidad de los niños; sobre todo de los de primer ciclo quienes 

pueden no llegar a escribir convencionalmente aún. Si fuera así, recomendamos especialmente 

revisar los descriptores que propone el material «Progresiones de aprendizaje del español 

como lengua 1» vinculados con oralidad. 

b. Algunas consideraciones generales al momento de proponer la realización de reformulaciones 

Elección del texto. Para esta elección, que realizará el docente, se tendrá en cuenta si el texto 
contiene expresiones o palabras que considere claves para la comprensión del texto, ya sea 
porque puedan resultar ambiguas para el lector, incluyan términos especializados, pronombres 
de confusa referencia, sea necesario desentrañar la información implícita que subyace en ellas, 
etc. En conclusión: el texto debe brindar la posibilidad de «decirlo de otra manera».  

Comprensión global del texto elegido. Como la propuesta de reformulación se realizará a partir 
de un fragmento o una expresión del texto, es decir: en función de una de sus partes, es 
necesario que previamente se realice la lectura del texto completo y una puesta en común 
sobre la comprensión global. 

Selección de párrafos o expresiones a reformular. Se entregan escritos los fragmentos o 
expresiones que el docente considere que la posibilidad de reformular permitirá a los 
estudiantes ampliar la comprensión de lo leído, el vocabulario y problematizar su adecuación. 

Vuelta al texto. Antes de dar por terminada la tarea es conveniente proponer al estudiante que 
relea los fragmentos o expresiones dadas para que revise si efectivamente la reformulación 
que realizó es adecuada y mantiene el sentido.  

En el «Anexo» hallarán algunos ejemplos de fragmentos y expresiones de textos fuente a ser 
reformulados por medio de la escritura, propuestos en los Cuadernos para leer y escribir 
(2016, 2017). 

c. Análisis de las escrituras de los estudiantes 

En las reformulaciones escritas que los estudiantes produzcan, se identificará qué recursos 
utilizaron para evidenciar comprensión de lo leído: sustitución, ampliación o resumen. 
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Si al reformular el estudiante utiliza el recurso de sustitución se podrá observar si reemplaza 
una palabra por otra de significado equivalente, es decir apela a los sinónimos o hiperónimos, 
cuando opta por palabras de significado más general, recurre a pronombres o parafrasea al 
reemplazar una frase por otra de similar significado. 

Si al reformular párrafos, fragmentos o expresiones dadas por el docente el estudiante utiliza el 
recurso de ampliación, expandirá el texto al agregar explicaciones o aclaraciones y 
descripciones. 

Si al reformular el estudiante reduce o resume la información, se observará si preservó lo 
esencial de esa información y logró que ese nuevo texto pueda ser comprendido.  

d. Identificación de los descriptores correspondientes a la comprensión evidenciada de textos 
escritos 

Una vez analizadas las evidencias se identificarán los descriptores propuestos en los materiales 

mencionados que se ajusten a ellas. Sugerimos para ello referirse a los descriptores 

correspondientes a las categorías «Proceso de comprensión lectora» (p. 37) y  «Lectura de 

diferentes textos» (p. 38) del documento «Progresiones de aprendizaje del español como 

lengua 1. Lectura» y los correspondientes a «Comprensión textual» (p. 113) del documento 

Pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua (se 

disponen ejemplos en el «Anexo»). 

 

Situación 3. Transcripción del texto que el docente dicta para 
evidenciar conocimiento del sistema de escritura 

El dictado, como situación didáctica que permite conocer el nivel de dominio del sistema de 
escritura y, específicamente, de la ortografía de las palabras, se constituye en un óptimo 
instrumento de indagación. 

Es correcto tomar dictados cuando se quiere evaluar la ortografía, y de hecho, no 
existe otra manera sistemática de hacerlo. Es más, es probable que sea necesario 
tomarlos de manera más sistemática y pormenorizada de lo que se acostumbra, 
incluyendo la alternativa de que pueda evaluarse no solo lo que el estudiante ignora, 
sino también lo que sabe. No obstante debe quedar claro que el dictado sirve para 
evaluar ortografía, pero no para aprender a escribir textos nuevos (Kaufman, 2005). 

a. Estrategia de obtención de datos: dictado de un texto conocido  

El conocimiento del texto por parte del estudiante es fundamental para obtener información lo 

más fidedigna posible. El docente, al momento del dictado debe tener la seguridad de que el 

texto es conocido y ha sido comprendido por todos los estudiantes de su clase.  

Al conocer el contenido del texto el estudiante focalizará su esfuerzo cognitivo en cómo 

escribir, es decir:  en la escritura ortográfica de las palabras que el docente dicta. En esta 

situación se abstrae de comprender el contenido —el que construyó con anterioridad al haber 

participado de varias instancias de lectura y comentarios sobre lo leído— y se centrará en el 
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establecimiento de la relación entre el aspecto sonoro de la escritura y las marcas gráficas. Ya 

sabemos que esto no asegura que los estudiantes escriban ortográficamente, pero las 

escrituras que resulten de esta situación evidenciarán los aprendizajes construidos hasta el 

momento y los que se deben promover. 

b. Algunas consideraciones generales al momento de dictar un texto 

Dictado de un texto. Aquí hay dos cuestiones a considerar: por un lado, lo que se va a dictar es 

un texto y no una lista de palabras. El dictado de un texto puede evidenciar no solo si los 

estudiantes al escribir omiten letras, agregan o sustituyen sino también si aglutinan palabras o 

no las segmentan, y además tienen la posibilidad de utilizar mayúsculas y signos de 

puntuación; componentes del sistema de escritura que el dictado de palabras no podría 

evidenciar.  

Cantidad de palabras. La extensión del texto es un aspecto que debe ser tenido en cuenta. Para 

este tipo de situaciones se cree conveniente establecer un rango de palabras más o menos 

flexible, por lo que se propone para primer año escolar entre 10 y 20 palabras; para segundo, 

entre 15 y 30; para tercero, entre 25 y 40; para cuarto, entre 35 y 50; para quinto, entre 45 y 

60, y para los estudiantes de sexto, entre 55 y 80. La intención es que la fatiga que esta 

actividad puede llegar a generar no interfiera en el rendimiento. En este sentido sugerimos, por 

ejemplo, que se dicte el comienzo de un cuento, una fórmula de un juego o canción conocidos 

por todos (Aserrín, aserrán los maderos de san Juan…), expresiones de cuentos clásicos 

(Soplaré, soplaré, soplaré y tu casa derribaré) o un párrafo. 

Modalidad de dictado. El maestro dicta lentamente en función del ritmo del grupo, con 

entonación normal, sin hacer silencios entre palabras ni especificando los signos de 

puntuación. 

c. Análisis de las escrituras de los estudiantes 

Es altamente probable que a partir del análisis de las escrituras logradas por el dictado se 

configuren al menos tres escenarios que describimos a continuación. Consideramos que cada 

una de ellas evidencia un momento del proceso de aprendizaje y resulta sumamente 

importante identificar qué sabe el estudiante sobre cómo se escribe para planear la enseñanza 

desde esos saberes. 

Escenario 1. Estudiantes que no han consolidado el conocimiento del sistema de escritura y por 

lo tanto su texto presenta omisiones, agregados y sustituciones de letras,  así como ausencia de 

espacios entre palabras, mayúsculas y puntuación.  

Escenario 2. Estudiantes que escriben alfabéticamente al considerar que esta actividad consiste 

en un código de trascripción de sonidos en la que hay una relación biunívoca entre letras y 

fonemas. Si bien este es un gran avance hacia la escritura autónoma, aún el estudiante debe 

avanzar hacia la escritura ortográfica al comprender que el sistema de escritura está integrado 

por otros elementos que incluyen muchos datos que no son reflejo de la sonoridad (Kaufman, 

2012:23). 
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Ejemplos de escritura alfabética pero no ortográfica: siya, lapisera, arvol, rei, aser. 

Ejemplos de escritura ortográfica: silla, lapicera, árbol, rey, hacer 

Escenario 3. Estudiantes que escriben ortográficamente. El español, como sabemos, se 

caracteriza por su arbitrariedad por lo que el estudiante se enfrentará a la escritura de 

palabras que están reguladas y otras que no. Por ejemplo, hallará palabras que «suenan» igual, 

pero se escriben diferente: tuvo/tubo, cayó/calló, bello/vello; otras que se escriben igual, pero 

que poseen diferente significado: la lana de llama/la llama del fuego, y otras a las que 

únicamente el recurso al que apelamos para la correcta escritura de las palabras es haberlas 

leído y guardado en la memoria. Desde el sistema educativo se aspira a que la escritura de los 

estudiantes que egresen de sexto año escolar sea ortográfica. 

d. Identificación de los descriptores correspondientes a los conocimientos evidenciados en 
cuanto al sistema de escritura 

Una vez analizadas las evidencias se identificarán los descriptores propuestos en los materiales 

mencionados que se ajusten a ellas. Sugerimos para ello referirse a los descriptores 

correspondientes a las categorías «Conocimiento del sistema de escritura alfabético» (p. 35) 

del documento ««Progresiones de aprendizaje del español como lengua 1. Escritura» y a los 

correspondientes al «Conocimiento del sistema de escritura» (pp, 135- 137) del documento 

Pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua (se 

disponen ejemplos en el «Anexo»). 

 

Situación 4. Escritura autónoma de un texto conocido para 
evidenciar conocimiento del lenguaje escrito 

Esta situación permitirá conocer el conjunto de saberes que el estudiante posee sobre la 

intención discursiva narración y los recursos de la lengua necesarios para su escritura 

(adecuación al género; mantenimiento del tópico; utilización de recursos léxicos, literarios y 

gramaticales; organización de la información). Si el colectivo docente decidiera valorar los 

conocimientos discursivos, lingüísticos, genéricos o pragmáticos vinculados con la explicación 

o la argumentación se mantendría el instrumento, aunque habría que atender las 

particularidades textuales de cada organización discursiva. Para diseñar este instrumento se 

tuvieron en cuenta los aportes de Kaufman (2015) quien sostiene que la reescritura de un 

cuento conocido enfrenta al estudiante a resolver un problema de escritura centrado en cómo 

contar la historia y no en qué contar. El estudiante deberá seleccionar recursos textuales, 

discursivos y literarios sin preocuparse por crear un argumento para la historia. 

a. Estrategia de obtención de datos: reescritura de un cuento conocido 

Esta situación busca proporcionar a los estudiantes la oportunidad de evidenciar el 
conocimiento que poseen sobre la adecuación del léxico al género literario, así como la 
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consideración de las características textuales, discursivas y literarias que corresponden al 
género cuento. Se podrá apreciar en las reescrituras a qué recursos que les ofrece la lengua 
echan mano para relatar la historia ya conocida sin la exigencia de crearla. 

La fidelidad de los resultados de esta propuesta depende de al menos dos cuestiones 

medulares. Por un lado, las instancias de lectura y relectura por parte del docente de manera 

previa a la situación de reescritura, como técnica que facilita la construcción del significado del 

texto y, por otro, la instalación de conversaciones y discusiones sobre lo leído, actividades que 

permitirán observar el nivel de apropiación del significado global y específico del texto.  

Cabe señalar que esta situación puede ser propuesta tanto a estudiantes del primer ciclo como 

del segundo, aunque, mientras las escrituras de los más pequeños no sean alfabéticas, se 

variaría la tarea de escribir un cuento conocido por su renarración oral. En este caso, se 

presenta un ejemplo de situación y análisis en el «Anexo». 

b. Algunas consideraciones generales al momento de proponer la reescritura de un cuento 
conocido 

Selección del texto. Como en esta propuesta tomamos la narración como intención discursiva 
que nos permite contactarnos con algunos conocimientos que los niños poseen sobre su 
organización textual sugerimos la selección de texto del género cuento. El grado de 
conocimiento previo que los estudiantes tengan sobre él redundará positivamente en la 
resolución de la tarea que se les encomendará. En otras palabras: recomendamos seleccionar 
un cuento que consideremos ya conocido por los niños, por ejemplo, los cuentos clásicos 
incluidos de los Cuadernos para leer y escribir u otros).  

Listado de episodios claves. Se trata de establecer aquellos episodios narrativos que se 
consideran claves, es decir que configuran esa historia y no otra. Sugerimos entonces, que se 
elabore un listado de los hechos, acciones y sucesos relevantes para poder contrastar luego con 
las producciones de reescritura por parte de los niños. En Anexos puede observarse un 
ejemplo. 

Lectura, relectura del cuento y conversación sobre lo leído. Una vez seleccionado el cuento el 
docente lo leerá a los niños constatando que hayan comprendido la historia para que las dudas 
sobre el argumento no obstaculicen la reescritura del relato.  

Establecimiento de un tiempo para escribir.  Sugerimos otorgar a esta situación un tiempo 
suficiente para que los niños reescriban el cuento sin demasiadas tensiones. Para ello la 
extensión del cuento elegido deberá ser calibrado de acuerdo con el ciclo escolar, aunque no se 
espera que el niño reescriba literalmente el cuento, sino que introduzca en su reescritura 
aquellos episodios considerados claves para mantener el sentido de la historia y no resulte otro 
relato diferente. 

Revisión del cuento reescrito. Más allá de que esta situación de reescritura se plantea en una 
instancia de valoración de los saberes letrados de los estudiantes, es recomendable brindar la 
oportunidad de que los estudiantes revisen sus producciones como quehacer propio del 
escritor (Lerner,  2001). 
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c. Análisis de las escrituras de los estudiantes 

Quizás estas producciones escritas sean las más complejas de analizar, ya que será 
considerable el cúmulo de información que arrojarán las reescrituras de los niños. Las 
evidencias empíricas serán de diversa índole, podrán dar cuenta del conocimiento sobre la 
estructura narrativa, los recursos literarios, los procedimientos léxicos y gramaticales que 
permiten construir las relaciones de sentido a través de mantener la coherencia y cohesión del 
relato, las relaciones de orden y causa-consecuencia, y cómo reformulan al utilizar sinónimos y 
pronombres para evitar repeticiones innecesarias. 

d. Identificación de los descriptores correspondientes a los conocimientos evidenciados para la 
narración 

Una vez analizadas las evidencias se identificarán los descriptores propuestos en los materiales 

mencionados que se ajusten a ellas. Sugerimos para ello referirse a los descriptores 

correspondientes a las categorías «Escritura de diferentes textos» (p. 36) del documento 

«Progresiones de aprendizaje del español como lengua 1. Escritura» y los correspondientes a 

«Producción textual» (pp. 138, 139) y a «Conocimiento discursivo. Narración» de Pautas de 

referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua (se disponen 

ejemplos en el «Anexo»). 
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Anexo. Ejemplos de las situaciones de 
indagación
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Situación 1. Exploración y contacto con los libros para evidenciar comportamiento lector 

A continuación se propone una planilla que colabora con el registro de las observaciones sobre el comportamiento lector de los 

estudiantes a partir de la mesa de libros. Esta recoge algunos posibles comportamientos pero el docente podrá integrar de Pautas 

aquellos que considere más pertinentes a su intención de indagación. 

 

 DESCRIPTORES         

T
IE

M
P

O
 D

E
L

 C
O

N
T

A
C

T
O

 

Ignora los libros todo el tiempo         

Demora en conectarse con los libros o lo hace de a 

ratos 
        

Se conecta con los libros todo el tiempo         

M
O

D
A

L
ID

A
D

 

Toma adecuadamente los libros y los hojea         

Toma los libros pero los usa inadecuadamente (por 

ejemplo: los apila, hace construcciones…) 
        

SO
C

IA
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Se conecta con los libros de manera solitaria  
 

 

 

 

 

 

      

Comparte el contenido y opiniones con otros.         
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Situación 2. Reformulación de un texto fuente para evidenciar 
comprensión de un texto escrito 

Esta situación implica evidenciar comprensión del texto escrito por medio de la escritura, en el 

caso de los niños que escriben alfabéticamente. A continuación se presentan ejemplos de 

propuestas de reformulaciones de fragmentos y expresiones de textos fuente por medio de 

distintos procedimientos de sustitución. Estos ejemplos fueron tomados de los Cuadernos para 

leer y escribir (ANEP-CEIP-ProLEE). 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta permite evidenciar la comprensión del significado de una palabra, para ello, 
como se ve en el ejemplo resuelto, el estudiante realiza una sustitución léxica utilizando un 
sinónimo, lo que denota amplitud de vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta permite al estudiante evidenciar comprensión a través de reconocer la función 
de los pronombres (señalar o hacer referencia a otros términos que ya han sido nombrados) al 
realizar la sustitución que corresponda atendiendo el género y el número del sustantivo al cual 
reemplazan. 

 

 

Los ciervos arruinaron gran parte de los bosques naturales. 
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Esta propuesta permite evidenciar la comprensión del significado de una palabra, para ello, 

como se observa en el ejemplo resuelto, el estudiante realiza una paráfrasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta permite evidenciar la comprensión de un enunciado o expresión. Para ello, 

como se ve en el ejemplo resuelto, el estudiante realiza una paráfrasis, es decir, escribe de 

forma diferente sin alterar la información. 

 

 

 

Si queremos no ser dominados por los prejuicios debemos intentar entender 

las cosas o personas diferentes con que nos encontremos antes de juzgar. 
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Situación 3. Transcripción del texto que el docente dicta para 
evidenciar conocimiento del sistema de escritura 

El siguiente ejemplo corresponde al dictado del inicio del cuento Caperucita Roja a un niño de 

segundo grado, a comienzos del año lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo destacado en negrita son los conocimientos evidenciados en la escritura del cuento 

Caperucita Roja según las «Progresiones de aprendizaje del español como lengua 1. Escritura». 

 

Progresiones de aprendizaje del español como lengua 1. Escritura 

Descriptores correspondientes al tramo 1 (tercer año de Educación Inicial y 
Primaria) 

Conocimiento del 

sistema de 

escritura 

Escribe alfabéticamente y segmenta de manera convencional 

las palabras. Explicita sus dudas ortográficas.  Utiliza 

mayúsculas al comienzo del enunciado y en nombres propios. 

Emplea punto final, coma en las enumeraciones y signos de 

interrogación y exclamación. 

 
Para dar cuenta de otros conocimientos que evidencia esta escritura sugerimos consultar los 
descriptores que se proponen en Pautas de referenclia sobre tipos lectores y escritores en 
español como primera lengua. 
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El siguiente ejemplo toma, para ser dictado, un texto del material Iniciación a la vida en 

educcaión media, elaborado por ProLEE. Se dictó el primer párrafo a los estudiantes que 

finalizaban sexto año escolar. Tal como lo plantea la propuesta de dictado, el texto fue leído, 

releído y comentado en clase en varias oportunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los conocimientos evidenciados en la escritura según las «Progresiones de aprendizaje del 

español como lengua 1. Escritura » se hallan destacados en negritas en el siguiente cuadro. 

 

Progresiones de aprendizaje del español como lengua 1. Escritura 

Descriptores correspondientes al tramo 2 (sexto año de Educación Inicial y 
Primaria) 

Conocimiento del 

sistema de escritura 

Escribe correctamente las palabras de uso frecuente en las 

diferentes áreas de conocimiento. 

Pone en juego diferentes estrategias para resolver sus 

dudas ortográficas: apela a familias de palabras, reflexiona 

sobre la formación de palabras, recurre al diccionario. 

Emplea con adecuación a la norma las mayúsculas y los 

signos de puntuación trabajados en el aula. 
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Para dar cuenta de otros conocimientos que evidencia esta escritura sugerimos consultar los 
descriptores que se proponen en Pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en 
español como primera lengua relacionados con el «Conocimiento del sistema de escritura». 

 

Situación 4. Escritura autónoma de un texto conocido para 
evidenciar conocimiento del lenguaje escrito  

Esta situación, como adelantamos, puede ser propuesta tanto a estudiantes del primer ciclo 

como del segundo, aunque, mientras las escrituras de los más pequeños no sean alfabéticas, se 

variaría la tarea de escribir un cuento conocido por su renarración oral. En este sentido, 

presentamos un ejemplo de cada caso. 

El siguiente ejemplo corresponde  a la reescritura del cuento Al fin a salvo, de Marta Kess, 

realizada por un estudiante de tercer año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los conocimientos evidenciados en la reescritura del cuento Al fin a salvo según las 

«Progresiones de aprendizaje del español como lengua 1. Escritura» se hallan destacados en 

negrita en el siguiente cuadro. 
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Progresiones de aprendizaje del español como lengua 1. Escritura 

Descriptores correspondientes al tramo 1 (tercer año de Educación Inicial y 
Primaria) 

Escritura de 

diferentes 

textos 

Escribe textos predominantemente narrativos, que presentan 

comienzo, conflicto y desenlace. Incluye acontecimientos que se 

desarrollan de manera lineal. Utiliza fórmulas de apertura y de 

cierre. Emplea expresiones y vocabulario propios del lenguaje 

literario. 

Para dar cuenta de otros conocimientos que evidencia esta escritura sugerimos consultar los 
descriptores que se proponen en Pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en 
español como primera lengua relacionados con «Conocimiento discursivo-Narración». 

El siguiente ejemplo corresponde a la renarración oral de un cuento conocido, realizada por 

una niña de primer año a comienzos del año lectivo. Proponemos utilizar la situación de 

renarración de un cuento por entender que la tarea que debe realizar el niño es la producción 

de un texto oral. Esta situación permitirá obtener indicadores del conocimiento de los niños 

acerca del lenguaje escrito cuando aún no escriben alfabéticamente y se haría compleja la 

interpretación de sus producciones. Específicamente, el análisis de la transcripción del relato 

oral de un cuento conocido posibilitará saber cómo reconstruye la estructura narrativa y qué 

recursos literarios utiliza. En este caso, la niña produjo el texto oral a partir de su conocimiento 

del cuento, producto de escuchar la lectura y relectura frecuente de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choco encuentra una mamá (*) 

Una vez había un pajarito que lloraba y lloraba porque no tenía 

mamá y estaba triste y lloraba…entonces le preguntó a la jirafa:  

―¿Vos sos mi mamá?  

―No, no soy tu mamá.  

Y… le dijo a la morsa y no era. Y el pollito lloraba y después le 

dijo a un pingüino que tenía alas: 

―¿Vos sos mi mamá?  

Pero no era y vio una osa enorme… La osa estaba en el bosque 

sacando manzanas para hacer un pastel y le iba a dar a sus hijos 

y entonces el pajarito también era su hijo y fue para la casa y 

estaba un cocodrilo, un chancho, un… otro más… y el pollito y 

vivieron felices en la casa de la osa. 

(*) Cuento de Keiko Kasza 
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Progresiones de aprendizaje del español como lengua 1. Escritura 

Descriptores correspondientes al tramo 1 (tercer año de Educación Inicial y 
Primaria) 

Escritura de 

diferentes textos 

Escribe textos predominantemente narrativos, que presentan 

comienzo, conflicto y desenlace. 

Incluye acontecimientos que se desarrollan de manera lineal. 

Utiliza fórmulas de apertura y de cierre. 

Emplea expresiones y vocabulario propios del lenguaje literario. 

 

Lo destacado en negrita son los conocimientos evidenciados en la renarración oral del cuento 

Choco encuentra una mamá, según las «Progresiones de aprendizaje del español como lengua 

1. Escritura». 

 

  

 

 

 

 



 

 

  

 

 


