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Una experiencia pedagógica para iniciar la formación del concepto de audiencia en niños 

escritores inexpertos 

1. Resumen ejecutivo 

En los últimos años, los estudios sobre la lengua escrita desde la perspectiva de la 

psicolingüística han mostrado la importancia de un trabajo en el aula basado en un enfoque 

comunicativo. Este estudio se enmarca dentro de estas investigaciones, pues con él analicé si, a partir 

de una intervención de producción escrita, doce niños del Colegio Los Nogales, entre los 9 y 10 años, 

avanzan en el proceso de tener en cuenta al lector cuando escriben.  

Para lograr el objetivo planteado, realicé una intervención en la que propuse a los niños la 

elaboración de un cuento que sería leído por otros niños del colegio. Durante ésta, los pequeños 

planearon su escritura, se plantearon problemas de tipo retórico y de contenido que solucionaron a la 

luz de sus experiencias y la contrastación con modelos sociales y revisaron sus escritos para lograr una 

comunicación efectiva por escrito. Una semana después de terminado este proceso, que duró cuatro 

meses, los niños escribieron de forma autónoma una anécdota. 

Terminado este proceso de intervención analicé tres escritos de cada niño: la primera versión del 

cuento, la última versión y la anécdota. Al revisar, la primera y última versiones del cuento encontré 

categorías de análisis a partir de los cambios que los niños hicieron a sus escritos durante las revisiones. 

Estas categorías me sirvieron luego para encontrar cuáles de los aspectos de la escritura se mantuvieron 

o no en los textos anecdóticos y de allí analizar la calidad del aprendizaje alcanzado. 

Los resultados arrojan que los niños, durante el proceso de intervención, aprendieron a tener en 

cuenta a la audiencia, es decir, dieron organización a su narración, usaron correctamente conectores y 

expresiones de referencia, escribieron la información necesaria para que el lector comprendiera su 

historia y utilizaron convenciones socialmente aceptadas para identificar un escrito en prosa. Sin 
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embargo, estos aprendizajes no se reflejaron en totalidad en la escritura autónoma de la anécdota. En 

ésta se observé que el concepto de audiencia aún se encuentra en desarrollo en estos niños. 

 

2. Marco Conceptual  

Partiendo de la base que los seres humanos conviven en sociedades en las que se 

interrelacionan, la lengua constituye un sistema complejo cuyo uso permite las prácticas comunicativas. 

Es en esas interrelaciones que el sujeto construye conocimiento; por lo tanto la comunicación oral o 

escrita y la adquisición de las habilidades que exige implican procesos sociales, cognitivos y afectivos 

(Camps, 1997).  Esta investigación trata de algunos procesos sociales y cognitivos implícitos en el 

aprendizaje del uso escrito de la lengua. Para sustentarla utilicé tres cuerpos bibliográficos: Uno acerca 

de la relación entre el escritor y el lector, otro acerca del proceso de escritura como forma de 

transformación del conocimiento y un último acerca de las propuestas pedagógicas que favorecen el 

acercamiento entre el proceso de escritura y la comunicación efectiva por escrito.  

Al concebir la escritura como un acto comunicativo, tenemos que preguntarnos quién produce y 

a quién va dirigida esa comunicación. Por eso es necesario tener en cuenta la posición del posible lector 

como persona implícita en el acto comunicativo y al escritor como persona que se comunica por medio 

de la escritura. Desde este punto de vista, tanto escritor como lector deben compartir un mismo sistema 

cultural y social dentro del cual la comunicación escrita cumpla unas funciones conocidas por ambos 

(Camps, 1997). Sin embargo, el problema de la comunicación en la lengua escrita es que la situación de 

enunciación no es compartida por los interlocutores (Calsimiglia, 1994). Esto significa, en términos de 

que se logre una comunicación efectiva, que el escritor debe pensar en la posible audiencia que 

interpretará su escrito.  

Para comprender mejor la relación que puede existir entre el escritor y su audiencia, me centraré 

primero en la relación que existe entre interlocutores en comunicaciones orales, basada en la teoría de 
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la mente. Esta teoría sugiere que los seres humanos tienen la habilidad cognoscitiva para colocarse en 

la conciencia del otro, es decir para entender e interpretar los conocimientos, las intenciones, creencias 

y deseos del otro y para describir interacciones humanas cotidianas desde la perspectiva de estos 

estados (Ninio y Snow, 1996, Al-Hilawani, Easterbrooks y Marchant, 2002, Nelson, Skewerer, 

Goldman y Henseler, 2003). En una situación comunicativa oral, esto significaría que el emisor, al 

hacer su enunciación, identifica el tópico y los elementos necesarios para que su interlocutor pueda 

interpretar acertadamente su mensaje y así lograr una comunicación efectiva. En palabras de la teoría 

de la mente, el emisor predice los conocimientos, creencias, intenciones y deseos que el receptor tiene 

en relación con el mensaje y le da los elementos necesarios para que éste pueda hacer una 

interpretación correcta. Esta habilidad se desarrolla al tiempo con el desarrollo de las habilidades 

pragmáticas. Para Ninio y Snow (1996) al inicio del desarrollo de la habilidad conversacional el niño 

requiere del apoyo de su interlocutor para lograr una comunicación efectiva; el niño sólo demuestra una 

conciencia del otro cuando produce un discurso conectado de manera autónoma [sin apoyo interactivo] 

y sus habilidades pragmáticas incluyen una evaluación predecible del estado de la mente del 

interlocutor. Este discurso conectado o discurso extendido tiene que ver con dar la información 

suficiente al interlocutor para que pueda hacer una interpretación correcta, sin que éste tenga la 

necesidad de preguntar o pedir al receptor que le contextualice el mensaje que le está dando (Ninio y 

Snow, 1996).  A medida que el niño crece, el desarrollo de su forma de comunicación ya supone la 

inferencia y la interpretación (Nelson, 1996 en Barriga, 2002). Esto significa que el desarrollo de las 

habilidades pragmáticas en niños mayores de 6 años (etapa en que entran en la escolaridad) les permite 

comprender comportamientos lingüísticos de otros y entrar en un interjuego con sus creencias, 

intenciones, deseos y emociones (Wilde, 1994 en Barriga, 2002). Esto significa un mayor acercamiento 

a la efectividad de la comunicación oral.  
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A nivel de la comunicación escrita se podría pensar que la teoría de la mente está ligada al 

concepto de audiencia. Este concepto tiene que ver con el acto de producir significado para otros a 

través de un discurso escrito (Ede y Lunsford, 1984); aquí el acto se relaciona con la dinámica de las 

situaciones comunicativas y el significado con la interdependencia o integración entre la escritura y la 

lectura. Para Park (1982) el concepto de audiencia puede tener dos direcciones: una hacia la persona 

externa al texto y otra hacia el texto mismo en que el escritor evoca actitudes, intereses, reacciones o 

condiciones del conocimiento del lector (ver también los conceptos de audiencia dirigida y audiencia 

evocada en Ede y Lunsford, 1984). La primera dirección sería la que tiene que ver con la concepción 

del lector como interpretador subjetivo de los mensajes de un texto, es decir, el lector como persona 

externa al texto que hace interpretaciones variadas y subjetivas del escrito que está leyendo. Aunque 

esta dirección hace mayor énfasis en el lector que en el escritor, también incluye a éste último cuando 

tiene presente las posibles interpretaciones que puede lograr el significado de su escritura. La segunda 

dirección es aquella según la cual el escritor, al tener claro quién leerá su texto, evoca actitudes, 

creencias, conocimientos e intereses del posible lector y produce un discurso escrito con significado 

para él. Ambas direcciones están relacionadas con la teoría de la mente, puesto que en las dos el 

escritor debe colocarse en la conciencia del lector para darle los elementos necesarios que permitan una 

interpretación efectiva de su escrito.  

Debido a que el tiempo de producción en la escritura está separado del tiempo de interpretación, 

producir un discurso escrito con significado se convierte en una situación cognitiva de resolución de 

problemas de producción, comprensión y reflexión acerca del conocimiento (Camps, 1997; Hooper, 

et.al., 2002). Basados en estas situaciones problemáticas algunos autores han investigado lo que hace 

un escritor mientras produce un escrito y han descrito sus resultados mediante modelos cognoscitivos. 

Uno de los más conocidos es el planteado por Hayes y Flower (1980, en Tolchinsky, 1993; Abbott y 

Berninger, 1993; Cassany, et.al., 1997). Este modelo se basa en la forma como llevan a cabo sus 
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producciones escritas los escritores experimentados. Para estos autores, desde el momento en que se 

decide escribir se activan los procesos cognoscitivos de composición y la memoria a largo plazo para 

poder generar un texto acorde a la situación que se plantea. De esta forma, el acto de escribir se 

compone de tres procesos básicos: planear, redactar y revisar (Abbott y Berninger, 1993; Cassany, 

et.al., 1997). En cada uno de estos procesos se busca resolver problemas acerca del tipo de texto, del 

contenido y de las estructuras retóricas que están implícitas en el acto de escribir.  

Haciendo una comparación entre escritores expertos e inexpertos, Scardamalia y Bereiter (1987, 

ver también en Tolchinsky, 1993; Abbott y Berninger, 1993; Wright y Rosenberg, 1993; Kaufman, 

1994; Castedo, 1995) proponen dos modelos de los procesos de producción escrita: decir el 

conocimiento y transformar el conocimiento. En el modelo decir el conocimiento, el escritor utiliza el 

tema y el tipo de texto como disparadores para generar ideas sobre lo que va a escribir, y de esta forma 

produce un texto sin haberlo planeado antes o sin tener claro el objetivo global del escrito que realiza. 

Esto no significa que no se escriba un texto lo suficientemente claro y coherente; lo que pasa es que no 

se ha pensado en el lector y por lo tanto puede no lograrse una comunicación efectiva. El modelo 

transformar el conocimiento incluye al anterior como un subproceso, ya que en este modelo la 

producción escrita es el resultado de la interacción entre el espacio del contenido y el espacio retórico. 

El espacio de contenido se refiere al tema de la composición y los conocimientos y creencias asociados 

a éste. El espacio retórico incluye los objetivos discursivos y las relaciones entre el contenido y las 

posibles reacciones del lector. Utilizando este modelo, durante el proceso de escribir el escritor puede 

cambiar no sólo lo que conoce del contenido sino también lo que conoce del esquema del discurso. Se 

dan un desarrollo y una construcción del conocimiento en tanto que escribir tiene que ver con la 

reflexión sobre la escritura y la solución de los problemas que revela esta reflexión. Debido a que el 

modelo transformar el conocimiento tiene en cuenta el contenido, el propósito de la escritura, el 

esquema organizador de la información en el discurso (estructura retórica) y la audiencia, implicaría 
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planear la escritura y revisarla constantemente para lograr un acercamiento entre el escritor, el lector y 

la situación comunicativa. Para Scardamalia y Bereiter (1987) el modelo decir el conocimiento es el 

que más utilizan los escritores inmaduros o inexpertos (entre los que se encuentran los niños), aunque 

no descartan la posibilidad de que ellos puedan utilizar el otro modelo bajo parámetros educacionales 

que les permitan construir conocimiento. 

 Para Ferreiro (1994), las propuestas de enseñanza de la lengua escrita son mejores cuando se 

permiten interpretar y producir diferentes tipos de textos, cuando se enfrentan diversidad de propósitos 

comunicativos y de situaciones funcionales de la escritura, cuando se reconocen los problemas que 

deben ser enfrentados al producir un mensaje escrito, cuando se crean espacios para asumir diversas 

posiciones comunicativas delante del texto y cuando se asume que la diversidad de experiencias de los 

alumnos permite enriquecer la interpretación de un texto y ayuda a distinguir entre las palabras exactas 

y la intención del significado. De esta forma, las prácticas pedagógicas que favorecen la 

transformación del conocimiento son aquellas que plantean trabajos por módulos, talleres o proyectos 

en las que los alumnos a partir de un problema real de escritura se enfrentan a producir textos escritos 

(Tolchinsky  y Sandbank, 1990, Milián, 1993, Tolchinsky, 1993, Kaufman, 1994, Castedo, 1995, 

Jolibert, 1995, Camps, 1997, Teberosky, 1997).  Para ello, los alumnos planifican la escritura, 

negociando con otros los tópicos y propósitos que tienen los tipos de textos que producirán; se plantean 

problemas y sus posibles soluciones sobre los contenidos, las estructuras discursivas, la forma del 

escrito y la organización del texto; y comparan sus escritos con los de autores expertos o con sus 

experiencias previas para buscar solución a esos problemas (Castedo, 1995 Kaufman, 1995, Jolibert, 

1995). Este tipo de trabajo de aula requeriría de un maestro que acerque a los niños a la Zona de 

Desarrollo Próximo (Vygotski, 1979); es decir, que favorezca la resolución de problemas de escritura 

de forma autónoma mediante su guía y el uso de estrategias de evaluación por pares o corrección 

colectiva. 
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3. Intervención pedagógica 

Relacionando los planteamientos del modelo transformar el conocimiento (Scardamalia y 

Bereiter, 1987) y los de la teoría de la mente, la intervención que llevé a cabo fue una práctica 

pedagógica de la enseñanza de las habilidades de escritura basada en proyectos. Un proyecto de 

escritura es un proceso de elaboración colectiva de los alumnos con su docente (Castedo, 1995). Su 

sentido aquí fue el de plantear problemas de escritura que permitieran a los niños construir 

conocimiento sobre el proceso de elaboración de un escrito y utilizar el desarrollo sobre la perspectiva 

del otro que tienen a nivel de la comunicación oral para desarrollarlo en sus habilidades discursivas 

escritas. Para este propósito, la intervención la basé en las propuestas pedagógicas sobre procesos de 

producción de textos escritos que han trabajado Kaufman (1994), Castedo (1995) y Jolibert (1995). 

Estas autoras plantean que la producción escrita debe organizarse alrededor de problemas reales de 

comunicación y que, durante el proceso, el análisis con textos similares al que se está produciendo 

favorece la solución a los problemas de tipo retórico que se planteen los escritores. 

Durante la intervención los niños produjeron un cuento con la instrucción explícita de adecuarlo 

a una audiencia determinada. Después de dos semanas de finalizado este proceso (que duró más o 

menos cuatro meses), escribieron en forma autónoma, durante una semana, una anécdota que me sirvió 

como evaluación de su aprendizaje acerca de la consideración de la audiencia. 

En una primera fase de preparación planteé a los niños el proyecto de hacer un cuento para ser 

expuesto en la biblioteca del colegio y leído por otros alumnos. Luego hicimos una lluvia de ideas para 

explicitar oralmente lo que sabían sobre esta forma de narración: características, clases de cuentos, 

edición, cómo se escribe, etc. (ver un resumen de los conocimientos de los niños en el anexo1). Escribí 

estas ideas en una libreta de notas gigante que utilizamos durante todo el proceso para recopilar y 

utilizar las conclusiones a las que se llegamos colectivamente.  
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Enseguida pasamos a una fase de planeación en la que los niños usaron un formato elaborado 

por mí para planear la escritura de su cuento (ver anexo 2). Los niños debían indicar la clase de cuento 

que escribirían, determinar título, indicar los personajes que intervendrían, el lugar y el tiempo en que 

sucedería y esbozar sus eventos principales. También agregamos el hacer explícita la audiencia para 

quien estaría dirigido el cuento. La mayoría de niños eligió escribir su cuento para niños menores que 

ellos o de su misma edad. 

 Utilizando la planeación anterior los niños hicieron la primera escritura del cuento en 

manuscrito. Desde este primer momento se hicieron explícitos y colectivos conocimientos de los niños 

como la forma como se deben escribir diálogos en un cuento (raya para cada interlocución de un 

personaje) que sin embargo, la mayoría de niños no lo utilizaron en este primer escrito. 

 Enseguida de esta escritura llevamos a cabo una contrastación con modelos sociales. Hicimos 

análisis de cuentos de Oscar Wilde para identificar propósitos comunicativos, audiencia, estructura y 

elementos del cuento. Todos estos aspectos fueron trabajados en pequeños grupos y luego 

generalizados para llegar a conclusiones que caracterizaran un cuento (Ver anexo 3). Estas 

conclusiones las contrastamos con los saberes previos que tenían los niños sobre los cuentos, para 

complementar y ampliar las ideas que tenían. También se usaron para identificarlos, individualmente, 

en los cuentos que estaban escribiendo y comenzar su revisión. Luego de esta primera revisión en el 

texto en manuscrito, los niños escribieron su cuento en computador.  

 El cuento tuvo varios momentos de revisión en los que los niños compartieron sus escritos con 

sus pares para identificar todos aquellos aspectos que impedían una buena comprensión de los textos. 

Al igual que en la fase anterior, los niños primero coevaluaron sus escritos y luego hicimos plenarias 

para llegar a conclusiones generales (ver anexo 3) que permitieran hacer una revisión individual más 

efectiva. También utilizamos el sistema de revisar colectivamente algunos textos para aprender la 

forma como se lleva a cabo este proceso. Durante las revisiones los niños se plantearon problemas de 
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tipo retórico que fueron solucionados entre todos a la luz de las conclusiones colectivas, de los saberes 

que los niños ya tenían sobre la escritura y de la contrastación con los modelos. 

 Cuando cada niño consideró que su cuento estaba listo, hizo una revisión de la ortografía con mi 

ayuda y pasó a la fase de edición. En ésta los niños armaron su cuento y lo ilustraron. Por último, 

organizamos una exposición en la biblioteca del colegio. Allí los cuentos fueron leídos por niños de los 

otros grados de primaria y retroalimentados a través de una pequeña encuesta (ver anexo 4). 

 Antes de la elaboración de la anécdota, dos semanas después, recordé junto con los niños todo 

el proceso de elaboración del cuento. Durante el proceso de escritura de ésta, los alumnos tuvieron 

acceso a las anotaciones y conclusiones a las que habíamos llegado durante el proceso anterior, para 

poder apoyarse en ellas si requerían solucionar algún problema. También leyeron algunas anécdotas 

como modelos para identificar su forma y tipo de contenido. 

4. Preguntas de investigación 

El objetivo de esta investigación fue analizar si, a partir de esta intervención, los niños de tercer 

grado del Colegio Los Nogales avanzaron en el proceso de tener en cuenta al lector cuando escriben. 

Por lo tanto las preguntas que guiaron esta investigación fueron las siguientes: 

a. ¿Aprenden los niños a escribir textos narrativos teniendo en cuenta las necesidades de 

información de sus posibles lectores, por medio de una metodología de aula basada en 

proyectos de producción escrita? 

b. ¿Qué aspectos de la escritura de los niños revelan este aprendizaje o su ausencia? 

5. Metodología 

5.1. Participantes 

Realicé la intervención con un grupo de 44 niños pertenecientes al tercer grado del Colegio Los 

Nogales, con edades que oscilan entre los 9 y medio y los 10 años. De este grupo seleccioné al azar una 

muestra de 12 niños (seis niñas y seis niños) para analizar en detalle sus producciones escritas. 
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El colegio Los Nogales es una institución de carácter privado, mixto y bilingüe (español-inglés), 

con alumnos de un nivel socioeconómico  medio- alto, ubicada en la ciudad de Bogotá. En general los 

padres de familia de este colegio tienen un nivel superior de educación y proveen a sus hijos de un 

ambiente cultural y alfabetizado amplio. Los niños están expuestos a la lectura y escritura de textos de 

diversa índole, tanto en su ambiente familiar como escolar.  

Debido a que los planteamientos del colegio sobre la enseñanza del español se enmarcan dentro 

del enfoque comunicativo de la lengua, desde el inicio de su escolaridad estos niños han estado 

expuestos a la producción e interpretación de textos escritos y orales de diferentes tipos. También han 

tenido la experiencia de llevar a cabo procesos  de producción escrita con revisiones periódicas por 

parte del maestro; es decir, no han llevado a cabo aún procesos de revisión autónoma. Ya para este 

grado los niños tienen muchos saberes sobre el proceso de escribir cuentos, sus características y 

componentes; además son capaces de explicitarlos oralmente. Sin embargo, su producción escrita aún 

no refleja los conocimientos que verbalizan. 

5.2. Recolección de datos 

Recolecté tres escritos de cada uno de los niños de la muestra escogida:  

- La primera versión del cuento realizada en manuscrito. Transcribí estos textos en un procesador 

de palabra, manteniendo la ortografía, la redacción y la puntuación de los niños. 

- La última versión del cuento realizada por los niños en computador, que constituye el último 

producto del proceso de la intervención después de las múltiples revisiones hechas por los 

niños.  

- La anécdota personal, manuscrita por los niños y transcrita rigurosamente por mí.  

Los escritos de los niños se identifican en este informe por medio de una letra del alfabeto  y con un 

número: el 1 pertenece a la primera versión del cuento, el 2 a su última versión y el 3 a la anécdota. De 



 13

esta forma, la primera versión del cuento del autor A se identifica como A-1, la última como A-2 y la 

anécdota como A-3. 

5.3. Análisis de datos 

Para contestar las preguntas de investigación consideré que durante la intervención las continuas 

revisiones que hicieron los niños a sus escritos debieron permitirles aproximarse a lo que convencional 

o socialmente se puede considerar como un texto aceptable, que tiene en cuenta que hay que dar 

suficiente información al lector y organizar el texto de una forma particular que favorezca la 

comunicación con él. Por lo tanto, comparé cualitativamente la primera versión del cuento con la 

última para identificar dichos cambios, de los cuales surgieron tres categorías de análisis:  

- Organización de la narración: Esta categoría reúne todos los cambios que tienen que ver con la 

comprensión del distanciamiento que hay en la comunicación entre el escritor y el lector. Se 

divide en tres subcategorías: Una que tiene que ver con elementos de cohesión como el uso de 

conectores y la contextualización de referentes;  otra que se relaciona con la información que se 

añade o se suprime para orientar al lector y una última que se refiere a la estructura narrativa, 

es decir a los cambios que muestran un paso de una estructura narrativa básica a una 

contextualizada. 

- Convencionalidad del lenguaje: Esta categoría integra todos aquellos cambios que manejan las 

convenciones compartidas socialmente en un texto escrito: la puntuación y la ortografía. 

- Precisión del lenguaje: Esta última categoría reúne cambios de palabras a otras más precisas en 

la última versión del cuento, para evitar una comprensión equivocada por parte del lector. 

Después de analizar los cuentos y categorizar los cambios, que realizaron los niños a lo largo del 

proceso de su producción, hice un análisis de las anécdotas a la luz de estas mismas categorías. Esta 

triangulación dio cuenta del nivel de desarrollo autónomo del lenguaje escrito en el que encuentro a los 

niños al final de la intervención con respecto a tener presente a la audiencia cuando escriben. 
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6. Resultados 

Durante la intervención encontré que no es difícil que los niños de esta edad se pongan en la 

posición del lector. Por ejemplo utilizan diferentes formas de puntuación para hacer más convencional 

el lenguaje, es decir acercarse más a lo que socialmente se concibe como un escrito en prosa. También 

se preocupan por incluir la información que requiere el lector para poder comprender el escrito y en 

algunas ocasiones dan información adicional que lo orienta hacia la secuencia de los eventos narrados. 

Sin embargo, los datos analizados muestran que estas habilidades están en desarrollo, de modo que a 

veces puede no existir el lector en la mente de los pequeños escritores o éstos pueden no percibirlo aún 

totalmente, sobre todo cuando los niños funcionan autónomamente en procesos de escritura. Esto puede 

observarse a partir de la calidad de cambios que hicieron los niños de la primera a la última escritura 

del cuento y de los que se mantuvieron o no en la anécdota. 

6.1. Organización de la narración 

Muchos de los cambios que hacen los niños a través de las revisiones del cuento y que muestran 

que tienen en cuenta a la audiencia tienen que ver con la organización de la narración. En efecto, en la 

última versión del cuento se presentan elementos que hacen que los textos sean más coherentes y 

cohesivos y logren su propósito comunicativo de narrar una historia interesante. Estos cambios podrían 

mostrar lo que significa la transformación del conocimiento, como la plantean Scardamalia y Bereiter 

(1987), ya que con ellos los niños enfrentan problemas relacionados con el propósito comunicativo y la 

elaboración del significado del cuento. Aspectos como la economía del lenguaje, la articulación entre 

pronombres y expresiones de referencia,  la contextualización  de los tiempos, los espacios, las 

acciones y los personajes, la complejización del argumento, el uso de vocativos y el de diversas formas 

de finalizar el cuento  permiten al lector una mejor comprensión del texto, a pesar del distanciamiento 

que existe entre el escritor y el lector en la comunicación escrita. 
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Cabe anotar que no en todos los cuentos se presentan estas situaciones ni todos los cambios se 

presentaron en un solo texto. Todos los cuentos, en su versión final, continúan presentando problemas 

de comunicación efectiva que demuestran el momento en el que se encuentran los niños en su 

desarrollo del lenguaje escrito. Sin embargo, los cambios que realizaron muestran un salto cualitativo 

hacia una percepción de la audiencia. 

Este salto cualitativo que se puede percibir en el proceso de elaboración del cuento no se plasma 

totalmente en la escritura autónoma de las anécdotas. La mayoría de estos textos parecen encontrarse 

en el modelo decir el conocimiento (Scardamalia y Bereiter, 1987), básicamente porque se presentan 

como una lista de eventos que, aunque comunican una idea general narrativa, no presentan al lector la 

información suficiente para comprender totalmente el escrito. A continuación presento detalladamente 

los aspectos de la organización de la narración que se presentan en los cuentos y se mantienen en la 

anécdota, revelando aprendizaje por parte de los niños en tener en cuenta a la audiencia. 

- Elementos de cohesión 

Los elementos de cohesión más utilizados por los niños, fuera de la puntuación, son los conectores 

lógicos (como los de secuencia temporal, de simultaneidad, de contraste o de causa-efecto) y las 

expresiones de referencia. Los primeros favorecen la contextualización del lector en el tiempo de la 

narración y en la secuencia de eventos que presenta la historia. Con las segundas se refiere el escritor a 

personajes y lugares ya nombrados, para ayudar al lector a ubicarlos durante los eventos narrados. En 

los cuadros 1y 2 se puede ver la forma como usaron los niños estos elementos en cada uno de sus 

escritos. 
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Cuadro 1: Utilización de conectores lógicos 

Autor Primera versión del 
cuento 

Última versión del 
cuento 

Anécdota 

A √ √ √  
B √ √ √ 
C √ √ √ 
D X √ X 
E * √ X 
F X X √ 
G √ √ √ 
H * √ √ 
I * * √ 
J √ √ √ 
K X √ √ 
L X X √  

 
Convenciones 
√ Siempre están bien usados 
 
X 

En algunas ocasiones no están 
bien usados  

 
* 

Hace falta el uso de algunos 
conectores necesarios   

 

El cuadro 1 muestra un análisis cuantitativo del aprendizaje de conectores lógicos. Según este 

cuadro fueron pocos los niños, cuyo aprendizaje se observa con la aparición de conectores que no 

existieron en la primera versión del cuento, que parecen haber aprendido a usar conectores lógicos 

autónomamente. Sólo cinco escritores de la muestra (F, H, I, K y L) pasaron de usar pocos conectores o 

de no usarlos en la primera versión del cuento a hacer un uso efectivo de ellos en la última versión y  

además  reflejaron este aprendizaje en la escritura de la anécdota. Los otros siete niños no parecen 

demostrar aprendizaje en el uso de este elemento cohesivo, por una de dos razones: o porque ya 

poseían este conocimiento y lo demostraron desde el primer escrito del cuento (A, B, C, G y J) o 

porque en la anécdota no reflejaron el aprendizaje que sí ocurrió durante la intervención guiada (D y 

E). Diez escritores en total, sin embargo, demuestran que los conectores lógicos son un aspecto de la 

escritura que los niños pueden utilizar para considerar la audiencia en sus escritos en vista de que los 

usan efectivamente en la anécdota. 

Por otro lado, los niños que hicieron un buen uso de conectores lógicos desde la primera versión del 

cuento en todo caso incluyen, cambian o eliminan otros en sus revisiones para hacer más precisa la 

secuencia de eventos. Parece, pues, que su aprendizaje es más cualitativo, pues no está en el uso de los 
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conectores sino en buscar, a partir de la revisión, ser más precisos en el uso de elementos cohesivos que 

ayuden al lector a entender el escrito. En el siguiente ejemplo se puede observar esta situación: 

Charlie vio un rastro de sangre y  lo siguio. Llego a un viejo sementerio… 
¡Entonces! Vio 2 sombies eran altos y  sombrios entonses vio un hueco por 
entre la cerca que rodiaba el sementerio entonses entro, vio a un sombie lo 
noqueo le quito la cabeza y le saco el reyeno después se metió adentro del 
sombie y  se puso la cabeza. En La tienda de Antigüedades Yaki encontro el 
mismo rastro de sangre que abia encontrado Charlie... 
                                  J-1, Cuento de ultratumba 
 

Charlies vio un rastro de sangre y  lo siguió. Llego a un viejo cementerio… 
Vio dos zombis, eran altos y  sombríos, de pronto vio un hueco por entre la 
cerca que rodeaba el cementerio, entro. Vio a un zombi, lo noqueo, le quito 
la cabeza y le saco el relleno, después se metió adentro de el y  se puso la 
cabeza de el. Mientras en La tienda de antigüedades Yaki encontró el 
mismo rastro de sangre que había encontrado Charlies. . . 
                                  J-2, Cuento de ultratumba 
 

Este mismo autor utiliza conectores de secuencia temporal en su escrito anecdótico para organizar 

la narración de forma tal que el lector comprenda cómo se van sucediendo los eventos. 

Hace 2 años en navidad mis hermanos, yo, mi papá y  mi mamá fuimos de viaje a Stove, Vermont y  me meti a clase de snowboard. El terser dia por 
la tarde termine la clase de snowboard entonces mi papá, yo y mis hermanos nos suvimos al telesferico que nos llevo a la sima de la montaña. Desde 
arriba me tire haciendo snowboard y  lla iva como en la mitad de la montaña cuando frene, mire hacia arriba y llego un tipo en esquis y me tumbo. 
Cuando nos caimos el esqui del tipo se me enterro en el brazo y me empezo a doler mucho. Despues mis papás me llevaron al hospital y alla me 
enyesaron el brazo. 
       J-3, Cuando me desguinse el brazo 

 

También en los siguientes apartes del cuento La casa de Octubre se puede ver cómo su autora 

mejora el uso de unos conectores y adiciona otros para dar más sentido a la historia.  

La familia ya estaban comodos pero en el 5º piso no habian 
subido porque? porque alli subio uno de los de el trasteo y se 
ollo un grito y no bajo alla el sellor llevaba libros y cosas de 
cristal los cristales calleron rodando por las escaleras, a los papas, 
Sara y  flip les paresio muy  raro que enves de coger el cristal 
uvieran cogido los libros despues callo un libro de la republica el 
mas importante de el mundo entero y les dio curiosidad pero aun 
no ivan a ir arriba 
                                    E- 1 

La familia Jiménez ya estaba acomodada en la casa, pero nunca  
había subido al 5° piso porque allí subió uno de los señores del 
trasteo con cajas de libros y  cristales.  El día del trasteo 
cuando el señor subió se oyeron gritos pero nadie subió ni 
bajo. Ese día la familia Jiménez  vio caer todos los cristales, a 
Sara y  a Flip (los papas) les pareció muy  raro que en vez de 
coger los cristales los que estaban arriba cogieran los libros, 
pero al final vieron caer el libro mas importante, el  de la 
republica. A Sara y  a Flip les dio curiosidad, pero nunca 
subieron porque les daba miedo de que algo les pasara. 
                        E-2 

 

Sin embargo, en el escrito anecdótico este aprendizaje no se mantiene. Nuevamente, al igual 

que en la primera versión del cuento, algunos de los conectores permiten comprender la secuencia de 

eventos (en itálica) y otros no (en negrilla). 

Cami: 
¿Te acuerdas cuando estabamos en la fiesta de Santi, en Camelot?¡Que me dava miedo suvirme a el barco y tu te sentavas con migo y una vez 
nos hizimos en la mitad y te aburriste. Despues nos volvimos hacer atrás y yo me sentava haci me estuviera muriendo de miedo pero yo seguia 
montada pero… no paraba. Seguia para poder estar con tigo pero al final me desidi y levante mis manos sin problema. Enverdad te iva a hablar 
del barco chao. 
Con amor: E    E-3, ¡¡El barco pirata!! 
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El uso de expresiones de referencia pareciera ser un aspecto más difícil de manejar por parte de 

los niños. La mayoría de escritos presenta algunas expresiones de referencia que no son 

contextualizadas por el escritor, y por tanto hacen perder el hilo de la historia. Este es un indicio de que 

aún está en desarrollo este aspecto del concepto de audiencia en la comunicación escrita de los niños. 

En el cuadro 2 se puede observar como sólo dos autores (B y C) aprenden a usar las expresiones de 

referencia durante la intervención y mantienen este aprendizaje en su escrito anecdótico; dos (J y K) 

mejoran el manejo de referencias en la última versión del cuento pero no logran hacer un buen uso de 

ellas en su anécdota y los demás (8) no logran este aprendizaje. 

Cuadro 2: Utilización de expresiones de referencia 
 

Autor Primera versión 
del cuento 

Última versión 
del cuento 

Versión de la 
anécdota 

A X X * 
B * √ √ 
C X √ √ 
D X X X 
E * X X 
F * X * 
G X X X 
H √ √ √ 
I X X X 
J X √ X 
K X √ * 
L * X X 

 
 

Convenciones 
√ Todas las referencias están 

contextualizadas 
 
 
X 

En algunas ocasiones no 
contextualiza las 
referencias y  hacen que el 
lector pierda el hilo de la 
historia 

 
* 

Por lo general usa  
referencias y  no las  
contextualiza 

 

En el siguiente ejemplo se puede observar el proceso del autor B en el uso de expresiones de 

referencia de la primera a la última versión del cuento y luego lo que sucede en su escrito anecdótico. 

En la primera versión del cuento las expresiones de referencia se encuentran descontextualizadas; en la 

última ya logra darles contexto. Las expresiones de referencia están destacadas en negrilla. 

era tanto la balacera que no dejaban dormir a los reyes y  se despertaron 
y  vajaron a ver lo que estava pasando y  les dijeron que querian el 
castillo y  el rey  dijo no y  entonces siguieron peleando y  después el rey 
les dijo que iba a llamar a la policia y  los llamo y  llegaron ay  mismo 
se fueron y dejaron al rey  muy  erido 
                        B-1, Los topos 

Era tanta la balacera que el rey  y  la reina no pudieron dormir. Se 
despertaron y  bajaron a ver que pasaba. Los guerrilleros dijeron que 
querían el castillo. Y el rey  dijo que no. Siguieron peleando y  el rey  
dijo que iba a llamar a la policía, la llamo y  llego ahí mismo la policía. 
La guerrilla dejo al rey  muy  herido, 
                   B-2, Los topos 

Este aprendizaje se mantiene en la anécdota. Este autor produce referentes claros para todos los 

pronombres utilizados, igual que para las expresiones de lugar.  
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Mi mejor día 
Era un dia que mis papas me llevaron ami a mis primos y  hermana a una tienda de mascotas. Hay [Ahí] mis papas nos compraron a todos un 
pato o un conejo. Después fuimos a almorsar a Crepers y  dejamos los patos y  el conejo en la camioneta. Después mi pato se perdio en el carro. 
Después pasamos con los patos y  el conejo al Gimnasio Moderno y  hay [ahí] jugamos con ellos. Mas tarde fuimos a alquilar una película y mis 
primos se quedaron a dormir en mi casa. Al otro dia ibamos a desayunar y  los patos y  el conejo nos perceguian. Y en el comedor les pucimos 
los nombres. Y el mio se llamo bomba. 
  B-3 

 

 El ejemplo que sigue muestra como el autor L logra mejorar algunas expresiones de referencia 

de un aparte de su cuento luego de las revisiones (en negrilla) y en otras no (también en itálica). En su 

escrito anecdótico se observa lo mismo. 

Apenas entraron un científico loco de la mansion llamdo doctor Magú 
y  trato de secuestrarlos solo que Max se movio rapido y  Lia por 
asustarse se quedo quieta y  la secuestraron. 
 
capitulo 2: La ayuda 
 
Cuando la secuestraron se fueron entonces llegaron Clever  el 
mayordomo y  la señora sopa la cocinera. Clever era viejo y  covarde, la 
señora Sopa era gorda y  muy  buena cocinera. Ellos le dijeron que para 
rescatarla tenia que hacer desafios 
                                   L-1, Las aventuras de Max 

Apenas entraron un científico loco de la mansión que  era viejo, con 
pelo blanco, y  para arriba su nombre era doctor Magoo. Trato de 
secuestrarlos solo que Max se movió rápido sin asustarse y  no lo 
atraparon pero a Lia por asustarse se quedo quieta y  la secuestraron. 

 
Capitulo dos: La ayuda 

 
Cuando la secuestro el doctor Magoo se fue. Entonces llegaron Clever  
el mayordomo y  la Sra. Sopa la cocinera.. Clever era viejo y  cobarde la 
Sra. sopa era gorda y  muy  buena cocinera. Ellos le dijeron a Max: 
- para rescatarla tienes que hacer desafíos pero solo puedes pegar 
puños y  patadas. 
Y Max respondió 
- bueno lo voy  a hacer. 
                         L-2, Las aventuras de Max 

 

En las vacaciones del año ante pasado fuimos a los angeles y  nos quedamos en un hotel con gimnasio. Dormimos y  al proximo dia le dije a mi mamá que si 
podia ir al gimnasio y  me dijo que si. Entre y  me monte en la caminadora y  empeze trotando. Como ya le tenia confiansa la puse rapida y me cai. Mientras 
mi hermana estaba totiada de la risa yo me iba rodando de la caminadora hasta que me sali de ella. Por ultimo sali del gimnasio, mi mamá vio y  le pidio 
ayuda a la señora de la recepcion y  me tranquilise. 
       L-3, La caida del año 

- Información 

La cantidad de información en una narración es un aspecto importante para lograr una 

comunicación efectiva, pues el texto debe tener toda la información necesaria para que el lector pueda 

comprenderlo sin necesidad de que el escritor esté presente. Esta situación de distanciamiento de la 

comunicación es una de las características principales de un texto escrito y en el que se hace más 

visible si el escritor está teniendo en cuenta a su audiencia o no.  

La falta de información necesaria en los textos de los niños por lo general se relaciona con el mal 

uso de expresiones de referencia para lugares y personajes no contextualizados o que aparecen de 

pronto, que hacen que el lector pierda el hilo y no logre una buena comprensión de la historia. También 

existe otra clase de información que concierne a la inclusión de texto que puede despistar al lector en la 
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comprensión del escrito. Llamo a este tipo de información no relevante. En el cuadro 3 se puede 

observar la clase de información (necesaria o no relevante) que utilizaron los niños en cada uno de sus 

tres escritos.  

Cuadro 3: Clase de información contenida en los textos 
 

Autor Primera versión del 
cuento 

Última versión del 
cuento 

Anécdota 

 IN InR IN InR IN InR 
A x  x √ x  
B x √ √ √ x  
C x √ √ √ x  
D x √ x √ x  
E x  x  x  
F x √ x √ x  
G x  √  x  
H √  √  x  
I x  x  x  
J x  √  x  
K x  √  x  
L x  x √ x  

 
Convenciones 

IN Información necesaria 
InR Información no relevante 
√ Tiene información 
x Falta información  

 

Este cuadro muestra que sólo un autor (H) da toda la información necesaria en su primer escrito del 

cuento y que seis niños logran mejorar la información necesaria de su cuento en la última versión, 

luego de las revisiones; sin embargo ninguno de ellos logra dar la información completa en la anécdota. 

Esta situación se presenta ya sea porque no hay contextualización de expresiones de referencia o 

porque hay vacíos de información que impiden una comprensión total o parcial de la historia. Parece 

ser que los niños aún se encuentran en el modelo decir el conocimiento, como lo plantean Scardamalia 

y Bereiter (1987).  

 Con relación a la información no relevante también se puede ver si hay avances o no en tener en 

cuenta a la audiencia. Consideré como información no relevante toda aquella que aunque se relaciona 

con la historia no es retomada en ningún momento del texto; se muestra avance en el aprendizaje 

cuando no se utiliza esta clase de información. Cuatro niños utilizan información no relevante en su 

primer escrito y la mantienen en la última versión del cuento después de las revisiones. Además,  dos 

niños (A y L) la incluyen por primera vez en la última versión del cuento. Al mirar el cuadro 3 se 
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podría decir que hay aprendizaje en los niños en el uso de la información no relevante, pues ninguno la 

incluye en la anécdota. Sin embargo, yo no podría aseverar que existe este aprendizaje ya que las 

anécdotas tienden a ser listas de eventos y no verdaderos textos. 

Par lograr dar la información necesaria, durante las revisiones del cuento los niños adicionaron o 

suprimieron texto. Su intención mediante este proceso fue hacer más coherente el texto final y ayudar 

al lector a comprender la trama. Los siguientes ejemplos muestran cómo el autor K suprime texto en 

algunos apartes de su cuento, ya sea para hacerlo más interesante y dar suspenso a la trama (como en el 

primero) o para darle organización a las acciones (como en el segundo). 

Ejemplo 1: 
 
Tiyei desidio ir mas  adentro  pero depronto empesaron oir ruidos de 
dragones y empesaron a ver ojos rojos y  brillantes   
        

 
 
Tiyei decidió ir mas  adentro  pero de pronto empezaron a ver ojos 
rojos y  brillantes. 

Ejemplo 2: 
 
entonses enpeso la pelea el centauro enpeso el centauro lansando una 
flecha pero Tino salto acia  rriba y  intentando eliminar a el centauro 
pero el sentauro se  esquibo ese golpe despues Tino cayo erido y el 
centauro se estaba illendo y Tino se paro  coj io la espada y  salio 
corriendo y  dio un pequeño salto y  lecorto la cabesa . 
                                        K-1, El castillo embrujado 

 
 
entonces empezó   la pelea el centauro empezó lanzando una flecha. 
Tino salto hacia  arriba intentando eliminar al centauro, pero el 
centauro se  esquivo ese golpe.  Tino se paro  cogió  la espada y  salio 
corriendo y  dio un pequeño salto y  le corto la cabeza. 
                                        K-2, El castillo embrujado 

 

En los dos ejemplos anteriores el escritor deja la información necesaria, en la última versión, para 

que el lector pueda comprender el escrito. Sin embargo, este mismo autor  no logra dar toda la 

información necesaria a su texto anecdótico para que el lector comprenda su experiencia personal en el 

lago. 

En las vacaciones fui con mis primos a un lago en Orlando. El lago tenia una parte donde uno podia mirar al otro esquiar. Yo me atrebi a esquiar 
y  cuando la lancha daba una buelta yo perdia el equilibrio y  me caia. Cuando no era nuestro turno nos tirabamos desde donde uno podia ver a 
los otros esquiar asta el lago.    K-3 (Sin título) 
       

Los seis niños que no logran dar toda la información necesaria en la última versión del cuento 

también adicionaron o suprimieron texto a la primera versión, sin embargo en el proceso de revisión no 

lograron llenar los vacíos de información lo que impide una buena comprensión por parte del lector. Un 

ejemplo de esta situación se puede leer en el siguiente aparte del cuento www.el ladrón de 

computadores y sus amigos.com. En ambas versiones la autora ubica a los protagonistas en una era 
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desconocida para ellos, pero luego da informaciones descontextualizadas que despistan al lector, como 

que reconocen a Nik como el policía más rudo del mundo o que saben que se apoderó de ese mundo al 

que llegaron. Tampoco da significado a la expresión de irse para abajo luego de la persecución. 

Al otro dia en la carcel no ce les ocurrió nada dejaron lo chicles en un 
rincón lla tenian electricidad en el cemento. Carolina noto que los chicles 
estaban abriendo una clase de portal metio la mano y  se la llebo luego se 
llebo a rat luego a nerd y  por ultimo se llebo a Maria. Rat pregunto en 
donde estamos y  Nerd respondio en una especie de portal bengan miren esta 
gran ciudad no an descubierto ni el fuego aunque se parecen a nosotros es 
como si estubieramos en otra era nuestros antepasados. Miren a tras El 
policia mas rudo de todo el mundo y  creo que nos esta buscando corran e 
dire buelen oo dijo Maria estamos iendo hacia abajo rapido lla se fue isimos 
nuestra propia casa luego salimos a ver la ciudad havian estatuas de Nik el 
policia era muy  cibilisada y  nos dimos cuenta que se habia apoderado de 
este mundo desconocido que havia llamado NIKOLIA que nombre tan 
rarro. 
 
 A-1, www.el ladrón de computadores.com 

Una  semana después… 
- Carolina mira lo que se esta formando es como una especie de portal- 

dice Carlos. 
-  voy  a entrar al portal – dice Rat. 

Rat pregunto en donde estamos creo que en otra era  esas personas  no han 
descubierto ni el fuego. Miren atrás – dice Carolina y  Carlos responde- o no 
el policía mas rudo del mundo y  creo que nos esta buscando corran e diré 
vuelen. -  Oo dijo  Maria estas yendo abajo rápido. Uff  ya se fue entonces 
manos a la obra a  hacer una casa – dice Rat. Luego salieron  a ver la ciudad 
y  estaba Nik el policía mas rudo en una estatua, la ciudad muy  civilizada y 
se dieron cuenta que se avía apoderado de la ciudad. La ciudad se llamaba 
NICOLIA. 
                            A-2, www.el ladrón de computadores.com 

 

Esta misma autora deja vacíos de información en su escrito anecdótico que muestran que aún no 

tiene en cuenta a la audiencia. El lector no puede hacerse una idea de cómo es el lugar donde ocurre el 

hecho pues no hay especificaciones ni descripciones que lo ayuden. Además debe suponer que todos 

los que fueron a la caminata eran niños, ya que en el final nombra a los adultos; de hecho no están muy 

claros quienes son los personajes que participan en esta experiencia.  La escritora tampoco le da idea al 

lector del tiempo de la narración. 

Era un dia normal y  salimos con mis vesinas a caminar. Comensamos a caminar en el bosque pero nos perdimos. De suerte que ivamos con los 
perros. Porque los perros nos giaron por un camino. Luego nos cansamos y  comensamos a comer moras de castilla. Y oimos un ruido que nos lleno 
de curiosidad. Seguimos el ruido y  abia una osa con ositos nos acercamos y  no nos iso nada, la miramos por un tiempo. Luego nos metimos en el 
bosque y  caminamos y  llegamos a la laguna y  de hay  segimos la carretera. Llegamos a mi casa a comer y  dormir. Bamos con los adultos frecuente 
mente donde estaba la osa y  hasy  fue nombrado ese camino: El camino del oso. 
                                                           A-3, El camino del oso 

 

En muchos de los casos la adición de información en la última versión del cuento se relaciona 

con la descripción comportamental o física de los personajes, o con la descripción de lugares. Estas 

descripciones permiten al lector hacerse  una idea de cómo ve el escritor a sus personajes o lugares. En 

algunos casos la descripción favorece la complejización del argumento y se convierte en información 

necesaria. En otras ocasiones  estas descripciones no son tomadas en cuenta durante el nudo o el 

desenlace, de modo que resultan poco relevantes. Un ejemplo del primer caso es el siguiente, en el cual 
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describir el planeta resulta importante después para el desarrollo de los eventos que conforman el nudo 

de la historia: 

“todos ustedes sabran que hay  que salvar el planeta hurk entonces esta 
mision esta destinada para 10 personas entre ellos 2 de nosotros, 3 elfos 2 
kingos, 1 alien y  2 enanos”. 
                                  G-1, Los 5 secretos del planeta Hurck 

“ya sabemos o al menos nos imaginamos que hay  que salvar el planeta 
Hurck (como todos sabemos es un planeta café claro, grande y con 
aproximadamente 13 aros rojos y cafés)  los grandes dioses me dicen que 
esta misión está destinada para 9 personas entre ellos 2 de nosotros, 3 elfos, 
2 kingos y  2 enanos”.      G-2, Los 5 secretos del planeta Hurck 

Y un ejemplo del caso en que las descripciones son información no relevante es el siguiente, en 

el cual las descripciones físicas de los personajes no ayudan a la comprensión de los eventos del 

cuento: 

Cuando entro al otro el Barón Negro dijo Lia esta en mi habitacion has el 
desafió y   ven por ella. 
                                   L-1, Las aventuras de Max 

Cuando entro al otro desafió el dueño de la mansión que se llamaba el 
Barón Negro que era flaco, alto y débil le dijo  
- Lia esta en mi habitación has el desafió y   ven por ella. 
                                   L-2, Las aventuras de Max 
 

 

El uso de descripciones como información no relevante se presenta en cuatro de los casos que se 

muestran en el cuadro 3; dos de ellos son los que incluyeron este tipo de información en la última 

versión del cuento. Otra forma de información no relevante que usan los niños es aquella en que el 

escritor da una información que posibilita el inicio del nudo, pero que luego no es retomada en la 

solución. Esta situación se presenta en los cuatro escritos que usan información no relevante en la 

primera versión del cuento y la mantienen en la última. Un ejemplo en el que se mantiene la 

información no relevante es el escrito de la autora C. Ella incluye en el nudo el encuentro con una 

nueva amiga en Mexico, sitio al que tuvo que trasladarse, pero luego no retoma esta situación en 

ninguna otra parte.  

Al dia siguiente Andrea salio con su mama a comprar una casa y  cuando la 
compraron Andrea salio haber si abia alguien para jugar porque estaba muy 
aburrida y  para aberiguarlo le pregunto a los porteros. Ellos le dijeron que 
en la casa 10 habia una niña que siempre estaba aburrida porque ella era la 
unica en el conjunto, Andrea fue y  la bio, la niña vajo corriendo para jugar, 
y  cuando terminaron lla eran mejores amigas. 
                                   C-1, Los abuelos de Andrea 

Al día siguiente Andrea salio con su mama para comprar una casa, vieron 
muchas muy  bonitas y  diferentes, cuando la compraron Andrea salio para 
ver si había alguien  con quien jugar Andrea estaba muy  aburrida y  para 
averiguar le pregunto a  un portero. El le dijo que en la casa10 había una 
niña que siempre estaba aburrida porque ella era la única  niña en el 
conjunto, Andrea fue y  la vio, la niña estaba sentada en una silla aburrida, 
pero cuando la niña vio a Andrea bajo corriendo para jugar, y  cuando 
terminaron ya eran mejores amigas. 
                                               C-2, Los abuelos de Andrea 
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- Estructura narrativa 

En la primera versión del cuento se ve claramente una estructura narrativa básica. Es decir, los 

niños muestran una secuencia de eventos organizada temporalmente de forma lógica. A través de las 

revisiones once niños logran pasar sus escritos a una forma de narración contextualizada. Es decir, en 

algunos de los apartes de la primera versión del cuento, estos autores,  tienen proposiciones 

fragmentarias o inconexas, o sólo tienen ideas que enuncian una parte del texto, ya que están centrados 

en decir por escrito lo que reconocen como un cuento, no en adaptar su texto a la audiencia. Luego, en 

la última versión muestran una transformación de su conocimiento pues logran organizar esas ideas 

sueltas, conectarlas y complementarlas suficientemente para dar complejidad al argumento de su 

narración y sentido de texto al cuento.  

En cambio, en las anécdotas se mantiene la estructura narrativa básica. Los niños sólo hacen 

una lista de los eventos, que aunque están organizados temporalmente de forma lógica, no están 

contextualizados ni adaptados a la audiencia. Es decir, no se mantiene el aprendizaje logrado durante la 

intervención. 

 Por ejemplo, la autora H escribe  una serie de ideas inconexas en el nudo de la primera versión 

de su cuento, sobre lo que se supone está pasando 500 años después de un banquete. Deja entrever que 

unos personajes llegan al sitio de la maldición y hacen un camping. También enumera los personajes. 

Pero todas las ideas las escribe según van apareciendo en su mente. En la versión final toma estas ideas 

y les da un orden, de forma tal que no deja al lector la tarea de tratar de interpretar lo que sucede, sino 

que le da la información organizada para que pueda comprender y seguir el hilo de la historia. 

500 años despues….. 
Un territorio desierto que nunca tomo propiedad pero una familia no se 
le conto la terrible maldición….. 
Un carro parquiado junto a la carretera que quedaba junto al territorio. 
Dos mellisos, una niña los padres y  una anciana con un perrito. 
“Querida me puedes ayudar a sacar la carpa del carro?” 
Era una familia de negritos! Era era…. 
…. ¡era la familia Proud! Traian carpas, comida, linternas, bolsas de 
dormir, y  asta una mesa y  sillas de picnic. “Oscar pasaremos una noche 
genial de campamento aquí”. “No lo dudo Trudy”. “¿Penny  lleva las 

500 años después…. 
 El lugar donde estaba la mansión se volvió un territorio 
desierto con huesos esparcidos por el piso, árboles sin hojas, 
tumbas…. ¡Y sin vida! Nadie entraba ni salía del territorio 
porque se decía que estaba embrujado. 
Un día una familia de negritos se presento en el territorio para 
pasar una noche de camping. Pues nadie les dijo ni les advirtió 
que era un territorio embrujado. 
La mama Trudy , la abuela Sugar Mama, el perrito Puff, los 
mellizos Bibi y  Sisi, la niña de 12 años Penny , y  finalmente 
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canastas de comida y  a Bibi y  Sisi junto a ese árbol sin ojas?” “Claro 
papá”. “¿Olle Sugar Mama me ayudas con Bibi?” 
Esa familia no sabia que mounstros abundaban ahí y  que habia 
ocurrido una terrible maldición. ¿Que cosas le podran suceder a la 
familia Proud está noche? 
La anciana se llama Sugar Mama. El perrito de Sugar Mama se llama 
Puff. La nieta de Sugar mama se llama Penny . Los dos hermanitos 
bebes de Penny  se llaman Bibi y  Sisi. El hijo de Sugar Mama se llama 
Oscar y  la suegra de Sugar Mama se llama Trudy . Que familia tan 
linda pero un poco despistada y  loca en haber entrado en ese territorio. 
Ahora la maldisión del terrible demonio de su rostro en llamas se 
desatara. Esperemos que llegue la noche haber que pasara. “Oscar se 
está oscureciendo”. “Mejor encendamos una fogata y  quememos 
mashmelos”. “Buena idea Trudy”. El sol se está escondiendo, y  sale la 
luna llena que ilumina el territorio desierto. No hay  estrellas ni nubes 
esa noche, solo la luna de condena a los mounstros del territorio. 
                            H-1, El territorio de los monstruos 

nuestro protagonista que es el alto, flaco, y  de pelo rizado el 
papa de la familia, Oscar. Todos estos personajes son los 
integrantes de la familia Proud. 
Traían mesas de picnic, comida, linternas, sleeping bags, y  
carpas. 
                 H-2, El territorio de los monstruos 

 

Esta misma autora no logra este tipo de organización en el escrito de su anécdota. Sólo se limita 

a enumerar los eventos ocurridos en su Primera Comunión, dejando al lector la interpretación de lo que 

sucedió. 

Mi primera comunión fue muy  especial, exepto por la lluvia. Se presentaron Monseño Roberto Ospina, El Padre del colegio, los papas de los 
niños de 2º, todos los niños de 2º que ivan a recibir su primera comunión, y  mi familia. 
La ceremonia se realizo en la capilla del colegio. 
Al principio empezo a llover y  los paraguas no dejaban ver nada. Ya al final dejo de llover. 
Fue muy  lindo y  especial ese dia, y  nunca se me olvidara la experiencia, tanto la de los paraguas y  la lluvia, como la espiritual. 
Fin 

  H-3, Mi Primera Comunión 
Sólo en uno de los cuentos el autor no logra pasar de la estructura narrativa básica al verdadero 

texto. Aunque hace algunos cambios, el cuento sigue siendo una lista de eventos. En seguida presento 

los dos escritos; en negrilla se presentan los cambios que el autor hizo a su texto y que demuestran una 

revisión poco profunda, que no tiene en cuenta a la audiencia.  

Erase una ves unos niños llamados Felipe el gordito Alegandro el dormidor 
Camilo el flaco y  Daniel el inteligente. Un dia por la noche Camilo se 
desperto y  vio que el vesino estaba matando a una señora y  al dia segiente 
le digo a los otros niños y  entonses fueron a imbestigar pero no habia nada 
pero Camilo no dejaba de pensar en esa noche. Despues en bacasiones 
compraron todos clases de alarmas para saber que pasaba. A la semana 
sigiente fueron a la policia y  fueron a ver quien fue el asesino y  cogieron al 
mejor amigo de papa y  entonces los niños sigieron investigando entonces se 
metieron a la casa del vesino pero Oscar no era capas de aserle daño a nadie 
y  ademas era tartamudo pero igual fueron a investigar y  vieron que todo 
olia mui feo y  en las cortinas abian manchones de sangre entonses fueron a 
ver a el deposito y  abia una nevera despues la abrieron y  ay  estaba el 
cadaber sefueron a la policia y  la policia entonses ye garon los niños 
pidieron hielo y  ay  mismo entro la policia ya despues nos enteramos que 
tenia problemas en la cabesa y  bibimos felizes. 
 
                          F-1, Los cuatro y el misterio de la muerte 

Érase  una  ves  unos  niños llamados  Felipe  el  gordito, Alejandro el  
dormilón, Camilo  el  flaco  y   Daniel  el  inteligente. Ellos   eran   
hermanos.   
Un  día  por  la  noche  Camilo  se despertó  y  vio que Oscar   el  vecino  
estaba  matando  a  una  señora. Días  después  le  dijo  a los  otros  niños, 
después  de  pensarlo y  pensarlo decidieron  ir a  investigar  pero no 
había nada. Pero  Camilo  no  dejaba de  pensar  en  esa  noche. 
Después en  vacaciones  compraron   toda  clases  de  alarmas para   saber  
que  pasaba pero  no  era ningún  ladrón  o  algo  parecido.  A la   
semana  siguiente   fueron   a la  policía  para  contarles  que  Camilo  
había  visto a  un   señor  matando  a una  señora  en  la casa   del  
vecino.   La  policía  cogió   al  mejor  amigo  de papá, entonces  los niños  
siguieron   investigando. Después se  metieron  a la  casa  del vecino,  pero  
Oscar  no  era  capaz  de  hacerle daño a nadie  y   además  era  tartamudo, 
pero  igual fueron  a  investigar  y    vieron  que  todo    olía  muy   feo   y  en  
las   cortinas   habían manchones    de  sangre   entonces    fueron  ver   a  el  
deposito  y   había  una    nevera después     abrieron  la    nevera   y   ahí 
estaba  el  cadáver  y   después  fueron a la  policía.  Entonces   llegaron  los  
niños a  la  casa  del  vecino,  entraron   a  pedir   hielo  y   ahí mismo   entro  
la  policía   pero  Oscar  se  alcanzó  a    escapar   igual   la   policía      
alcanzo  a  cogerlo  en  las  afueras  del   pueblo.  Después llegaron  los    
investigadores   y   vieron  que   habían   mas  cadáveres entonces 
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hicieron   unas   investigaciones  y   vieron  que Oscar   estaba  loco  y lo  
llevaron   a un  manicomio    y  ahí se   murió. 
Días  después vino  el  Presidente  y  felicito a los   niños.    
                             F-2, Los cuatro y el misterio de la muerte 
 

  

6.2. Convencionalidad del Lenguaje 

Uno de los aspectos más notorios, a simple vista,  en la escritura del cuento es el cambio que 

hacen los niños para hacer más convencional el lenguaje escrito, es decir para aproximarse a las 

convenciones compartidas socialmente que identifican a un texto escrito como tal. La primera escritura 

se presenta como un continuo de eventos que no están separados físicamente y por tanto no son 

fácilmente comprensibles. Después de las revisiones, la versión final aparece con una forma física que 

hace más comprensible el escrito; se aproxima más a lo que socialmente se presenta como la escritura 

de un cuento en prosa. Sin embargo, no sucede lo mismo con el escrito de la anécdota. Estos escritos se 

caracterizan por un manejo del punto bastante aproximado a las convenciones sociales de un texto 

escrito, pero no reflejan el aprendizaje obtenido en el periodo de la intervención en el uso de otros 

signos de puntuación.  En el cuadro 4 se pueden ver los diferentes aspectos que se agrupan en esta 

categoría y el uso que dieron los niños, en sus tres escritos, de los signos de puntuación trabajados 

durante la intervención.  

En el cuadro 4 se puede observar que, en general, el aprendizaje de la puntuación durante la 

intervención es grande puesto que durante las revisiones los niños pasaron de usar en ocasiones o no 

usar algún tipo de puntuación a hacer un uso efectivo de ella. Sin embargo, sólo se puede decir que 

existe un verdadero aprendizaje de este aspecto cuando se mantiene también en la anécdota. Los 

resultados cuantitativos demuestran que este aprendizaje es poco. Siete niños que no usaron la 

puntuación para identificar los diálogos en la primera versión del cuento en la última la utilizan de 

forma efectiva, pero sólo cuatro (C, D, I y L)  reflejan este aprendizaje en su escrito anecdótico. Con 

respecto al uso del punto, diez niños aprendieron su uso durante la intervención y sólo uno no logró 
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demostrar este aprendizaje en la anécdota. Los otros dos (H y D) ya poseían este aprendizaje y lo 

reflejan en sus tres escritos. Durante la intervención, seis escritores aprenden el uso de la coma, pero 

sólo tres de ellos (G, H y J) mantienen este aprendizaje en su escrito anecdótico. Los otros seis alumnos 

no demostraron aprendizaje de este tipo de puntuación; de ellos dos (C y D) ya traían este 

conocimiento desde el primer escrito del cuento. 

 

Cuadro 4: Convencionalidad del lenguaje 

Autor Aspectos 1ª versión del 
cuento 

Última versión 
del cuento 

Versión de la 
anécdota 

Puntuación diálogos x  X * 
Uso de punto X √ √ 

 
A 

Uso de coma X √ X 
Puntuación diálogos X √ * 
Uso de punto X √ √ 

 
B 

Uso de coma X √ x 
Puntuación diálogos X √ √ 
Uso de punto X √ √ 

 
C 

Uso de coma √ √ X 
Puntuación diálogos X √ √ 
Uso de punto √ √ √ 

 
D 

Uso de coma √ √ √ 
Puntuación diálogos x X * 
Uso de punto X √ √ 

 
E 

Uso de coma X X X 
Puntuación diálogos √ √ √ 
Uso de punto X √ x 

 
F 
 Uso de coma x X x 

Puntuación diálogos √ √ √ 
Uso de punto X √ √ 

 
G 

Uso de coma X √ √ 
Puntuación diálogos X √ * 
Uso de punto √ √ √ 

 
H 

Uso de coma X √ √ 
Puntuación diálogos X X √ 
Uso de punto X √ √ 

 
I 

Uso de coma X √ X 
Puntuación diálogos √ √ * 
Uso de punto X X √ 

 
J 

Uso de coma X √ √ 
Puntuación diálogos X √ * 
Uso de punto X X √ 

 
K 

Uso de coma X X x 
Puntuación diálogos X √ √ 
Uso de punto X √ √ 

 
L 

Uso de coma X X X  

 
Convenciones 

 
x 

No lo usó y  
era necesario 

 
 

X 
 

Lo usó en 
algunas 
ocasiones y  
dejó de 
usarlo en 
otras que era 
necesario  

 
* 

No lo usó 
porque no 
era necesario 

√ Lo usó 
cuando era 
necesario 
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 Puntuación de diálogos: 

El diálogo se utiliza, en el cuento, como una forma de comunicación entre los personajes. En 

muchas ocasiones se usa como una forma de continuar con el hilo de la historia o darle organización al 

argumento. Los niños utilizan dos clases de diálogo: el directo y el indirecto. Para el primero se hace 

necesario el uso de la raya o de las comillas. Para el segundo no se requiere de una puntuación 

específica, pero si es necesario identificar el personaje que hace la interlocución. Los doce niños 

hicieron uso de uno de los dos tipos de diálogo en su escrito, pero en las anécdotas sólo seis niños lo 

utilizaron, de los cuales sólo dos usaron diálogo directo. Según los resultados cuantitativos que se 

presentan en el cuadro 4, el aprendizaje de este tipo de puntuación es bajo en tanto sólo cuatro niños lo 

reflejan en el escrito de la anécdota. Sin embargo, en este cuadro no se puede observar el aprendizaje 

cualitativo que lograron los niños durante el proceso de revisión del cuento. A continuación presento el 

análisis de este aprendizaje. 

En la primera versión del cuento algunos de los diálogos se asemejan a la forma como se desarrolla 

la comunicación oral. Pareciera ser la trascripción de lo que hablan dos o más personas sin explicitar 

quién lo está haciendo. Un ejemplo de esto se puede observar en el siguiente aparte: 

Rat estas robando la información del computador de la estacion de policias si pero nesecito el codigo Nerd lo estoy  desifrando mmm 5-6-7-8 
alerta alerta bienen los policias a esconderse rebisen todo corran corran lla se fueron fiut yo lla termine de robar y  ponerle el birus al computador 
del centro de matematicas bien echo. Carolina terminaste tu esperimento lla casi Los policias bienen alcen las manos estan bajo aresto. Haora 
estamos en la carsel  

    A 1, www.ladrón de computadores y sus amigos.com  
  En la última versión del cuento el diálogo aparece como una forma de explicitar el habla de los 

personajes. Se utilizan la raya o las comillas para diferenciar qué dice cada personaje y se incluye el 

nombre de la persona que está hablando con verbos que hacen alusión a la comunicación oral: 

interrumpió, respondió, dijo, etc. También se incluye la forma del diálogo cuando se usa la raya, 

cambiando de renglón para la interlocución de cada personaje. Además se utilizan signos de 

admiración y de interrogación para mostrar diferencias en el habla y en la expresión de emociones. En 

algunos casos también se observa el uso de palabras en mayúscula para dar énfasis al diálogo (cambio 
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de tonalidad en la voz, se está gritando, etc.). A continuación se puede observar el diálogo del ejemplo 

anterior, con los cambios hechos por su autora: 

- Rat estás robando la información del computador de la estación de policías- dijo María. 
- si pero necesito el código – responde Rat – Carlos ¿ya tienes el código? 
- no lo estoy  descifrando – responde Carlos – mmm prueba este 5678 
- si este es –dice María 
- ¡alerta alerta! Vienen los policías a esconderse corran –dice Carolina 
- ¡uff! esta vez nos salvamos –dice Rat – María ¿terminaste de robar la información del centro de matemáticas? 
- si –dice María 
- bueno –dice Rat. 
- Oigan nuestro sistema de alarma se desconecto –dice Carlos – CORRAN vienen los policías 
A los muchachos los atraparon. 

     A 2, www.ladrón de computadores y sus amigos.com 
Otra muestra de aprendizaje de este tipo de diálogo se puede observar en los escritos de la 

autora D. En la primera versión del cuento esta niña ya reconocía el uso de la raya; sin embargo 

algunos de los diálogos que escribió estaban incompletos, ya fuera porque le faltara explicitar los 

personajes o porque no diferenciara el diálogo del resto del texto. En la última versión logra mejorar 

estos aspectos y hacer una buena presentación de las interlocuciones.  

¡Ahy! ¡Alga! eso fue lo que grito con horror, habían visto a Alga 
practicamente muerta una mordida en la cola otra en el stomago y  la 
ultima en la cara 
                     D-1, Más abajo del fondo del mar 

-¡Ay! ¡Alga!-eso fue lo que grito Burbujita con horror. 
Había visto a Alga prácticamente muerta una mordida en la cola otra 
en el estomago y  la ultima en la cara. 
                    D-2, Más abajo del fondo del mar 

 

En el escrito de la anécdota, esta autora también utiliza el diálogo directo. Aunque usa la raya 

para cada interlocución e identifica el personaje que la hace, no utiliza la forma de presentación del 

diálogo aprendida durante la intervención: cambio de renglón para separarlo del texto. Sin embargo, sí 

utiliza otra raya al finalizar cada interlocución para demostrar la diferenciación entre el texto y el 

diálogo. 

Hace mucho tiempo que queria un perrito. Un viernes sono el timbre y  mi empleada iva a abrir pero mi mamá dijo –No Ledis (que así se 
llamaba mi empleada), que las niñas abran-. Nosotras abrimos y  …¡Mi papá estaba con un cachorrito de 1 mes!. Mi papá dijo –llamo a los 
dueños anteriores del cachorrito- nosotras muy contentas dijimos -¡si!- 
                                                 D-3, Mi nuevo perrito 
 

En ocho de las primeras versiones del cuento existen diálogos indirectos que se mantienen 

iguales en las últimas. Incluyo esta categoría porque en algunos casos de la última escritura del cuento 

este tipo de diálogo se usa para dar información al lector importante para mantener el hilo de la 
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narración. Este aprendizaje se mantiene en las anécdotas, los autores utilizan el diálogo indirecto para 

dar potencia al argumento y explicitar lo que está sucediendo en la historia. En el siguiente ejemplo se 

puede ver cómo el autor agrega este tipo de diálogo para dar mayor explicación a la situación de ir a la 

policía. 

A la semana sigiente fueron a la policia y  fueron a ver quien fue 
el asesino 
                     F-1, Los cuatro y el misterio de la muerte 

A la   semana  siguiente   fueron   a la  policía  para  contarles  
que  Camilo  había  visto a  un   señor  matando  a una  
señora  en  la casa   del  vecino 
                     F-2, Los cuatro y el misterio de la muerte 

 

Este mismo autor utiliza el diálogo indirecto en su anécdota para dar énfasis a la gravedad de la 

situación que estaba viviendo. La anécdota cuenta que se lastimó jugando fútbol y sus compañeros no 

creían que, por lo tanto lo llevan a la enfermería del colegio y la enfermera lo envía a su casa. 

[…] despues vieron que no me lebantaba decidieron llevarme a la enfermeria pero no podia caminar entonces me llevaron alsado Annie [la 
enfermera] dijo que me tenia que ir a la casa me llevaron al medico me tomaron una radiografia y  me pusieron yeso. 

 F-3, Camilo se rompe dos dedos 
 

- Uso de punto: 

En todos los casos el punto seguido es usado en la primera versión del cuento, pero es muy clara la 

diferencia con la última en que este signo de puntuación aparece ya con su propósito: diferenciar las 

proposiciones o ideas entre sí. El punto seguido da organización a la historia, permite entender cuándo 

comienza un evento y cuándo termina. Permite además relacionar las ideas entre sí, dar conexión a 

éstas y favorecer la lectura del escrito. 

Algunos de los primeros textos del cuento se presentan como un continuo de acciones o eventos 

que se suceden sin delimitación. Los puntos separan sólo grandes porciones de narración de esas 

acciones o eventos; como se puede leer en el siguiente aparte: 

Tenian que ser los talismanes que faltavan rapidamente se ubicaron en el mapa y  Dumga alcanso a ver un pequeño texto que describia cada 
talisman despues Golomy  se dio cuenta que el talisman que se habian encontrado era el talisman del bien y  el mal que se ponia verde cuando 
detectava buenas fuerzas y  rojo cuando habia malas cosas rapidamente lo sacaron y  vieron que se ponia rojo corrieron y  corrieron en dirección a 
donde indicava el mapa y  alcansaron a coger los 3 ultimos talismanes y  fueron amigos para todas su vida hasta que Golomy murio. 
     G-1, Los 5 secretos del planeta Hurck 
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Luego en la última versión del cuento, cada evento se separa del siguiente con un punto 

seguido, dando organización a la narración, como se puede ver en el mismo aparte del autor G. 

Tenían que ser los talismanes que faltaban. Rápidamente se ubicaron en el mapa y  Dumga alcanzó a ver un pequeño texto que describía cada 
talismán. Después Golomy  se dio cuenta que el talismán que se habían encontrado era el talismán del bien y  el mal que se ponía verde cuando 
detectaba fuerzas buenas y  rojo cuando había malas cosas. Rápidamente lo sacaron y  vieron que se ponía rojo corrieron en dirección a donde 
indicaba el mapa y  alcanzaron a coger las tres últimas talismanes. Fueron amigos para toda su vida hasta que Golomy  murió.  
     G-2, Los 5 secretos del planeta Hurck 

 

 En la anécdota éste es uno de los aspectos que se mantiene. En 11 de los escritos se utiliza punto 

seguido para separar los eventos de la narración y hacer posible la lectura. Sólo en uno de los casos (F-

3) el autor escribe el texto sin diferenciar las oraciones, lo que hace difícil la lectura.  

Estaba en segundo saliendo de armorsar para ir a jugar futbol en las canchas de prescolar ya jugando tire la pelota a la cancha y  reboto entonces fui a 
cojerla y  y  Santiago Villamil me callo ensima mis amigos sigieron jugando pensando que me estaba haciendo pero despues vieron que no me 
lebantaba decidieron llevarme a la enfermeria pero no podia caminar entonces me llevaron alsado Annie dijo que me tenia que ir a la casa me 
llevaron al medico me tomaron una radiografia y  me pusieron yeso.  F-3, Camilo se rompe dos dedos 
 

- Uso de coma: 

 En la última versión del cuento la coma se introduce para diferentes propósitos: para enumerar 

eventos y características de personajes; para hacer aclaraciones de eventos o situaciones y para 

reemplazar conectores como “entonces” o “y”.  En la anécdota, los autores usan también coma para 

hacer enumeraciones y para aclarar eventos, lugares en que se presenta una situación o personajes. Al 

igual, que en el uso de puntuación para el diálogo, son pocos los niños que mantienen este aprendizaje 

(sólo 3), sin embargo la calidad del uso de este signo de puntuación se ve a través de los cambios y 

mejoras que los niños hicieron en las revisiones de sus escritos. 

El uso de la coma enumerativa se presenta tanto en las dos versiones de los cuentos (en seis 

escritos) como en las anécdotas (en cinco escritos). Un ejemplo de aprendizaje de este tipo de coma se 

puede observar en los tres escritos del autor J. En la primera versión del cuento este autor relata los 

eventos sin separarlos, ya en la última versión utiliza la coma para dar más sentido al relato y hacerlo 

más comprensible al lector. En la anécdota también utiliza la coma para enumerar eventos. 
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vio a un sombie lo noqueo le quito la cabeza y  le saco el reyeno después se 
metió adentro del sombie y  se puso la cabeza. 
                                 J-1, Cuento de ultratumba 

Vio a un zombi, lo noqueo, le quito la cabeza y  le saco el relleno, después 
se metió adentro de el y  se puso la cabeza de el. 
                J-2, Cuento de ultratumba 

 
Desde arriba me tire haciendo snowboard y  lla iva como en la mitad de la montaña cuando frene, mire hacia arriba y  llego un tipo en esquis y 
me tumbo.      J-3, Cuando me desguinse el brazo 

 

Otro ejemplo de uso de coma enumerativa se puede leer en los textos de la autora A. Esta niña 

introduce este tipo de coma en su última versión del cuento para enumerar las características físicas de 

los personajes. Sin embargo, este aprendizaje no se refleja en la enumeración de eventos de su escrito 

anecdótico. En este escrito utiliza el conector y para diferenciar cada evento. 

llo soy  alto a la moda oj i azul y  peli café a me faltaba soy  un duro en 
computadores. Yo soy  Nerd soy  mediano oj i café mi pelo es negro y  me bisto no 
tan a la moda, y  desarrollo codigos y  tengo 18 años. Yo soy  María tengo 18 años 
tengo pelo largo mi tamaño es mediano soy  oj i azul estoy  a la moda y  soy  
matematica y  desordenada. Yo soy  Carolina tengo 18 años soy  baj ita mi pelo es 
largo mis ojos son cafes y  soy  cientifica.  
    A-1, www.el ladrón de computadores y sus amigos.com 

Yo soy   alto, tengo los ojos azules, el pelo café  y    soy  un duro en 
computadores, mi amigo Carlos es  mediano tiene los ojos cafés, su 
pelo es negro,  desarrolla códigos y  tiene 18 años. Yo soy  Maria tengo 
18 años mi pelo es café, mis ojos son azules, tengo el pelo largo, soy  
mediana,  matemática y  desordenada. Yo soy  Carolina tengo 18 años 
soy  baj ita, mi pelo es largo y  negro, mis ojos son cafés, y  soy  
científica. 
A-2, www.el ladrón de computadores y sus amigos.com 

 
Luego nos metimos en el bosque y caminamos y llegamos a la laguna y de hay  segimos la carretera. 
      A-3, El camino del oso 

 

 La coma aclaratoria se introduce para explicar situaciones o eventos. En la primera versión del 

cuento las oraciones ya estaban escritas de corrido. En la última versión cinco niños (B, D, L, J e I) 

introducen la coma para diferenciar la proposición de la aclaración o explicación. El siguiente ejemplo 

ilustra esta situación: 

En el cuento Las brujas de London vs. las de Canadá, la autora I  en su escrito de la primera versión 

escribe: “Cada una con un grupo de brujas y  con un hechicero su capitan.” 

Luego introduce la coma para aclarar que el hechicero es el capitán de cada grupo de brujas: “Cada una con 

un equipo de brujas y  con un hechicero, su capitán.” 

 En tres de los escritos anecdóticos (E, H y J) aparece la coma aclaratoria para puntualizar 

eventos, lugares o personajes. En el escrito Mi Primera Comunión, la autora H utiliza este tipo de coma 

en dos momentos: “Mi primera comunión fue muy  especial, exepto por la lluvia.” Y “ …Fue muy  lindo y  especial ese dia, y  nunca se me 

olvidara la experiencia, tanto la de los paraguas y la lluvia, como la espiritual.” 
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- Ortografía: 

Otro aspecto muy notorio que tiene que ver con la categoría de convencionalidad del lenguaje son 

los cambios relativos a la forma de la escritura. Palabras que aparecen mal separadas, en otro idioma o 

mal escritas en la primera escritura del cuento, aparecen en la última versión cercanas a la escritura 

convencional. Cabe anotar que desde el inicio del proceso de escritura los niños se vieron preocupados 

por corregir la ortografía de sus textos; consideraron este aspecto como primordial para hacer las 

revisiones de sus escritos. Los doce escritos de la última versión del cuento tienen cambios relativos a 

la ortografía.  

Igual en el escrito de la anécdota, los niños hacen un intento para escribir con ortografía correcta; 

sin embargo en los doce escritos se presentan errores de este tipo. En todos los casos hay errores de 

tildación, pues hasta el momento los niños no han trabajado en este aspecto. Sólo en uno de los escritos 

(B) una palabra con escritura incorrecta (escribe hay en vez de ahí) podría hacer perder el hilo de la 

historia; en los otros once los errores ortográficos no impiden una buena lectura.  

 En los siguientes dos ejemplos se pueden  observar los cambios de tipo ortográfico que los niños 

hacen en sus cuentos y cómo quedaron escritas sus anécdotas. En el primer ejemplo, el autor presenta 

diferentes tipos de errores en la primera versión del cuento: palabras mal unidas, mal escritas y sin 

tildes. En la última versión hace algunas correcciones y otras le quedan, en especial palabras no 

tildadas. En su escrito anecdótico aún sigue presentando los mismos errores. Con negrilla se encuentran 

resaltados los errores que presenta y con itálica los que corrige. 

Tino se paro  cojio la espada y  salio corriendo y  dio un pequeño salto y 
lecorto la cabesa. Tino desidio buscar al espiritu entonses el espiritu 
aparesio y  se llebo a Tino  a dondestaba Tiyei. 
                                  K-1, El castillo embrujado 
 

Tino se paro  cogió  la espada y  salio corriendo y  dio un pequeño salto 
y  le corto la cabeza. Tino decidió buscar al espíritu. Este apareció y se 
llevo a Tino  adonde  estaba Tiyei.  
                                  K-2, El castillo embrujado 
  

En las vacaciones fui con mis primos a un lago en Orlando. El lago tenia una parte donde uno podia mirar al otro esquiar. Yo me atrebi a 
esquiar y  cuando la lancha daba una buelta yo perdia el equilibrio y  me caia. Cuando no era nuestro turno nos tirabamos desde donde uno 
podia ver a los otros esquiar asta el lago.    K-3, (Sin título) 

 



 34

En el segundo ejemplo, presento una autora que corrige totalmente la ortografía de un aparte de su 

cuento. Esta misma autora no logra en su escrito anecdótico una corrección total cuando hace la 

revisión autónoma. 

Canapi y  su grupo se fueron a hechisar una cafeteria y  alli estaban las 
Londinenses tomandose un café. Cuando se vieron Liliana le tumbo 
el café a Maria Paula. Daniela le dijo: “estupida mira lo que haz echo” 
y  Valeria la congelo. Despues de media hora solo quedaba una bruja 
con su hechicero descongelado! Cuando se descongelaron fueron a 
cumplir su mision. 
                      I-1, Las brujas de London vs. las de Canadá 
 

Canapi y  su grupo de brujas fueron a hechizar  una cafetería y  allí 
estaban las londinenses tomándose un delicioso café.  Cuando se vieron  
Liliana le tumbó el café a Maria Paula  y   Daniela  y  Ana le dijeron: 
estúpida mira lo que haz hecho 
 Y Valeria (bruja mala) la congeló con un hechizo maligno. Después  
de media hora  quedaban una bruja y  su hechicero descongelados. 
Cuando se descongelaron fueron a cumplir su misión: Enterrar un 
tesoro.                             I-2, Las brujas de London vs. las de Canadá 
 

Mi abuelita se llamaba Ema. Ella era baj ita, con el pelo blanco y  era muy  bonita, detallista y  querida. Un dia ella se empezo a sentir muy mal en 
su casa. La casa era grande, de dos pisos, tenia quatro cuartos y  dos baños. Se la llevaron al hospital y  el medico la revizó. El medico dijo que 
estaba muy  mal y  que no podria comer nada solo Ensure, y  que la tencion se le subia y  se le bajaba muy  rapido. 
     I-3, Un nuevo ángel de la guarda 

 

6.3. Precisión del lenguaje 

El uso de un vocabulario preciso y común, que pueda ser entendido por cualquier persona, se 

constituye en parte de la adecuación de un texto escrito (Cassany, 1997). Esta adecuación favorece o no 

la comunicación efectiva. En ocho de las últimas versiones de los cuentos  los niños utilizan un 

lenguaje más preciso para comunicar sus ideas, en contraste con la primera versión en la que el uso de 

palabras no precisas puede producir una comprensión equivocada  de lo que quieren expresar. Sólo en 

una de las anécdotas el autor utiliza una expresión no precisa para el lector, por ser coloquial. Los niños 

lograron aprendizaje sobre la adecuación de sus textos, por lo tanto se puede considerar como un 

aspecto en el que ellos tienen en cuenta a la audiencia. 

En el siguiente ejemplo, de un cuento, la expresión cualquier estilo de tecnología da mayor 

precisión a lo que el escritor quiere enunciar: 

Nosotros bibimos abajo en las alcantarillas detrás de una puerta donde no 
falta una sola cosa de tecnología y  asi empiesa nuestra historia 
             A-1, www.ladron de computadores y sus amigos.com 

Nosotros vivimos abajo en las alcantarillas detrás de una puerta donde no 
falta cualquier estilo de tecnología. 
             A-2, www.ladron de computadores y sus amigos.com 

En el siguiente ejemplo el uso de la palabra feminista tergiversa lo que la autora quiere expresar; 

pareciera que lo que la niña quiere decir es femenina. Finalmente lo cambia por vanidosa, que se acerca 

mucho más a la forma de ser del personaje: 
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Alga era flaca, de pelo café y  ojos negros. Ella era amable, sincera dulce y 
feminista el unico problema es que era muy  celosa de su hermana menor, 
             D-1, Más abajo del fondo del mar 

Alga era flaca de pelo café  y  ojos negros. Ella era amable sincera dulce y 
era muy vanidosa  el único problema es que era muy  celosa de su hermana 
menor, 
             D-2, Más abajo del fondo del mar 

 

En el escrito anecdótico, con la expresión me estaba haciendo, el escritor quiere dar a entender 

que estaba fingiendo. Ni la expresión ni el contexto ayudan mucho al lector a identificar el significado 

de esta expresión: “…mis amigos sigieron jugando pensando que me estaba haciendo pero despues vieron que no me lebantaba” (F-3, 

Camilo se rompe dos dedos). 

7. Discusión e implicaciones pedagógicas 

Los niños de 9 y 10 años pueden tener en cuenta a la audiencia cuando escriben. Es decir 

pueden ponerse en la posición del lector y producir un texto escrito con significado para él (Ede y 

Lunsford, 1984). Esto lo demostraron durante la intervención. Es así como dieron organización a su 

escrito, usaron correctamente conectores y expresiones de referencia y escribieron la información 

necesaria para que el lector comprendiera sus historias. También utilizaron convenciones aceptadas 

socialmente para identificar el texto como un cuento escrito en prosa (puntuación y forma de 

presentación del texto) y adecuaron el vocabulario a uno más preciso y comprensible.  

Sin embargo, todos estos aprendizajes no se reflejaron completamente en el escrito autónomo de 

la anécdota. En estos escritos la puntuación fue el aspecto que más notoriamente demostró que tienen 

en cuenta a la audiencia. Pero, los niños no lograron dar la información completa para que los textos 

pudieran ser comprendidos por el lector ni organizaron la narración en forma de verdadero texto. Por lo 

tanto, estos resultados muestran que, probablemente en la mente de los pequeños el concepto de 

audiencia aún se encuentra en desarrollo. Es posible que a más largo plazo, a partir de un proceso de 

aprendizaje guiado e intencionado como el que se llevó a cabo en la escritura del cuento, los niños 

vayan incorporando más habilidades cada vez a su escritura autónoma. 
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 A la luz de estos resultados se pueden analizar varios aspectos como conclusiones de esta 

investigación: por un lado la relación entre el desarrollo de la teoría de la mente y el de las habilidades 

del discurso escrito; por otro lado, el proceso mismo de desarrollo del lenguaje escrito y su relación con 

las formas específicas de producción escrita; y por último, el tipo de trabajo de aula que favorece la 

construcción de conocimiento sobre la función comunicativa del lenguaje escrito. 

 La teoría de la mente indica que, como parte de su desarrollo cognoscitivo, los niños van 

adquiriendo la habilidad de ponerse en la conciencia del otro y la van expresando en su uso del 

lenguaje (Ninio y Show, 1996, Al-Hilawani, Easterbrooks y Marchant, 2002, Nelson, et.al., 2003). En 

la comunicación oral, esta habilidad está relacionada con el desarrollo de las habilidades pragmáticas. 

A la edad de los 9 ó 10 años el desarrollo del lenguaje oral ya ha alcanzado un nivel que les permite a 

los niños comprender comportamientos lingüísticos de otros (Wilde, 1994 en Barriga, 2002) y 

mantener un discurso extendido; es decir, que logran producir un discurso conectado que no requiere 

totalmente de apoyo interactivo oral (Ninio y Snow, 1996). Estas habilidades se relacionan con los 

resultados de esta investigación a nivel del lenguaje escrito, si ponemos en consideración el proceso de 

intervención. En este proceso los niños tuvieron espacios de coevaluación, en los que en conjunto con 

sus pares encontraron vacíos de información en sus narraciones y aspectos que interferían con la 

comprensión por parte del lector. Estos espacios favorecieron el pensar en la audiencia y poner en 

juego el desarrollo de sus habilidades pragmáticas orales y de la teoría de la mente en sus producciones 

escritas. En el proceso de producción de la anécdota, los niños tuvieron las mismas oportunidades pero 

sin una guía por parte del maestro. Ellos pidieron a otros compañeros que les leyeran sus escritos y les 

dieran retroalimentación; sin embargo no lograron el mismo nivel de colaboración que la profesora 

estimuló en el proceso de elaboración del cuento, lo que se ve reflejado en su escritura. Se podría 

entonces pensar que a nivel del desarrollo del lenguaje escrito, los alumnos se encuentran en un 

desarrollo menor que el nivel de desarrollo de lenguaje oral, en el que aún no logran totalmente un 
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discurso extendido y que requieren todavía de la interacción con el posible  lector para que éste pueda 

comprender su escrito. Las diferencias cualitativas entre el cuento y la anécdota me permiten suponer 

que a  nivel de la comunicación escrita los niños están en proceso de desarrollar la habilidad de 

producir un texto autónomo y de comprender el distanciamiento que existe entre el escritor y el lector.  

 Mi investigación produce además evidencia consistente con los planteamientos de Scardamalia 

y Bereiter (1987), quienes consideran que los niños pequeños son escritores inexpertos y por lo tanto se 

encuentran dentro el modelo de producción escrita decir el conocimiento. Al hacer un proceso de 

escritura autónomo como el de la anécdota, los niños sólo lograron hacer un listado de eventos con una 

secuencia temporal lógica, pero no alcanzaron a producir una narración verdadera, demostrando que 

aún están en proceso de tener en consideración a la audiencia. Sin embargo también recogí evidencia 

clara de que los niños entre 9 y 10 años logran pasar al modelo transformar el conocimiento cuando se 

da un trabajo de aula intencionado en el que el maestro busca junto con los niños construir 

conocimiento sobre el lenguaje escrito (Kaufman, 1994, Castedo, 1995).  

 Según Scardamalia y Bereiter (1987), en el modelo transformar el conocimiento el escritor se 

plantea problemas retóricos y de contenido para lograr un acercamiento entre el lector y el escritor, que 

se plasman en una reflexión sobre la escritura y las formas de solucionarlos. Esto significa que el 

proceso de revisión es el que permite lograr una comunicación efectiva entre escritor y lector. Durante 

la intervención los niños fueron muy capaces de plantearse problemas retóricos y de contenido y 

solucionarlos durante el proceso de revisión guiada de sus cuentos. Esto supuso el uso de sus 

habilidades metacognitivas y dio como resultado una buena aproximación a la comunicación efectiva 

por escrito. Sin embargo, los niños no lograron transformar su conocimiento durante la escritura 

autónoma de la anécdota. La diferencia está probablemente en el proceso de construcción de 

conocimiento llevado a cabo por medio de la metodología de aula que utilicé en la escritura del cuento, 

el cual me permite identificar la influencia de la intervención pedagógica y las hipótesis que pueden 
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hacerse acerca de las características que debe tener una verdaderamente eficaz para estimular el 

desarrollo de habilidades escritas. 

  Es posible que sólo con un proceso de enseñanza aprendizaje guiado e intencionado se pueda 

lograr la construcción del conocimiento de los niños sobre el lenguaje escrito. En este proceso debe 

buscarse una aproximación a la Zona de Desarrollo Próximo (Vygotski, 1979) de los alumnos y debe 

indicárseles un camino a seguir, en este caso enmarcado por una concepción comunicativa del lenguaje, 

pero a la vez debe permitírseles suficiente interacción con diferentes lectores para que ellos mismos 

descubran las revisiones que deben realizar. 

Ahora bien, este es un proceso a largo plazo. El desarrollo de las habilidades lingüísticas 

escritas no se da rápidamente. Poner en consideración a la audiencia y lograr una transformación del 

conocimiento de los niños en el proceso de escribir requiere de mucho trabajo reflexivo de quien 

aprende y también mucha reflexión por parte del maestro acerca de las formas de ir logrando ese 

aprendizaje. Durante la intervención, mi papel fue el de favorecer la construcción del conocimiento; el 

de guiar a los niños en el planteamiento de problemas de tipo retórico y ayudarles a buscar estrategias 

para su solución. Sin embargo, creo que esperar que esta construcción diera resultados inmediatamente 

fue una limitante del proceso, que esta investigación ha revelado. 

Por otro lado, la investigación también presenta una limitante relevante: la falta de recolección 

de datos de la primera escritura de la anécdota para poder analizar mejor no sólo la calidad del producto 

final sino la naturaleza de los cambios que los niños hicieron durante su revisión. Esto, quizás, me 

hubiera permitido describir más rigurosamente el aprendizaje de los niños.  

Para terminar, esta investigación abre una serie de interrogantes acerca de la evaluación de los 

procesos de producción escrita en el espacio del aula. Un primero sería ¿se favorece en el aula la 

comprensión de la función comunicativa de la lengua escrita? Es decir, ¿permitimos los maestros que 

los niños tengan en cuenta otra audiencia diferente a nosotros, si la corrección de textos la hacemos 
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unilateral y no favorecemos espacios de coevaluación? Otro interrogante, muy ligado al anterior, está 

relacionado con la evaluación y los procesos de escritura: ¿qué estamos evaluando los maestros en la 

producción escrita cuando no favorecemos la transformación del conocimiento? Quiero decir con esto, 

si los maestros estamos dando mayor importancia a los resultados de un proceso de producción escrita 

sin favorecer que los niños construyan su conocimiento sobre lo que es el escribir y los procesos que 

esto conlleva. 
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Anexo 1: Conocimientos previos de los niños 

Los conocimientos aquí descritos fueron tomados de las intervenciones orales que hicieron los 

44 niños que participaron en la intervención durante la primera sesión de trabajo colectivo. 

Conocimientos acerca de las características de un cuento:  

Para los niños los cuentos: 

- tienen título 

- se componen de un inicio (cuando se dicen los personajes y de qué trata el cuento), de un nudo o 

problema y de un final o situación dónde se soluciona el problema  

- tiene personajes: pueden ser buenos o malos, tienen nombre, hay unos más importantes que otros y 

por lo general se sabe cómo son porque los describen en el cuento,  

- los cuentos narran algo y además desarrollan un solo tema,  

- en los cuentos hay diálogos, 

- tienen lugares donde suceden las "cosas", 

- tienen tiempo, es decir se desarrollan en un tiempo específico, por ejemplo una estación, un año, un 

mes, un día, 

- se escriben en pasado, 

- comienzan con Había una vez..., 

- también terminan con alguna frase especial como "colorín, colorado este cuento se ha acabado", o 

pueden terminar en suspenso y no darles final, 

 

Conocimientos acerca de la edición de un cuento: 

Para los niños cada cuento es un libro, por lo tanto contiene portada, contraportada, 

ilustraciones y tipo de letra específico según la edad de los lectores. En la portada aparece el título del 
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cuento, el autor y el ilustrador. En la contraportada puede aparecer la biografía del autor y/o un 

resumen del cuento. 

 

Conocimientos acerca de la clase de cuentos que existen: 

Según los pequeños, 

- Existen diferentes clases de cuentos: de terror, de aventuras, de misterio, chistosos, de fantasía, de 

acción, de guerra, de ciencia ficción, reales. Cada uno de estos tipos de cuento tiene unas 

características específicas que lo diferencian de los demás.  

- Existe una relación entre el propósito y el tipo de cuento. Por ejemplo, los cuentos de terror tienen 

el propósito de asustar a alguien.  

Conocimientos acerca del proceso de escritura de un cuento: 

Los niños consideran que es importante hacer varios borradores del cuento para ir mejorando 

cada vez más el escrito.  

Conocimientos acerca de la audiencia: 

Los niños creen que existen diferentes tipos de texto según la edad para la que van dirigidos. Los 

cuentos para niños pequeños tienen letras grandes, muchas ilustraciones y poco texto. Al contrario, los 

cuentos para niños mayores o personas adultas tienen letra pequeña, muy pocas ilustraciones o ninguna, 

mucho texto y son de gran volumen (muchas páginas).  
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Anexo 2: Formato de planeación del cuento 

 

 

 Este formato se encuentra en el Manual de Lectura y Composición en Español  Tercer grado 

producido y editado por el Colegio Los Nogales 

Título: ____________________________________ 

Tipo de historia: terror, aventura, 
fantasía, guerra, etc. 

Personajes: Lugar: Tiempo Problema Solución Secuencia de 
eventos

Descripción 
física y de 
comportamien
to: 

Descripción: ¿Cuándo? 
 
 
 
 
 
¿Cuánto 
dura? 
 
 
 
 

1.  
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
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Anexo 3: Conclusiones generales del trabajo colectivo en la intervención 

 

Propósitos de un cuento: 

Los cuentos tienen diversos propósitos: enseñar algo, divertir al lector, contar una historia, narrar un 

hecho, asustar al lector o dejarlo en suspenso. 

Características del cuento: 

- El cuento es una sucesión de eventos organizados desde el inicio hasta el final y tiene cuatro 

grandes momentos: inicio - nudo- desenlace - final. Según los pequeños, este orden se mantiene, no 

hay posibilidad de que exista otro.  

- En el inicio se enuncian y describen los personajes principales, se enuncian los personajes 

secundarios, se describe el lugar donde se desarrolla el cuento, se da información que muestra de 

qué trata el cuento,  se plantean los eventos que llevarán al problema o nudo. 

- Nudo: en él se plantea el problema y también algunos eventos que pueden llevar a la solución del 

problema pero "que no dan en el blanco" y por último se deja esbozado el inicio de la solución. En 

ocasiones, en el nudo, se describen personajes que entran a jugar un papel importante en la en la 

historia en este momento y se describen lugares si en la historia se considera que el personaje 

principal va por diferentes sitios.  

- Desenlace: este sólo contiene los eventos que muestran la solución del problema de la historia. 

- Final: muestra como acaba el cuento. En él se pueden mostrar la actitud de algunos personajes 

principales o secundarios. Puede quedar planteado como un nuevo problema y quedar en suspenso 

o no expresarse, por tanto es opcional. 

- Hay personajes principales y secundarios. Los primeros son aquellos que aparecen en toda la 

historia y producen o resuelven el problema. Los segundos intervienen pocas veces en el cuento y 

ayudan a los principales a resolver el problema o se lo producen. 
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- Se pueden escribir algunas descripciones físicas de los personajes. 

- Se pueden escribir algunas características de comportamiento o formas de ser del personaje 

principal. Si no se escriben estas deben poder deducirse de las acciones que realiza el personaje o 

de lo que dice. 

- Todas las historias se suceden en un tiempo determinado (un mes, un año, un día, una estación) y 

en un lugar o lugares específicos en donde se encuentra el personaje principal. 

Relación cuento-audiencia: 

- En los cuentos para niños pequeños el vocabulario es más fácil que en los cuentos para adultos.  

- Los lectores leen cuentos que tengan temas de su interés, por lo tanto los autores escriben cuentos 

que sean del interés de cada edad. 

- Hay unos cuentos más complejos que otros en el tema y la idea central dependiendo de la edad a la 

que van dirigidos. 

- Para que el lector comprenda el cuento, este debe tener todas las características de un cuento. 

¿Cómo se hace el proceso de revisión? 

1. Leer todo el texto 

2. Identificar las cosas que hay que cambiar 

3. Leer el texto por partes 

4. Corregir 

Aspectos que impiden la comprensión de un cuento y que se deben corregir  

- ortografía: cambio de palabras, omisión de letras, uso de mayúsculas 

- repetición excesiva del sujeto por falta de expresiones de referencia 

- cambios de tiempo verbal 

- el desenlace sucede muy rápido 

- eventos poco claros 
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- falta información: mayor explicación de cómo es un personaje o un lugar y de algunos eventos 

- puntuación: hace falta o está mal puesta 

- el título no se relaciona con la historia 

- en algunos momentos se cambia el tema y no se puede entender el desarrollo del cuento 

- exceso de números o letras (por ejemplo cuando se refieren a un año escribieron un número con 17 

nueves) 

- no es clara la estructura del cuento: el inicio, el nudo y el desenlace 

- concordancia: son varios personajes y se usan verbos o adjetivos en singular 

 

Anexo 4: Encuesta dada a los lectores de los cuentos 

Los cuentos fueron publicados en la biblioteca del colegio, los niños que los leyeron contestaron la 

siguiente encuesta al terminar cada uno: 

Tus comentarios son muy importantes para mi escritura. Por favor 
llena esta tarjeta y luego entrégala a la bibliotecaria. Gracias. 
 
Título: ________________________________ 
Autor: ________________________________ 
Tu nombre: ____________________________ 
 
1. ¿Te pareció interesante el tema de mi cuento?  

    SI ___________     NO________ 
¿Por qué?______________________________________ 

 
2. Las ilustraciones ¿te parecen adecuadas? 
               SI ________         NO ____________ 
 
3. ¿Qué crees que puedo arreglarle a mi cuento para que quede 
mejor? 
________________________________________________________ 
 

 


