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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE1 

Proyecto: Seguir un personaje 

 El MUNDO DE LAS BRUJAS (1er. y 2do. años) 

 

ANEXO Nº 7: Revisar la escritura colectiva de un cuento con 
brujas 

Material para el docente 
Versión noviembre 2009 

  

“El escritor toma decisiones acerca del contenido general de lo que va a escribir, decide el rumbo del 
relato y las pistas para que el lector lo descubra, elige el género y las estrategias para lograr ciertos 

efectos. Mientras produce el texto, necesariamente debe controlar que sus decisiones se concreten en la 
escritura. La revisión es recursiva y se ejerce por medio de relecturas del texto que se está produciendo 

para saber dónde seguir, para controlar lo que se escribió y lo que falta escribir, y para evaluar lo 
planificado y lo textualizado en función del propósito, la situación y el género.”i 

 

Presentación 

 

En este anexo se presentan intervenciones docentes que orientan la revisión de la 
reescritura de un cuento tradicional con brujas por dictado al maestro elaborada en el 
marco de la propuesta didáctica El mundo de las brujas. Se trata de  resolver diferentes 
problemas que enfrenta todo escritor para asegurarse que el texto exprese lo previsto y 
se ajuste a las características más destacadas que presentan los textos del mismo género. 

De allí, que es condición fundamental para abordar la revisión de lo escrito, haber 
tenido un contacto intenso y sistemático con cuentos tradicionales y de autor en torno al 
personaje elegido.  

  

¿Cómo podríamos mejorar la producción colectiva de los niños para que se parezcan 
a los modelos leídos de circulación social? ¿En qué podrían focalizarse las 
intervenciones? Estos son algunos de los interrogantes que trataremos de responder en 
el desarrollo de este documento. 

 

                                                           
1 Equipo Prácticas del Lenguaje de la Dirección Provincial de Educación Primaria, año 2009. Mirta 
Castedo (coordinadora) Primer ciclo: Alejandra Paione (responsable de ciclo), Gabriela Hoz, Irene Laxalt, 
Gloria Seibert, Yamila Wallace. Segundo ciclo: Mónica Rubalcaba (responsable de ciclo), Mara Bannon, 
Verónica Lichtman, Aldana López, Pablo Ortiz. 
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Reescritura de un cuento con brujas por dictado al maestro 

 

El siguiente es un fragmento del texto colectivo (borrador) del cuento “Blancanieves” 
producida por niños de 2º año de Educación Primaria: 

 

HABÍA UNA VEZ UN REINO, LA MADRASTRA QUERÍA SER LA MÁS BELLA Y LE 

PREGUNTÓ AL ESPEJO ¿QUIÉN ES LA MÁS BELLA? EL ESPEJO LE DECÍA QUE 

BLANCANIEVES ERA LA MÁS BELLA DEL REINO, LA MADRASTRA MANDÓ AL CAZADOR 

A MATAR A BLANCANIEVES, EL CAZADOR LA DEJÓ ESCAPAR Y LLEVÓ A LA REINA EL 

HÍGADO Y LOS PULMONES DEL ANIMAL A LA REINA, LA MALVADA REINA SE LOS 

COMIÓ. BLANCANIEVES FUE A VIVIR A LA CASA DE LAS SIETE MONTAÑAS. LOS 

ENANITOS LE PERMITIERON VIVIR EN LA CABAÑA, BLANCANIEVES TENÍA QUE LIMPIAR 

Y COCINAR. DESPUÉS LLEGÓ LA BRUJA Y LE DIO UNA CINTA Y LA AHORCÓ, DESPUÉS LE 

DIO UN PEINE CON VENENO POR ULTIMO LE DIO LA MANZANA, MITAD ROJA Y MITAD 

BLANCA  

(…) 

 

Para tomar decisiones sobre cómo intervenir conviene comenzar por analizar el texto 
producido.  

Los niños han logrado producir un texto que muestra algunos rasgos característicos de 
adecuación al género. En el fragmento analizado se consideran los personajes 
ineludibles de esta historia según la versión de los hermanos Grimm: Blancanieves, la 
reina, el cazador, los siete enanitos. También se advierte la presencia de núcleos 
característicos de este cuento que responden al orden en que van sucediendo en la 
historia. Durante todo el relato se mantiene el léxico y las expresiones propias del 
género (“un reino”, “la más bella”, “la malvada reina”, “la  cabaña”, “por último”, 
etc.) 

Sin embargo pareciera que los niños cuentan una historia conocida a una audiencia que 
ya la conoce, como si se tratara de recordar una historia en lugar de dar a conocer una 
nueva versión de la misma y generar un efecto en el lector que lo atrape no sólo por el 
argumento sino por cómo está contada la historia. Una prueba de ello es la reiterada 
introducción de personajes con artículo determinado: “La madrastra”; “los enanitos”, 
“…mandó al cazador”. Estos personajes se presentan al lector como si ya hubiesen sido 
nombrados antes. Otra prueba es la expresión “el hígado y los pulmones del animal”. Si 
bien este dato es de menor importancia en la historia, quien no conoce la versión 
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original del cuento ‘Blancanieves’ no puede inferir por qué hace eso. Este dato es 
importante pues es el que desata aún más la ira de la reina y los deseos de deshacerse de 
la joven. 

El otro personaje que los niños introducen en la historia es la bruja: “después llegó la 
bruja”. Para los autores de esta historia, la bruja es el mismo personaje que al inicio del 
relato se presenta bajo el nombre de “madrastra”. No obstante, no se evidencian pistas 
en el texto que permitan al lector inferir esta sustitución del nombre para un mismo 
referente.  
En conclusión, la forma de introducir los personajes en la historia “como si ya hubiesen 
sido nombrados antes”, demuestra que los autores no logran aún asumir el desafío de 
poner en juego el lenguaje que se escribe en una historia en donde los personajes y la 
trama  ya están dados. La estrategia de pasar de lo indeterminado a lo determinado, de 
lo indefinido a lo definido, mediante el uso de distintos recursos (artículos, nombres) y 
la inclusión de referencias al mundo interno de los personajes permitiría aclarar 
relaciones de causalidad en la historia que justifican el avance de la acción. 

 

Analicemos un poco más detenidamente algunos enunciados del cuento: 

 
1. HABÍA UNA VEZ UN REINO,  
2. LA MADRASTRA QUERÍA SER LA MÁS BELLA  

En la producción los niños emplean una fórmula de inicio en donde se concibe un 
tiempo y escenario prototípico de los cuentos tradicionales que delimitan el marco de la 
ficción. Inmediatamente se presenta el personaje de la madrastra con su rasgo de 
personalidad sobresaliente y causante de la trama de la historia: la vanidad.   

 
3. Y LE PREGUNTÓ AL ESPEJO  
4. ¿QUIÉN ES LA MÁS BELLA? 
5. EL ESPEJO LE DECÍA  
6. QUE BLANCANIEVES ERA LA MÁS BELLA DEL REINO, 

En el relato no se explicita que la reina era la más bella y dejó de serlo. Aunque se 
desliza un “decía” en lugar de “dijo”, la omisión del diálogo reiterado con el espejo no 
permite apreciar con claridad las razones de los sentimientos de la madrastra que la 
llevan a desear la muerte de Blancanieves. Al mismo tiempo, Blancanieves es 
presentada como “la más bella del reino”. Esto es central en el relato. Se trata de un 
aspecto ineludible que no puede faltar pues sin la vanidad de una y la belleza de la otra, 
no habría historia de Blancanieves.  

En estos seis enunciados se condensa la introducción (espacio, tiempo, personajes) y se 
presenta el conflicto sin demasiado desarrollo de escenas. De todos los hechos que 
incluyen la introducción –deseos de tener una niña con ciertas características, 
nacimiento de Blancanieves, muerte de la madre y casamiento del padre, competencia 
de la madrastra, “victoria” de la belleza de Blancanieves al hacerse púber y furia de la 
madrastra- sólo el último se menciona. La ausencia de otras escenas hace que el pasaje 
de la comprobación de la belleza de la niña que justifica el encargo del asesinato resulte 
débilmente entramado.   
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La introducción está adecuadamente construida sobre verbos durativos (“Había”, 
“quería ser”, “le decía”, “era”) e incluye espacios donde se da la palabra a los 
personajes (diálogo entre la madrastra y el espejo). Ambos espacios de palabra están 
muy bien construidos. El primero se introduce de manera directa, marcado con signos 
de interrogación que delimitan el inicio y cierre y enunciado con un verbo declarativo 
más específico que decir (“preguntó”) que colabora para caracterizar el sentido de lo 
dicho. El segundo se introduce de manera indirecta y se enuncia  con el personaje 
antepuesto al igual que el anterior.  

El relato sigue:  

 
7. LA MADRASTRA MANDÓ AL CAZADOR A MATAR A BLANCANIEVES,  
8. EL CAZADOR LA DEJÓ ESCAPAR  
9. Y LLEVÓ A LA REINA EL HÍGADO Y LOS PULMONES DEL ANIMAL A LA REINA, 
10. LA MALVADA REINA SE LOS COMIÓ. 

Este episodio se yuxtapone al anterior sin empleo de alguna expresión que enlace ambas 
partes del texto, por ejemplo: “por eso la reina decidió…”, “entonces la reina se enojó 
…”, “un día la reina no pudo con su furia y…”. Esta omisión nos permitiría comprender 
con claridad las motivaciones y estados mentales de los personajes que hacen avanzar el 
relato. La entrada en la acción propiamente dicha es abrupta. Si bien el enunciado 8 
explicita la intención del cazador (“dejó escapar”), no sucede lo mismo con los 
enunciados  9 y 10 en los que no se logra establecer una vinculación de los órganos del 
animal con los de la niña y la prueba del asesinato no resulta clara.  

Los verbos en pretérito simple (“mandó”, “llevó”, “comió”) aceleran el desarrollo de la 
acción. A pesar de la velocidad del relato, las acciones colaboran para describir la 
actitud cruenta y maléfica de la reina quien manda a matar a Blancanieves y luego se 
come el hígado y los pulmones del animal como si fueran de la joven muchacha.  

 
 

11. BLANCANIEVES FUE A VIVIR A LA CASA DE LAS SIETE MONTAÑAS.  
12. LOS ENANITOS LE PERMITIERON VIVIR EN LA CABAÑA, 
13.  BLANCANIEVES TENÍA QUE LIMPIAR Y COCINAR.  

En este episodio se acelera aún más el desarrollo de los acontecimientos con ausencia de 
descripciones que permitirían entramar la acción y crear un estado de mayor quietud, 
expectativa o suspenso al relato. No obstante, hay rasgos del género que se conservan: 
la expansión de las características de la casa (“la casa de las siete montañas”) y luego la 
denominación específica como “cabaña”. También se hace referencia a las motivaciones 
que regulan los comportamientos de los personajes mediante la modalización de los 
verbos: “permitieron vivir” supone una concesión y “tenía que limpiar y cocinar” 
supone una obligación. De este modo, se da cuenta de qué les suceden internamente a 
los personajes, además de decir qué hacen.  

 
14. DESPUÉS LLEGÓ LA BRUJA  
15. Y LE DIO UNA CINTA  
16. Y LA AHORCÓ,  
17. DESPUÉS LE DIO UN PEINE CON VENENO 
18. POR ULTIMO LE DIO LA MANZANA, MITAD ROJA Y MITAD BLAN CA 

Estos enunciados configuran el pasaje de mayor aceleración de la acción y por lo tanto 
donde se entrama y se describe menos. Las acciones progresan rápidamente con el uso 



Dirección General de Cultura y Educación 
Subsecretaria de Educación 

Dirección Provincial de Educación Primaria 
Dirección de Gestión Curricular 

"Mejorar los aprendizajes” 
 

 

5 

 

de algunos conectores temporales (“después”, “por último”). Nótese además, que el 
personaje de la madrasta es nombrada como reina o bruja como si el lector supiera que 
se trata de la misma.  

En todo el fragmento seleccionado hay un narrador omnisciente que informa al lector de 
las acciones y estados de ánimo de los personajes (“Blancanieves fue a vivir a la casa de 
las siete montañas. Los enanitos le permitieron vivir en la cabaña”). Se observa además, 
que los niños intentan controlar en la composición cuándo deben hablar los personajes 
(“y le preguntó al espejo ¿quién es la más bella?”) y cuándo debe intervenir el narrador 
para dar cuenta de sus intenciones (“la madrastra mandó al cazador a matar a 
Blancanieves”). 

 

En síntesis, es un texto narrativo bien logrado, considerando que se trata de 
niños de primer año, pero mejorable en varios aspectos. De eso nos 
ocuparemos en la revisión.  

 

Algo más para señalar: por tratarse de una situación de escritura al dictado, la 
producción material está cargo del docente. Sin embargo, es una decisión del maestro, 
previa a la textualización, considerar si son los niños quienes dictan la puntuación o el 
docente quien comunica ‘en uso’ el sentido de la puntuación como organizadora de 
unidades de sentido (por ejemplo, mientras está escribiendo, “acá pongo un punto y 
bajo de renglón porque cambiamos de episodio”). Todo depende de lo que se quiere 
enseñar, de los saberes de los niños y de las condiciones didácticas en que se está 
trabajando. En esta producción no sabemos las decisiones del docente respecto a quién 
decide colocar marcas de puntuación en el texto pero debe inferirse que la dictaron los 
niños porque no es empleada de manera sistemática. 

 

Algunas decisiones didácticas 

Si bien un texto se revisa mientras se escribe, releer la primera versión completa del 
cuento favorece el distanciamiento entre el productor y su texto y permite alternar el rol 
de escritor y de lector para evaluar en qué medida el cuento responde a los propósitos 
planteados.  La escritura grupal hace posible este desdoblamiento para observar con más 
claridad algunos aspectos posibles de ser mejorados. 

Por tratarse de una escritura por dictado al maestro la revisión puede efectuarse de 
manera colectiva tal como se plantea en la secuencia didáctica El mundo de las brujas. 
No es necesario normalizar el texto ya que fue escrito por el docente pero sí es 
conveniente que lo transcriba en un nuevo papel afiche para evitar posibles confusiones 
con las omisiones y agregados superpuestos resultantes de las revisiones sucedidas 
durante la misma situación de textualización. Tampoco es necesario revisar el texto 
completo.  

Durante el proceso de escritura, el docente toma diversas decisiones para ayudar a los 
niños a construir estrategias que podrán utilizar cuando intenten hacerlo por sí mismo de 
manera cada vez más autónoma. Por ello, una de las decisiones consiste en establecer 
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qué contenidos va a focalizar como objeto de enseñanza en las revisiones de algún o 
algunos pasajes seleccionados del texto.  

A continuación, se detallan algunas posibles decisiones y las razones para hacerlo.  

 
Posibles intervenciones docentes 
 
Asumir la posición de lector luego de haber ejercido –de manera mediada- la de 
escritor, permite resolver diversos problemas para mejorar la producción. En el caso 
analizado la reflexión puede referirse a los siguientes aspectos de la producción:  

- Atención de los episodios centrales de la historia y la expansión de aquellos 
que no logran guardar una relación causal entre sí. 
- Inclusión de las motivaciones y pensamientos que regulan los comportamientos 
de los personajes, principalmente en aquellos momentos en donde se 
desencadenan algunos enredos o complicaciones de la historia;  
- Consideración de las construcciones más adecuadas para generar el efecto en el 
lector que mejor dé cuenta de las intenciones del que escribe. 

  

El maestro podría comenzar por señalar alguna fortaleza, por ejemplo: “me pone muy 
contenta que este cuento suena a cuento, creo que es porque me dictaron un montón de 
expresiones que son propias de este tipo de cuentos: “Había una vez un reino”, “la 
malvada reina”, “los enanitos le permitieron vivir en la cabaña”, “por ultimo le dio la 
manzana, mitad roja y mitad blanca”…). Así no se cuenta que ayer fui a jugar a la casa 
de un amigo, así se cuentan los cuentos. Los felicito.”  
 
Luego, el docente realiza una lectura global (completa), en voz alta. Primero atiende a 
las reacciones de los niños ante esta lectura. Es posible que alguna contribución de los 
alumnos se oriente a algún contenido sobre el cual estaba planificado trabajar o bien, en 
algunos casos, no estaba planificado pero el maestro evalúa conveniente considerarlo en 
ese momento de la clase o en su transcurso. En todos los casos, siempre se trata de 
equilibrar lo que los niños proponen con lo que está planificado. Anclar solo en los 
niños puede llevar a una revisión sin rumbo. No atender nunca a sus propuestas puede 
llevar a que no pueden dar sentido a la situación.   
 
Algunas intervenciones que este texto permite planificar pueden ser las siguientes.  
 

• Propone atender a los núcleos narrativos ineludibles de la historia. Para ello, 
se remite al plan de texto con el propósito de recordar los episodios planificados 
y retomar los acuerdos acerca de qué aspectos de la historia han decidido 
conservar y cuáles modificar. “¿Están todos los episodios que decidimos 
escribir? Voy a releer la planificación que hicimos y ustedes me avisan si hay 
algo que aún no pusimos…”. En el caso que los niños no lo adviertan, el docente 
puede hacerlo notar: “Nos olvidamos de poner que Blancanieves se encontró 
sola y abandonada en el bosque, que empezó a correr y correr hasta que 
encontró la cabaña de los enanitos en donde todo era diminuto…” 
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• Enfatizando que la historia es para leerle a alguien que no la ha escuchado nunca 
o que puede conocer el cuento pero que desconoce la versión escrita por el 
grupo, el docente relee los siguientes enunciados: 

 
HABÍA UNA VEZ UN REINO,  
LA MADRASTRA QUERÍA SER LA MÁS BELLA  

 
“¿Por qué dice ‘la’ madrastra? ¿Los lectores ya saben de quién se trata?”.  
En el caso que los niños no lo adviertan, el docente puede hacerlo notar: “Miren, acá 
hay cosas que no pusimos. No dijimos que la reina deseaba tener un bebe que tuviera la 
piel blanca como la nieve, los labios rojos como la sangre y el pelo negro como el 
ébano; que cuando nació Blancanieves se murió la madre y el padre se caso con otra 
mujer que era muy vanidosa y ‘que quería ser la más bella’. Tampoco dijimos que 
Blancanieves fue creciendo hasta convertirse en una mujer más bella que la reina y que 
hasta que no creció no paso nada, porque todavía no era una mujer como la reina…”. 

 
 
En caso de que los niños no formulen propuestas el docente puede recurrir a la lectura 
de fragmentos de alguno de los textos leídos durante las sesiones de lectura: “Vamos a 
releer esta parte para advertir cómo lo dice en una de las versiones que hemos leído: 
(lee) 
 

La Reina cosía junto a una ventana, cuyo marco era de ébano. Y como mientras cosía miraba 
caer los copos, con la aguja se pinchó un dedo, y tres gotas de sangre fueron a caer sobre la 
nieve. El rojo de la sangre se destacaba bellamente sobre el fondo blanco, y ella pensó: "¡Ah, si 
pudiere tener una hija que fuere blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como el 
ébano de esta ventana!". No mucho tiempo después le nació una niña que era blanca como la 
nieve, sonrosada como la sangre y de cabello negro como la madera de ébano; y por eso le 
pusieron por nombre Blancanieves. Pero al nacer ella, murió la Reina. Un año más tarde, el Rey 
volvió a casarse. La nueva Reina era muy bella, pero orgullosa y altanera, y no podía sufrir que 
nadie la aventajase en hermosura” 

 
 
 
 

• En todo momento el docente pone énfasis en considerar los núcleos 
indispensables y comunicar las intenciones de los personajes: 

“Acá hay algo que no se entiende bien”. Relee los siguientes enunciados: 
 
LA MADRASTRA QUERÍA SER LA MÁS BELLA  
Y LE PREGUNTÓ AL ESPEJO  
¿QUIÉN ES LA MÁS BELLA? 
EL ESPEJO LE DECÍA  
QUE BLANCANIEVES ERA LA MÁS BELLA DEL REINO, 

“Escrito así, pareciera que un día la reina preguntó quién era la más bella y el espejo 
dijo que era Blancanieves. Pero esto no es así, la reina era la más bella hasta que 
Blancanieves hizo que dejara de serlo. El espejo no le decía siempre que era 
Blancanieves, se lo dijo una de las veces que le preguntó. Vamos a concentrarnos en 
esta parte para que se entienda bien por qué la madrastra se fue poniendo furiosa…” 
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En el caso de que los niños no formulen propuestas el docente puede recurrir a la lectura 
de fragmentos de alguno de los textos leídos durante las sesiones de lectura enfatizando 
aquellas expresiones que provocan el efecto deseado en el lector:  
“Vamos a releer esta parte para advertir cómo lo dice en una de las versiones que 
hemos leído: (lee) 
 

…Tenía un espejo prodigioso, y cada vez que se miraba en él, le preguntaba: 
‘Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa?’. Y el  espejo 
le contestaba invariablemente: 
‘Señora reina, eres las más hermosa en todo el país’. 
La reina quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo decía siempre la verdad” 

 

• Otro pasaje para releer y expandir haciendo hincapié en las motivaciones de los 
personajes es el siguiente: 

LA MADRASTRA MANDÓ AL CAZADOR A MATAR A BLANCANIEVES,  
EL CAZADOR LA DEJÓ ESCAPAR  
Y LLEVÓ A LA REINA EL HÍGADO Y LOS PULMONES DEL ANIMAL A LA REINA, 
LA MALVADA REINA SE LOS COMIÓ. 

“¿Por qué el cazador la dejo escapar? Fíjense que Blancanieves no se escapó sino que 
él la dejó escapar. ¿Por qué desobedeció a la reina sabiendo que se iba a enojar? 
Nosotros sabemos que esta reina parecía no ser muy tolerante…Tampoco se entiende 
por qué le lleva hígado y pulmones de un animal… ”  

• Posiblemente los niños harán referencia a las intenciones de los personajes, 
situación oportuna para validar y proponer reescribir sobre ello encontrando los 
recursos para caracterizar los personajes por medio de descripciones u otras 
construcciones que quedan implícitas en las acciones que realizan: “Muy bien, 
pero el lector no sabe todo lo que nosotros sabemos sobre lo que sintió el 
cazador. ¿Cómo hacemos para que el lector se entere de lo que él sintió?¿Cómo 
podemos poner para que se entienda que quería engañar a la reina con los 
órganos de un animal?”. 

 
También aquí se puede recurrir a la lectura de fragmentos del texto fuente: 
 

“Finalmente, llamó un día a un servidor y le dijo: 
- Llévate a la niña al bosque; no quiero tenerla más tiempo ante mis ojos. La matarás, y en 
prueba de haber cumplido mi orden, me traerás sus pulmones y su hígado.  
Obedeció el cazador y se marchó al bosque con la muchacha. Pero cuando se disponía a clavar 
su cuchillo de monte en el inocente corazón de la niña, se echó ésta a llorar: 
- ¡Piedad, buen cazador, déjame vivir! -suplicaba-. Me quedaré en el bosque y jamás volveré al 
palacio. 
Y era tan hermosa, que el cazador, apiadándose de ella, le dijo: 
- ¡Márchate entonces, pobrecilla!  
Y pensó: "No tardarán las fieras en devorarte".  
Sin embargo, le pareció como si se le quitase una piedra del corazón por no tener que matarla. Y 
como acertara a pasar por allí un cachorro de jabalí, lo degolló, le sacó los pulmones y el hígado, 
y se los llevó a la Reina como prueba de haber cumplido su mandato. La perversa mujer los 
entregó al cocinero para que se los guisara, y se los comió convencida de que comía la carne de 
Blancanieves”. 
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• Al releer el texto el docente explicita sobre las informaciones faltantes o 

incoherencias, por ejemplo, la entrada abrupta de un personaje: 
 

BLANCANIEVES FUE A VIVIR A LA CASA DE LAS SIETE MONTAÑAS.  
LOS ENANITOS LE PERMITIERON VIVIR EN LA CABAÑA, 
BLANCANIEVES TENÍA QUE LIMPIAR Y COCINAR.  

 
¿Por qué dice ‘los enanitos’ si Blancanieves aún no los conocía? ¿Cómo estaban 
cuando la encontraron? ¿Estaban asombrados, felices o enojados? ¿Por qué 
Blancanieves tiene que limpiar y cocinar en la casa de los enanitos? ¿Por qué ella 
quería ayudar? ¿Acaso hacen un trato? ¿Cuál?  Veamos cómo podemos presentar estos 
enanos en el cuento, es decir,  cómo ‘entran’ a participar en la historia que estamos 
reescribiendo y cómo se van relacionando con Blancanieves…” 

Como en los casos anteriores, el docente puede releer distintos pasajes del cuento leído: 

Cerrada ya la noche, llegaron los dueños de la casita, que eran siete enanos que se dedicaban a 
excavar minerales en el monte. Encendieron sus siete lamparillas y, al iluminarse la habitación, 
vieron que alguien había entrado, pues las cosas no estaban en el orden en que ellos las habían 
dejado al marcharse. 

(…) 
Y fue tal su alegría, que decidieron no despertarla, sino dejar que siguiera durmiendo en la 
camita. El séptimo enano se acostó junto a sus compañeros, una hora con cada uno, y así 
transcurrió la noche. Al clarear el día se despertó Blancanieves y, al ver a los siete enanos, tuvo 
un sobresalto. Pero ellos la saludaron afablemente y le preguntaron: 
- ¿Cómo te llamas? 
- Me llamo Blancanieves -respondió ella.  
(…) 
Dijeron los enanos: 
- ¿Quieres cuidar de nuestra casa? ¿Cocinar, hacer las camas, lavar, remendar la ropa y 
mantenerlo todo ordenado y limpio? Si es así, puedes quedarte con nosotros y nada te faltará. 
- ¡Sí! -exclamó Blancanieves-. Con mucho gusto -y se quedó con ellos. 
A partir de entonces, cuidaba la casa con todo esmero. 

 

• Como en otros cuentos tradicionales, en la historia de Blancanieves hay 
engaños: el cazador engaña a la reina, la bruja engaña a Blancanieves. Para que 
esto suceda en el relato, es necesario que los personajes no dejen traslucir sus 
intenciones ante los engañados. Por su parte el narrador omnisciente puede 
informar al lector sobre los planes o propósitos de los personajes para clarificar 
las relaciones causales que permiten el avance de las acciones. En el caso del 
enunciado: DESPUÉS LLEGÓ LA BRUJA, el docente puede hacer notar que no hay 
ninguna pista para saber que la madrastra se disfrazó de bruja para engañar a 
Blancanieves: “¿De quién está hablando? Vamos a detenernos en esta parte 
para que quede claro que Blancanieves no se tiene que dar cuenta que la bruja 
es la madrastra pero el que va leer el cuento, si…”. Para ello, el docente puede 
acordar con los niños cuándo delegar la palabra al personaje y cuándo dejar en 
manos del narrador la posibilidad de explicitar el engaño al lector.  
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• Veamos el siguiente pasaje en donde se vuelven a omitir algunos sucesos que 
son necesarios expandir para que el relato sea entendido por el lector. 

 
DESPUÉS LLEGÓ LA BRUJA  
Y LE DIO UNA CINTA  
Y LA AHORCÓ,  
DESPUÉS LE DIO UN PEINE CON VENENO 
POR ULTIMO LE DIO LA MANZANA, MITAD ROJA Y MITAD BLAN CA 

“Aquí hay algo que no se entiende. Si la bruja ahorcó a Blancanieves, ésta debiera 
estar muerta. Entonces ¿para qué le da luego el peine con veneno? ¿Y la manzana? 
¿Por qué la manzana era de esos dos colores? ¿Tiene algo ver con la historia?”. 

 

• También es factible debatir entre distintas alternativas para expresar un 
enunciado con el propósito de reflexionar sobre las construcciones 
lingüísticas que permitan generar un determinado efecto en el lector. Por 
ejemplo, la necesidad de expandir un enunciado por medio de modificadores de 
los núcleos de las construcciones en función del género. Para ello, el docente 
puede seleccionar un enunciado para probar otras maneras de escribirlo: 

DESPUÉS LE DIO UN PEINE CON VENENO 

 

¿De qué otras maneras podemos escribirlo para que se note que no es un peine común? 
El docente registra todas las opciones posibles, ofrece otras si los niños no encuentran 
una alternativa mejor y las somete a discusión: “¿Cómo queda mejor? ‘Un peine con 
veneno’, ‘Un peine envenenado’, ‘Un hermoso peine de oro y plata cuya belleza 
ocultaba el más fatal de los venenos’…”. 
 
En todos estos espacios de reflexión se puede volver a las versiones leídas para ver 
cómo lo dicen: “¿Cómo podemos poner para hacer creer que la cinta que le ofrece la 
reina a la Blancanieves es atractiva y parece inofensiva? Vamos a consultar las 
versiones conocidas para ver cómo la menciona”. El docente puede registrar todas las 
opciones y recrear otras con el grupo. “¿Cómo queda más bonito? ‘Una cinta’, ‘Una 
cinta de vivos y hermosos colores’, ‘Un trenzado de seda multicolor’ aparentemente 
inofensivo…”.  

 

 
Si bien la reflexión de este apartado está ligada a la producción en la cual se está 
resolviendo un problema, el docente puede mostrar que algunos problemas de los usos 
del lenguaje han sido observados también en otras situaciones de escritura. Por ejemplo, 
el empleo de la definitivización como estrategia que permite remitirse al mismo 
referente. En general, el uso del artículo indeterminado (una reina, un cazador) se 
emplea para presentar un sustantivo por primera vez y cuando éste ya es conocido, se 
emplea el artículo determinado (la malvada reina, el humilde cazador). Si el docente 
advierte que este problema es también frecuente en otras situaciones de producción, 
puede hacer referencia a ello volviendo a otras historias que no estén vinculadas con 
Blancanieves o simplemente preguntarse y preguntar a los niños: “¿Por qué me 
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dictaron ´la madrastra´ cuando todavía el lector no sabe de quién se trata? ¿No sería 
una ´madrastra´ o ´una reina´?”. 
 
Una reflexión sostenida a lo largo del ciclo posibilita descontextualizar estos problemas 
y los modos de resolución al momento de escribir solos o con otros. Estas situaciones 
permiten reflexionar sobre el uso de lenguaje no sólo ligado al texto y contexto 
determinado sino a los textos y contextos trabajados hasta ese momento. 

 

Algo sobre puntuación 
 
Determinar el lugar y el tipo de marca de puntuación no es sencillo para quien se ubica 
en posición de escritor. Recordemos que en la situación de dictado al maestro, si bien el 
sistema de escritura queda a cargo del docente, el uso de marcas de puntuación y 
espacialización del texto pueden también estar a su cargo o bien, puede ser de 
responsabilidad compartida con los niños. Esta decisión, como ya se mencionó, es 
previa a la textualización y depende de qué se quiere enseñar.  
Los niños del primer ciclo pueden aprender progresivamente a emplear los puntos para 
separar algunas partes del texto claramente diferenciadas. Por ejemplo, en el cuento, 
luego de la ruptura del estado inicial, ante la definición del conflicto y ante la 
reequilibración, como también, entre los episodios del cuento.  
 
Luego de trabajar la expansión de los núcleos narrativos y la inclusión de las 
motivaciones de los personajes, el docente puede destinar un tiempo didáctico a la 
puntuación que permita al lector una mejor comprensión. Para ello, se sugiere 
seleccionar determinados fragmentos del texto y transcribirlos (en el pizarrón o en un 
papel afiche) cuidando que el final de línea no coincida con el final de la oración. 
Veamos un ejemplo: 
Luego de expandir el primer enunciado HABÍA UNA VEZ UN REINO, el docente lo transcribe 
y relee en voz alta: 
 “Cuando volví a leer el cuento, encontré un problema. Noté que estaba todo junto y 
que me confundía para entender. Les voy a releer este fragmento para ver si ustedes 
también lo advierten” (relee)  
 

EN UN REINO MUY LEJANO HABÍA UN CASTILLO DONDE VIVÍA UNA REINA Y UN 
REY POR LAS TARDES DE CRUDO INVIERNO LA REINA COSÍA MIENTRAS LA 
REINA COSÍA IMAGINABA COMO SERIA SU HIJA PENSABA QUE SERÍA BLANCA 
COMO LA NIEVE LAS MEJILLAS ROJAS COMO LA SANGRE Y EL PELO TAN NEGRO 
COMO EL ÉBANO TIEMPO DESPUÉS NACIÓ BLANCANIEVES COMO SU MADRE LA 
HABÍA IMAGINADO AL NACER BLANCANIEVES SU MADRE MURIÓ. 

“Yo creo que en este fragmento hay varias partes que habría que separar. ¿Dónde 
separarían?” “¿Con qué se puede separar?” 
Es recomendable registrar todas las posibilidades que ofrezcan los niños y discutir la 
más adecuada para efectuar las marcas correspondientes en el texto que se revisa. 
En el caso que los niños no propongan introducir en el texto marcas de puntuación, 
principalmente si es la primera vez que el maestro propone la reflexión sobre el uso de 
dichas marcas, puede ofrecer información de forma directa. Relee las dos primeras 
líneas e interviene: “Acá yo pondría un punto (coloca punto seguido de REY) porque 
acá habla de quiénes vivían en el castillo y acá de lo que le gustaba hacer a la reina. 
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¿En qué otra parte se podría separar?”; o bien en forma indirecta: “Veamos esta 
primera parte, les releo (lee): EN UN REINO MUY LEJANO HABÍA UN CASTILLO DONDE 
VIVÍA UNA REINA Y UN REY POR LAS TARDES DE CRUDO INVIERNO LA REINA COSÍA 
Acá hay dos partes que habría que separar porque en el relato se habla de dos cosas 
distintas, ¿dónde separarían?¿qué pondrían para separar? ¿Por qué?” 
 
Luego de reflexionar con los niños los fragmentos previamente seleccionados, el 
docente puede puntuar el resto del texto quedando finalmente a su cargo el rol de 
corrector. 
 
A modo de cierre 
 
En primer ciclo, cuando los niños se están formando como lectores y escritores, es 
factible que los textos producidos al dictado o por sí mismos no lleguen ajustarse a 
todas las convenciones de la escritura y requieran muchas revisiones y correcciones.  

La reescritura del cuento está dirigida a otras personas de la escuela y a las familias. Por 
tal motivo se intentará arribar al máximo de las posibilidades de revisión de los niños, 
dejando a cargo del docente la corrección de aquellos aspectos del texto que los niños 
aún no pueden mejorar por sí mismos. Por ejemplo, el empleo de la coma para enmarcar 
frases explicativas (“La reina, que era orgullosa y altanera, no podía tolerar que alguien 
la aventajase en hermosura”). 
 
Por último, es importante señalar que si la producción es muy larga, luego de una 
primera lectura global, el maestro puede centrarse en uno o varios episodios (no todos), 
puede retomar varios enunciados no continuos donde se registran repeticiones, centrarse 
en todos los inicios de episodios para mejorar esas “entradas”, etc. No es indispensable 
revisar enunciado por enunciado y episodio por episodio sino hacer vivir a los chicos la 
práctica de revisión “intensamente” y, al mismo tiempo, aprender algo más sobre el 
lenguaje que no se aprendió al dictar por primera vez. Si se pretende revisar todo, tal 
vez no haya tiempo para profundizar en algunas cuestiones de las que se puede aprender 
mucho. Una revisión demasiado exhaustiva podría cansar a los niños, que son muy 
pequeños, y volverse en contra de los propósitos de enseñanza.  

  

 

                                                           
i
 “Formarse como lector de literatura”, en DGCyE, Diseño Curricular para la Educación Primaria. 
Primer ciclo. Prácticas del Lenguaje. La Plata, 2007, p. 112 


