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Las formas de tratamiento de la segunda persona del singular en la literatura infantil 

uruguaya. Análisis de textos y de actitudes lingüísticas de lectores adultos. 

1. Introducción 

El proyecto de investigación pretende dar cuenta de las formas de tratamiento de la 

segunda persona del singular pronominales y verbales, utilizadas en la literatura infantil 

uruguaya destinada al nivel de educación inicial (3 a 5 años). A través de la observación 

de lecturas realizadas por adultos (docentes y no docentes) en situaciones de clase y del 

análisis de sus representaciones acerca del tuteo y del voseo, se buscará realizar un 

aporte al conocimiento de las actitudes lingüísticas frente a las formas de tratamiento 

encontradas en los textos literarios entendiendo que estas pueden favorecer sus usos. 

 

Este estudio se basará en un corpus literario conformado por los libros de autores 

uruguayos de la Biblioteca Solidaria del Programa ProLEE así como de la Biblioteca 

Digital Ceibal (ANEP CODICEN) clasificados dentro de la franja etaria en cuestión. El 

estudio sobre las actitudes lingüísticas se realizará con dos técnicas complementarias: se 

documentarán las instancias de lectura en las clases de nivel inicial que participan del 

Proyecto Biblioteca Solidaria y se realizarán entrevistas a los lectores en base a un 

cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. De esta manera, será posible conocer 

cuáles son las formas de tratamiento preferentes en los libros de autores nacionales para 

nivel inicial pertenecientes a las citadas bibliotecas, así como cuáles son las actitudes 

lingüísticas de los lectores adultos frente a ellas. 

2. Justificación del tema  

Las formas de tratamiento en el español integran sistemas complejos y pueden 

intervenir en sus usos una serie de factores como sociales, políticos, afectivos, etc. 

según las distintas situaciones comunicativas (Carricaburo, 2015:10-11). En este 

sentido, Bertolotti (2015:30) distingue que las formas de tratamiento son un conjunto de 

signos que tienen la particularidad de concentrar significados de diversa índole: 

gramaticales, psicológicos, sociales y grupales y pragmáticos. Tratándose de 

manifestaciones lingüísticas de alta percepción y evaluación, llevan a que se trabaje 

sobre ellas desde los estudios de actitudes, desde el análisis de las posturas que toman 

los hablantes sobre modalidades lingüísticas o sobre manifestaciones particulares en una 
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lengua. En este trabajo se analizarán sus manifestaciones en la literatura nacional 

destinada a nivel inicial y en las lecturas de lectores adultos, dando cuenta del empleo y 

preferencias de las formas de tratamiento asociadas a las características de la variedad 

del español uruguayo. 

En la educación formal de nivel inicial, la literatura se encuentra ubicada dentro de las 

actividades dirigidas a la estimulación de la oralidad, así como de los primeros 

acercamientos con la lengua escrita. La importancia que se le brinda a la lectura de 

libros, especialmente de cuentos, forma parte de los basamentos de la propuesta docente 

debido a la concepción de la literatura como fuente exquisita de lenguaje, ya sea por los 

recursos estilísticos utilizados, el vocabulario que trasciende el entorno inmediato del 

niño o por el desarrollo de la imaginación mediante la lectura.  

Helguera (2004:76) señala que la recepción de una obra literaria por parte de un niño o 

una niña, en mayor grado cuanto menor es su edad, suele estar influida también por una 

circunstancia histórica particular: la situación de lectura mediada por un adulto. Los 

padres que leen a la hora de dormir, la maestra que entrega el cuento o el poema, a 

veces en un horario y lugar determinado, otras como sorpresivo regalo o festivo 

“premio”, el abuelo o la abuela que se sienta al nieto en sus rodillas, la bibliotecaria, etc. 

son situaciones que poseen una fuerza afectiva que rodean estos momentos de 

comunicación.  

En cuanto a la elección de un texto literario para ser leído en situaciones de clase, 

cuando este es de autoría uruguaya, puedo observar desde mi experiencia en esta área de 

educación que las formas de tratamiento utilizadas no resultan ser una variable a tener 

en cuenta. Se hace oportuno entonces formular las siguientes preguntas que orientarán 

la investigación: ¿cómo son las formas de tratamiento utilizadas en los textos literarios 

que los docentes consideran como “ejemplos de lenguaje” a compartir con sus alumnos? 

¿Cómo emplean los lectores adultos las formas de tratamiento encontradas en los textos 

cuando se los leen a los niños? ¿Realizan cambios en sus lecturas cuando se encuentran 

a las formas, dando cuenta así de actitudes implícitas? ¿Cómo son sus representaciones 

explícitas frente al tuteo y el voseo en diferentes ámbitos sociales? 

Si bien han sido estudiadas las actitudes lingüísticas frente al tuteo y el voseo en nuestro 

país en ciertos ámbitos, este trabajo será original en relacionar el estudio de un corpus 

de literatura infantil nacional (para 3 a 5 años), que es utilizado en el ámbito escolar y 
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extra escolar, con el análisis de las actitudes lingüísticas de los lectores adultos, 

docentes y no docentes, a la hora de leer estos libros a los niños. Si se considera que el 

libro en sí mismo, como lo expresan Moyna y Rosales (2016:321), provee un juicio de 

valor indirecto acerca de las formas lingüísticas que tienen que ser presentadas a las 

audiencias más jóvenes, en este caso a través de los libros de dos bibliotecas presentes 

en todo el país, este estudio también brindará la posibilidad de estudiar indirectamente 

las actitudes lingüísticas de la sociedad en general frente a las mismas. 

La elección de los textos nacionales que conforman la Biblioteca Solidaria y la 

Biblioteca Digital Ceibal como el corpus literario a estudiar, es basada en el hecho de 

que se encuentran disponibles tanto de manera digital como física para todos los 

alumnos y docentes del país. Además se hace pertinente la elección del proyecto 

Biblioteca Solidaria, presente en más de 500 escuelas públicas de nuestro país, ya que 

promueve la creación de comunidades de lectores que incluyen además de los docentes 

y los alumnos, a personas cercanas a los centros educativos para participar en las 

actividades y lecturas de estos libros. Con respecto a las lecturas, estas se interpretarán 

como un síntoma de posibles actitudes, ya que los eventuales cambios realizados a los 

textos originales por parte de los lectores permitirán conocer sus ideas y prejuicios hacia 

el uso de las formas de tratamiento utilizadas por los autores uruguayos. Los insumos 

que se obtengan en base a un cuestionario que se les realizará a los lectores, posterior a 

la situación de lectura, complementará el estudio en torno a sus representaciones frente 

al tuteo y voseo en diferentes ámbitos. 

 

3. Marco teórico 

Se expondrán los estudios que darán el sustento teórico al trabajo de investigación en 

cuanto a las formas de tratamiento, la literatura infantil y las actitudes lingüísticas.  

 

3.1. Formas de tratamiento 

El estudio de la literatura infantil nacional en este proyecto estará enfocado en las 

formas de tratamiento de la segunda persona del singular, analizando los ejemplos desde 

la perspectiva de la descripción de la variedad del español rioplatense. Según la Nueva 

Gramática de la Lengua Española (§16.15.a) se denominan formas de tratamiento las 

variantes nominales, pronominales y verbales que se eligen para dirigirse a alguien en 

función de la relación social que existe entre el emisor y el receptor. La confianza, la 



7 
 

cercanía, la solidaridad, la intimidad, el respeto, la relación social entre hablante y 

oyente, el grado de formalidad de la situación en la que se encuentran, la presencia o 

ausencia de testigos del diálogo se codifican en la lengua española a través de tres 

posibles manifestaciones: la nominal, la pronominal, la verbal y mediante diversas 

combinaciones de las tres (Bertolotti, 2015:13). 

Brown y Gilman (1960) describen que en lenguas como el español, existen dos 

pronombres activos de tratamiento, siendo lo más interesante de este hecho su cercana 

relación a las dimensiones fundamentales para el análisis de la vida social: las 

dimensiones de poder y solidaridad. La dimensión de poder lleva a una relación en la 

cual una persona tiene control sobre la otra de una manera no recíproca, en este sentido 

visto desde el poder de tipo semántico, una persona recibe una forma de tratamiento 

pero produce otra. Las variables de poder han sido descritas a lo largo de la historia 

como las de fortaleza física, riqueza, edad, sexo, instituciones como la iglesia o la 

familia, dependiendo de las valoraciones de cada sociedad en cada momento dado. La 

dimensión de solidaridad se refiere a las relaciones de tipo simétricas, dadas 

particularmente por estados mentales o comportamientos similares, contactos entre las 

personas involucradas u objetivos en común entre ellos, entre otras variables. Según los 

autores mientras que la dimensión de poder prevalecía en el pasado, la dimensión de 

solidaridad ha ganado supremacía ya que esta última ha crecido en base a la movilidad 

social y la ideología igualitaria contraria a la situación de sociedades relativamente 

estáticas con relaciones de poder impuestas desde el nacimiento, asociadas con el 

modelo feudal y señorial, (Brown y Gilman, 1960:259). 

En este trabajo se estudiarán las formas de tratamiento pronominales y verbales,  

pudiéndolas definir como aquellas que manifiestan los rasgos de segunda persona 

haciendo deixis al oyente o alocutario, singular o plural, Bertolotti (2015:13-15). Según 

Bertolotti (2015:72), en la actualidad se pueden escuchar en el español del Uruguay 

cuatro posibilidades para dirigirse a un alocutario: usted tiene (abreviado U-U), tú tenés 

(abreviado T-V); vos tenés (abreviado V-V) y tú tienes (abreviado T-T). Se pueden 

detallar en los siguientes inventarios las formas que se pueden observar: 

 SUJETO OBJETO TÉRMINO REFLEXIVO 

SINGULAR        tú      te   ti, (con) tigo   te, ti 

       vos      te   vos   te, ti, vos 

       usted      lo, la, le   usted   se, sí, usted 
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PLURAL       ustedes      los, las, les   ustedes   se, sí, ustedes 

             Cuadro1. Pronombres personales de tratamiento 

 INDICATIVO   SUBJUNTIVO IMPERATIVO 

 

 Presente Pret.Per.S Futuro Presente  

TÚ cantas cantaste cantarás cantes canta 

VOS cantás cantaste(s) cantarás cantés cantá 

USTED canta cantó cantará cante cante 

USTEDES cantan cantaron cantarán canten canten 

   Cuadro 2. Verbos de tratamiento 

Las tres primeras posibilidades se definen de acuerdo con la reverencialidad o 

deferencia, refiriéndose a las normas sociales de cortesía; la cuarta está determinada por 

otras posibles variables como pueden ser el origen geográfico de los hablantes, la 

situación magisterial (actitud de enseñanza) o acomodación lingüística frente a 

hablantes extranjeros. Desde el análisis de Fontanella de Weinberg (1999) que recoge a 

su vez la NGLE (§16.5-16.17), se pueden distinguir distintos grados de formalidad en 

las tres primeras posibilidades donde usted tiene expresa mayor lejanía o formalidad y 

la última, vos tenés, es la que expresa menor distancia o informalidad.  

Siguiendo el desarrollo planteado por Bertolotti (2015:73-77) realizaré una breve 

síntesis de las cuatro formas observadas. La forma U-U (usted tiene) presenta una 

conjugación verbal estable y coincidente con la tercera persona del singular porque 

conserva la concordancia con el sintagma nominal que da origen a la forma (vuestra 

merced), lo que se manifiesta también en el paradigma pronominal que es coincidente 

con el de tercera persona también. La excepción se presenta con el posesivo vuestro/a 

como una alternativa más distante y respetuosa, diferente al su. Se ha dado una 

retracción de la forma usted, que se inicia a partir del siglo XIX en el ámbito familiar y 

en el urbano.  

La forma T-V (tú tenés) es usada en situaciones en las que no cabe un tratamiento 

reverencial al alocutario como el que resulta con la forma usted tiene, ni uno de cercanía 

no deferencial como vos tenés. Esta forma permite ser más cercano a través del voseo 

verbal y a la misma vez deferentes a través del tuteo pronominal que es considerado 

más culto que el vos. Esta combinación híbrida, que puede incluir la forma ti como 

término de preposición, es nacida de la confluencia de una “corriente” lingüística  rural 
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considerada inculta con una “corriente” lingüística urbana con más prestigio. Esta 

combinación ha resultado una manera sumamente cómoda para los hablantes y se puede 

considerar, según la autora, como uno de los pocos rasgos que permitiría distinguir “un 

español del Uruguay”  en el contexto rioplatense donde predomina la forma V-V.  

La forma V-V se conforma con el pronombre vos y el verbo con forma voseante (vos 

tenés). Debido a su evolución histórica el voseo solo tiene formas propias en cinco 

flexiones: presente del indicativo, pretérito perfecto simple del indicativo, futuro del 

indicativo, presente del subjuntivo e imperativo. En la zona del Río de la Plata el 

presente del indicativo voseante se da por la monoptongación del diptongo original (-áis 

o –éis en –ás, -és, esto es, cantáis>cantás; tenéis>tenés). El pretérito perfecto simple 

(tuviste/ tuvistes) alterna sin variación diastrástica ni diafásica aparente, siendo la forma 

tuviste la impulsada por la educación formal. El futuro del indicativo voseante, 

cantaréis, cantarés o cantarís, no se utiliza. El presente del subjuntivo voseante (cantés, 

tengás, digás) se utiliza, según las apreciaciones de la autora, en contextos de negación 

como en No me vengás con pavadas, asociado con el español de Buenos Aires. Luego el 

imperativo voseante tiene la forma acortada de las etimológicas cantad, tened, decid: 

cantá, tené, decí. Según la autora el imperativo fue el primer contexto en el cual las 

flexiones voseantes comenzaron a sustituir a las tuteantes en las capas “cultas” de la 

población a fines del siglo XIX. El pronombre vos presenta modificaciones en el 

significante en su uso vocativo. En la lengua oral se usa /bó/ sin remanente de /s/, 

pudiéndose graficar tanto como <vó> que como <bó>. En algunos usos vocativos, la 

forma /bó/ tiene referencia plural, como en bó chiquilines. En el resto del paradigma 

pronominal, el pronombre acusativo y reflexivo es te, el posesivo es tu y tuyo/a (s), 

tomados todos del paradigma tuteante. En el término de preposición se usa el 

pronombre tónico vos, salvo en contigo que alterna con vos. 

La cuarta forma T-T (tú tienes) es la que presenta mayor estabilidad histórica en su 

significante en el ámbito hispánico. Tiene un uso acotado para la región este del país, 

especialmente en Rocha ya que es un marcador de identidad de la población, aunque 

también es utilizada en las zonas rurales de Lavalleja y Maldonado. Además del verbo y 

el pronombre tónico, todo el paradigma pronominal es tuteante, utilizando como 

término de preposición la forma ti.  

Bertolotti (2015:79) señala que “el voseo pronominal y verbal ha estado siempre 

presente en el territorio uruguayo; sin embargo, el conflicto de normas referido 
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(urbano=tuteante vs. rural=voseante; individuos educados=tuteantes vs. individuos sin 

educación=voseantes) ha estado presente desde que estos cortes sociales se identifican 

como tales”.  

Existe una valoración positiva del tuteo, ya sea por la concepción de la “pureza” del 

idioma que se habla en España y que es conservada en el departamento de Rocha, así 

como por ser la forma enseñada en el sistema educativo desde sus comienzos. Al 

contrario se puede observar una valoración negativa frente al voseo, a manera de 

distinguirse de Buenos Aires (Bertolotti y Coll, 2003). Por otra parte la combinación del 

pronombre tú y su paradigma con el verbo conjugado en forma voseante es considerado 

más culto que vos tenés, debido a la mayor percepción de las diferencias entre 

pronombres que entre verbos. Al ser considerada más culta es utilizada en ámbitos de 

formalidad, pudiendo alternar un mismo hablante, en una misma situación y con mismo 

alocutario, ambas formas: vos tenés  o para vos vs. tú tenés o para ti. Mantener la 

diferencia con las formas totalmente voseantes de Buenos Aires ha sido una de las 

razones por conservar el tú. Así también presenta una valoración negativa la flexión 

voseante del presente del subjuntivo cantés, digás, etc., asociada a los usos bonaerenses 

y considerados como formas “aporteñadas” mostrando que dentro de los verbos no 

todas las conjugaciones son valoradas de la misma manera.  

Las formas de tratamiento se distribuyen de manera diferente en el territorio del país, 

teniendo zonas con predominio tuteante (T-T), como Rocha y Maldonado, voseante    

(V-V) como el litoral, híbrido (T-V) y voseante en Montevideo, etc. Se observa que el 

departamento de Maldonado, considerado principalmente como tuteante y que es foco 

de este estudio, no ha sido analizado en cuanto a la perspectiva actual del uso de las 

formas de tratamiento de la segunda persona del singular. Se tiene que tener en cuenta 

en esta zona del país la altísima afluencia de turistas en temporada estival así como la 

inmigración interna de otros lugares del país que hacen que la ciudad capital 

particularmente sea una especie de crisol de variedades lingüísticas.  

Otra noción que se utilizará en este trabajo será la de ámbito que se refiere al espacio 

social. Los ámbitos posibles son el de la familia y el de la sociedad. Bertolotti (2015:21) 

expresa que estos dos términos deben ser interpretados en el sentido corriente de ambos 

sustantivos. Es importante destacar que la autora señala que al parecer el límite entre el 

ámbito familiar y el ámbito social es el punto de corte relevante en la selección de las 

formas de tratamiento. 
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3.1.Literatura infantil 

Según Perriconi (1983:13) la literatura, como cualquier otra práctica significante, recrea 

y transforma la realidad reflejándola de manera dialéctica. Al ser una actividad artística 

que emplea el lenguaje como instrumento y que a su vez es un producto social, lleva 

implícitas huellas de sentido que se generan en circunstancias muy concretas espacial y 

temporalmente. La autora (1983:12) expresa que la obra literaria no es un lenguaje 

desarticulado de la realidad ni carente de una cierta organización estructural; por ello se 

hace necesario analizarla en su dimensión formal y social, es decir, inserta en su entorno 

específico. La búsqueda de esta sistematización del lenguaje y el análisis de su 

connotación social e histórica requiere el estudio de los diferentes recursos retóricos y 

elementos estructurales, como los actantes, el diálogo, la caracterización, la descripción, 

el espacio, etc.: en ellos se construye el sentido de la obra. Desde el punto de vista 

formal y estructural, la literatura resulta ser un trabajo artístico con el lenguaje que 

implica una producción de sentidos, con un valor independiente de la realidad histórica 

y cultural. Pero desde una concepción más amplia la obra es la expresión de unos 

contenidos mediante diversos recursos de lenguaje que lo hacen figurativo y le 

confieren un vínculo más fuerte con la realidad al grado de establecer un diálogo activo 

entre una y otra. Por esta razón, Perriconi (1983) aduce que hay críticos que 

recomiendan abordar la obra como vida, sociedad y lengua, lo que da cuenta de la 

riqueza formal y semántica  que toda obra tiene.  

Nahum (2013:14) expresa que el vocablo literatura proviene de la palabra “letra”. El 

concepto no ha sido estático desde el punto de vista diacrónico “sino que cada época y 

cada sociedad, de acuerdo a una serie  de elementos ordenadores que tienen que ver  con 

lo que se entienda históricamente como función de la literatura, con su sensibilidad y 

con su concepción de arte verbal, ha elaborado un concepto de literatura que ha ido 

variando. Ponderar la imaginación ante la referencia del mundo representado, ponderar 

la escritura, ponderar su función didáctica y ejemplar o ponderar el mantenimiento de 

orden social y político de una época fueron formas de legitimar la existencia de la 

literatura”. Una de las características es el uso especial que el escritor le da al lenguaje 

verbal que se desautomatiza del lenguaje cotidiano y se expresa con intención estética, 

“haciendo incidir el lenguaje en la expresión con mayor relieve que en las expresiones 

diarias” (Nahum, 2013:14). La esencia de la  obra sería esa condición inherente de 

participar en la vida social y de hacer que los individuos (lectores) reaccionen de 
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determinados modos ante ella. La obra literaria tiene una fuerza especial de diálogo que 

la convierte en un sujeto que transmite una visión del mundo y plantea problemas sobre 

la realidad humana y social. En este sentido Bajhtín (1994) ha planteado que la 

construcción del sentido depende de la valoración social que se haga de la obra y de los 

contextos que esta engloba, donde todo enunciado se inserta en un contexto social e 

histórico. 

Con respecto a la literatura infantil, si bien el término es más que aceptado como una 

categoría dentro de la producción, el mercado editorial y el común de la sociedad, no 

todos los autores coinciden con su existencia. Sánchez Ferlosio (en Sánchez, 1991) 

como otros, defiende la idea de una literatura única en la cual el niño buscaría para leer 

lo que le agrada, ya que toda adaptación al receptor es considerada como una perversión 

lingüística y un acto de desprecio, al menos objetivo, hacia ese receptor. Este tipo de 

literatura ha sido titulada también como “literatura ganada” o “recuperada” (empleando 

una traducción del francés dèrobó). Podrían ser clasificados dentro de esta 

denominación los tradicionales cuentos clásicos, recopilados por Charles Perrault, Hans 

Andersen y los Hnos. Grimm por ejemplo, que no fueron escritos particularmente para 

niños pero que el público infantil adoptó como suyos. En esta línea, Puentes de Oyenard 

(1994:177) define la literatura infantil como toda obra que el niño puede o debe leer o 

escuchar, haya sido escrita o no pensando en él, siempre que reúna valores éticos y 

estéticos. 

En este trabajo elegiré el paradigma que defiende la existencia de la literatura infantil 

como tal. Cervera (1989:157) expresa que bajo esta denominación deben acogerse 

“todas las producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o 

creativo y como receptor al niño”. La función fundamental de la literatura infantil según 

Cervera (1991:11) es introducir al niño en un determinado ámbito cultural y facilitarle 

la adquisición  de conocimientos. Nahum (2013:22) expresa que “por literatura infantil 

puede entenderse, pues, y a conciencia de que es una definición provisional, enmarcada 

en un tiempo y una época determinadas, un sistema de significación verbal, realizada 

por adultos con una finalidad artística y que niños de diversas edades disfrutan teniendo 

una experiencia estética”.  

Los factores que han permitido la transición hacia una literatura infantil, ya que en la 

historia de la literatura el niño no ha sido siempre el destinatario de la producción, se 

pueden clasificar en factores sociales, referentes al  aumento de la información, 
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escolarización y atención al niño así como el crecimiento de la capacidad adquisitiva y 

organizativa de la sociedad, producción y distribución de las editoriales; factores 

educativos en cuanto ha aumentado la conciencia de padres y educadores de la 

importancia de este tipo de literatura y la especialización desde la Psicopedagogía y los 

profesores universitarios; por último factores endógenos dados por la  especialización 

de la propia literatura que se ha ido desarrollando y adecuando a las necesidades de una 

sociedad preocupada por la educación de mejor calidad, (Cervera, 1989: 159-160). 

 

3.2.1. Reseña histórica de la literatura infantil uruguaya 

Para entender la situación actual de la literatura uruguaya en particular, presentaré una 

reseña de su historia que describe con detalles sus comienzos, desarrollo y proceso de 

proliferación que ha experimentado a partir de la década de los 90. Según Helguera 

(2004:38) hasta las primeras décadas del siglo XX no puede hablarse de “qué libros para 

niños” había en Uruguay sino apenas de “que podían encontrar para leer los niños” 

siempre que supieran leer, aparte de las cartillas y textos de estudio producidas dentro 

de la reforma educativa vareliana
1
. Este tipo de “lectura escolar” o “lectura educativa” 

incluía textos escritos por Dámaso Antonio Larrañaga, Orestes Araújo, Serafín Ledesma 

y José Henríquez Figueira. A comienzos del siglo XX aparecen grandes escritores como 

José Enrique Rodó e Isidoro de María con más de 80 libros de estudio a nivel escolar y 

de secundaria. Sin embargo es recién en 1918 que aparece el primer libro de cuentos de 

ficción para niños de Horacio Quiroga, titulado en su primera edición “Cuentos de la 

selva para los niños” aunque es de observar, quizás por la residencia en Argentina del 

autor, que no tuvo buena recepción en su época sino años más tarde. Posteriormente en 

la década del 20 y del 30 siguiendo el esquema europeo pero adoptando los paisajes, 

fauna y flora propios de nuestros campos y el hecho de contar con la presencia de 

autores “reconocidos” por haber publicado obras para adultos, aparecen Juana de 

Ibarbourou, Constancio Vigil, Francisco Espínola, José Pedro Bellán y Fernán Silva 

Valdéz entre otros, coincidiendo con un auge del descubrimiento de la niñez. Personajes 

del ámbito académico publican libros y promueven la lectura como Carlos Vaz Ferreira 

y Clemente Estable con el objetivo de estimular el conocimiento y razonamiento 

científico. Helguera (2004:113) describe que en la década del 40 se producen progresos 

                                                             
1 Primer propuesta de organización de la educación con carácter nacional llevada a cabo, dentro del 

gobierno de Latorre por José PedroVarela a partir de 1876. 
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cuantitativos y cualitativos en el ámbito de la publicación de literatura infantil, con 

autores como José Morosoli y Manuel Ballesteros y proyectos específicos por parte de 

la educación oficial en colecciones como “Ceibo” y “El Dorado”, revistas “El Grillo” y 

“Anales de Educación Primaria”. El magisterio nacional tomaba las riendas de la 

selección literaria, pictórica y musical para los niños publicando desde el Dpto. Editorial 

del CNEP y N 
2
 guías de lecturas y libros recomendados como “válidos” para la 

conformación de bibliotecas escolares que se alientan tanto en la ciudad como en el 

ámbito rural. Esta abundante producción editorial prosigue hasta la década del 60 con 

autores y temas uruguayos, con nuevas editoriales y leyes que apoyan la propia edición. 

Surgen proyectos como la “Colección Hornero” de Ediciones de la Banda Oriental, 

“Comunidad del Sur” y revista “Aula”, realizando incluso colecciones especiales para 

cada tramo etario. Sin embargo, a pesar de una prolífica edición, se observa que algunos 

libros son editados sucesivamente convirtiéndose en una especie de “clásicos 

nacionales”: “Cuentos de la selva”, “Saltoncito”, “Perico” y “Chico Carlo”. 

Posteriormente en los años 70, el país comienza a transitar por la época más baja en 

cuanto a calidad de publicación debido a la coyuntura política que se comienza a gestar 

y que durará hasta la salida a la democracia después del período dictatorial. En esta 

época muchos autores y títulos fueron censurados o se vieron exiliados, aunque esta no 

fue la situación de los libros denominados clásicos. Algunos escritores como Elsa Lira 

Gaiero, Sylvia Puentes de Oyenard o publicaciones como “El Día de los Niños” 

lograron editar sus trabajos en el país y compartir lecturas como lo fue a través de la 

creación de la Sala Infantil de la Biblioteca Nacional dirigida por Ana Ma. Bavosi.  

A lo largo de más de un siglo estudiado por Helguera (1880-1990), la variedad de lo 

escrito, como lo expresa la autora, no había sido demasiada. Los autores parecían 

ponerse en la obligación de ponerse paternalistas y reflexivos, se desplazaban desde el 

distanciamiento con el lector o hacia el aprovechamiento del “contrato de lectura” para 

imponer su “espectáculo unipersonal de variedades”, Helguera (2004:181). La narración 

era lineal y previsible; en cuanto al lenguaje, este era neutral y correcto, casi sin 

modismos uruguayos, exceptuando algunos del registro campero/gauchesco; en caso de 

utilizar algún término “poco aceptable” se colocaba entre comillas. Una de las 

características ausente de los libros para niños era el voseo, “nada de vení, de decime, de 

                                                             
2
 CNEP y N  Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal (en ejercicio desde el año 1928 a 1972). 
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che-bo-qué-hacés ni de otras “vulgaridades” por el estilo”, Helguera (2004:18). Se 

utilizaban en general formas de expresión pomposas y recargadas de vocablos extensos 

y difíciles. Existía una abundancia de descripciones, argumentaciones y reflexiones 

intercaladas con acontecimientos narrativos que quedaban en segundo lugar. La mayoría 

de las obras experimentaron, en mayor o menor grado, algún cruce o contacto con el 

ámbito pedagógico, como ser en varias de ellas la inclusión en sus mismas páginas de 

preguntas, ejercicios y prácticas gramaticales. En este sentido se puede puntualizar 

según Nahum (2012:35), que la literatura como las demás artes se debate entre lo 

estético y lo ético pero cuando lo didáctico y pedagógico tienen un espesor mayor que el 

estético, se está ante un tipo de literatura que no funciona como arte y si como forma 

adicionada a la intención formativa. 

A partir de la década del 90, lo que Helguera describe que como un “salto de sapo”
3
 en 

manos del escritor Roy Berocay, comienza una nueva etapa de narración que rompe con 

el “cánon literario infantil” seguido hasta entonces. Se escriben libros que buscan el 

entretenimiento, con antihéroes que dicen “bo” o personajes que hablan exactamente 

como se supone que hablan los niños uruguayos, “como si en Uruguay absolutamente 

todos habláramos igual” (Helguera: 2004:191). Se instauran nuevas formas de narrar 

(no lineales) y otros recursos literarios, escenarios uruguayos, relatos históricos y viajes 

a otras dimensiones espacio-temporales (Helguera, 2012:283). En esta década surge la 

importancia de la lectura libre y placentera así como de la valoración de la lectura como 

experiencia rica en sí misma a través del fomento de la democratización del acceso al 

libro y a la lectura (a través de la Red de Alfabetización de Uruguay y formación de la 

sección uruguaya del IBBY
4
). 

Lorenzo (2007, en Moyna y Rosales, 2016:324-325) describe que a partir de este siglo, 

la narrativa para niños comienza a contar historias destinadas a entretener  y no tanto 

para enseñar, se comienza a usar las variedades locales y se refiere a eventos cotidianos 

más cercanos a la realidad de los niños. Este movimiento de identidad, sumado a la 

prosperidad que comienza en 2005, da paso a otro éxito editorial de la literatura infantil 

uruguaya con renovación de autores, colecciones y editoriales. Los autores nacionales, 

como Susana Olaondo, Ignacio Martínez, Verónica Leite, Helen Velando, Magdalena 

                                                             
3 “Salto de sapo” referido al personaje principal Sapo Ruperto del escritor Roy Berocay. 

4 IBBY International  Board of Books for Young People.  
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Helguera, Gabriela Armand Ugon, Sergio López, etc., son seguidos por sus audiencias 

en contraste con los extranjeros que están fuera de alcance. Los encuentros físicos con 

los autores empiezan a ser parte de las rutinas institucionales formales y no formales 

para promover la lectura, algunos inscriptos en las diversas ferias de libros organizadas 

en distintos puntos del país. Los avances tecnológicos hacen más atractivas las 

publicaciones así como el descenso de los costos. Además con tres premios nacionales, 

como ser el del Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia Municipal de 

Montevideo y Premio Bartolomé Hidalgo, se estimulan las creaciones año a año. 

Lorenzo (2007) calcula en números que en un país con tres millones de habitantes, un 

millón de libros fueron vendidos en 2008 
5
 siendo un 15% para niños y que solo una 

editorial,  como lo fue Santillana, vendió en ese año 70,000 ejemplares de libros para 

niños, 90% de los cuales fueron de autores uruguayos.  La literatura infantil y juvenil se 

transformó no solo en un hecho cultural reconocido y palpable, sino también en un 

negocio redituable para editores y autores (Helguera, 2013: 286).  

Referente al aspecto de la tecnología, algunas plataformas virtuales ofrecen libros para 

descargar y facilitar su acceso. Este es el caso de la Cámara del Libro
6
 que permite 

descargar selecciones de cuentos cortos para niños, jóvenes y adultos y promueve la 

lectura a través del proyecto “Cuento contigo”. En el año 2011, también el Plan Ceibal, 

junto a ProLEE y la Cámara del Libro, presenta su Biblioteca Digital que, alojada en los 

servidores de todos los centros educativos del país, permite a los estudiantes y docentes 

descargar los libros en sus computadoras portátiles XO para tenerlos disponibles en 

todo momento y lugar, sin la necesidad de una conexión a Internet.  En esta línea 

Canclini (2017) sostiene que en estos 10 años han cambiado las prácticas lectoras ya 

que existen otros soportes de lectura y herramientas para gestionarlos.  

Es de señalar que si bien se ha descrito y detallado las características de la literatura 

nacional a partir de sus orígenes hay escasos estudios en estos últimos diez años que 

analicen las publicaciones recientes de manera crítica y den cuenta de los elementos de 

este movimiento contemporáneo de escritura para niños. Se espera contar con estudios 

en torno a este tema para el período de investigación propiamente dicho. 

 

                                                             
5
  Hecho denominado como “El éxito”. 

6 Cámara del libro recuperado en http://www.camaradellibro.com.uy/descarga-cuentos-del-libro-cuento-

contigo-vivir-la-lectura%E2%80%8B/  (agosto 2017). 

http://www.camaradellibro.com.uy/descarga-cuentos-del-libro-cuento-contigo-vivir-la-lectura%E2%80%8B/
http://www.camaradellibro.com.uy/descarga-cuentos-del-libro-cuento-contigo-vivir-la-lectura%E2%80%8B/
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3.2.2. La literatura en el aula 

En el nivel inicial de 3 a 5 años, la lectura se realiza a través de lectores adultos que se 

suelen denominar “mediadores de lectura ” debido al hecho que aún los niños no se han 

apropiado de las macro habilidades relativas a la lengua escrita, tanto lectura como 

escritura. En contextos de aula, estos mediadores en general son los docentes de la clase 

o adultos no docentes que son invitados a participar en actividades de lectura, como ser 

miembros de la familia o allegados al centro educativo. De esta manera, la lectura forma 

parte de las actividades curriculares y extracurriculares de los alumnos en situación de 

clase. En general, se puede apreciar desde la experiencia que los lectores adultos, 

docentes y no docentes,  frente a audiencias más jóvenes realizan a menudo cambios de 

lectura con respecto a los textos originales, sea porque consideran que existen 

dificultades de entendimiento del argumento o porque el léxico es inapropiado para su 

nivel. 

En cuanto a la elección de los libros apropiados para cada edad dentro de este tramo 

etario se pueden generalizar algunas características de los textos. Para el nivel de 3 años 

los textos son más cortos, siempre acompañados de ilustraciones, con temas cercanos a 

su entorno cotidiano e historias repetitivas q ue permiten al niño repetir frases, señalar 

objetos o buscar personajes. Para los niños de 4 años se pueden utilizar libros con 

historias un poco más extensas pero con una trama argumental sencilla de entender.  

Existe en esta edad un interés por los personajes y situaciones fantásticas, aunque 

también se recomiendan temas que aborden emociones comunes como el temor, la 

ansiedad, etc.  Para los niños de 5 años los libros pueden ser más largos y con 

argumentos más complejos; incluso se pueden leer por capítulos pudiendo retomar lo 

leído y continuar en diferentes instancias; no dependen tanto de las ilustraciones para 

seguir el relato que se lee, su curiosidad por explicar el  mundo los lleva a interesarse 

por hechos del mundo natural y social. Moderutti y Guberti (2015:50) en su estudio 

acerca de las representaciones sociales de los docentes en el nivel inicial en Argentina a 

través de las acciones en torno a escenarios y materiales de lectura expresan que, 

además de las condiciones descritas anteriormente, el criterio para la elección de los 

textos en propuestas curriculares surge de ideas tales como “que sean de autores 

reconocidos”, “que sea apropiado para la edad”, “que deje una enseñanza” o que traten 

“un tema que se esté trabajando” entre otros. 
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En nuestro país ha sido interesante el trabajo que se realiza dentro del proyecto 

Biblioteca Solidaria (2013) por parte del Programa ProLEE
7
 relacionado con los 

ámbitos curriculares y extracurriculares de situaciones de lectura. El proyecto tiene 

como objetivos formar lectores autónomos y la creación de una comunidad de lectores 

en cada centro que apoye el trabajo de la escuela. Según los fundamentos del proyecto 

“es una iniciativa que apela a los diversos actores de la comunidad educativa para traba-

jar solidariamente en la formación de niños, jóvenes y adultos como lectores. 

Solidaridad entendida como un compromiso interno y un deseo de participación 

voluntarios surgidos como consecuencia de sentirse parte de una causa común a la que 

se adhiere” (Biblioteca Solidaria, 2013:9). Se entiende leer como una capacidad clave 

en el proceso de ciudadanía e inclusión social favoreciendo el vínculo con la cultura 

escrita a través de la colaboración estrecha de los actores sociales y las instituciones 

educativas. 

La Biblioteca Solidaria ha contribuido en estos años a acercar la literatura a los alumnos 

de las escuelas de todo el país dotando a las escuelas de una biblioteca entre 64 a 90 

libros nacionales y extranjeros para ser leídos tanto por los alumnos como por docentes 

o personas de la comunidad que se denominan mediadores de lectura. El proyecto 

incluye una variedad de prácticas lectoras que se realizan en bibliotecas y actividades 

extraescolares, como el hogar y centros comunitarios. Combina actividades de 

dinamización de la lectura dentro del aula, formación de actores comunitarios de lectura 

y la creación de un espacio virtual de recomendación de libros y lecturas a través de las 

XO. A su vez la Biblioteca Digital Ceibal ha servido como soporte digital de este 

proyecto sumando más títulos de libros.  

 

 

 

 

                                                             
7 El Programa de Lectura y Escritura en Español (ProLEE) surge a comienzos del año 2011 por iniciativa 

del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 

en el marco de los Programas de Impulso a la Inclusión Académica. Su objetivo general es contribuir a 

que los estudiantes alcancen mejores niveles en el dominio de la escritura y la lectura en español, 

atendiendo al manejo real del conocimiento lingüístico y comunicativo independientemente del grado 

curricular en que se encuentre cada estudiante. 
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3.3. Actitudes lingüísticas  

3.3.1. Definición de actitudes lingüísticas 

Planteado el estudio de la relación entre las formas de tratamiento de la segunda persona 

del singular con las actitudes lingüísticas que se pueden observar en los lectores adultos 

frente a estas, tomaré desde la Sociolingüística el sustento teórico que definirá este 

concepto a estudiar.
8
  

Se pueden describir las actitudes lingüísticas como las opiniones, ideas, prejuicios que 

tienen los hablantes sobre una lengua, así como “la consideración de los ítems léxicos 

como prestigiosos o no prestigiosos” (Blas, 2006:7). López Morales (1989:235) 

considera la actitud como la acción o reacción misma, la aceptación o el rechazo de un 

hecho lingüístico –uso o desuso de una variante, de una variedad o de una lengua–, que 

se produce por las creencias, favorables o adversas, hacia el hecho en cuestión. Cestero 

y Paredes (2015:256) señalan que la Sociolingüística  se ha ocupado de la descripción 

de la lengua en uso brindando datos acerca de su uso real y la incidencia que sobre él 

tiene la caracterización social del hablante y el contexto, y además las razones por las 

que se da y se mantiene la variación. Las creencias y actitudes de los hablantes que 

estigmatizan o conceden estatus a ciertos usos lingüísticos como a ciertas variedades de 

una lengua o lenguas son consideradas como las causas últimas de la variación 

lingüística y sociolingüística. Las creencias, como señalan Cestero y Paredes (2015: 

256-257) provienen de los conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos del hablante, o 

sea de su conciencia sociolingüística, o de percepciones y consideraciones relacionadas 

con la afectividad propias y de su comunidad de habla. Entonces el conocimiento del 

funcionamiento del uso lingüístico, así como las percepciones afectivas hacia él por 

parte de los miembros de una comunidad, producen ciertas creencias sobre ese uso: si 

son positivas, le confieren estatus y pueden provocar su aceptación y empleo; pero si 

son negativas estigmatizan al uso dando como resultado la aparición de actitudes 

negativas que impiden que los miembros de la comunidad lo hagan suyo. Sin embargo, 

con respecto a este último aspecto, Hoff y Díaz-Campos (2015:93), consideran que muy 

pocas veces es adecuada una categorización tan simplista y binaria como “prestigioso” 

versus “estigmatizado”, y una variedad puede estar sujeta a actitudes tanto positivas 

como negativas, incluso para un mismo hablante que valora de una manera diferente 

                                                             
8 Agradezco a la profesora Talia Bugel sus contribuciones en la elaboración de este apartado aportando 

sus conocimientos, bibliografía y propias producciones en este ámbito. 
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según sus motivaciones. Según estos autores existe un hilo común que se teje entre 

investigaciones de hablantes de la variedad bonaerense que es la existencia de 

evaluaciones contradictorias en relación con esa variedad, considerándola en algunos 

momentos “correcta” pero a la vez “incorrecta o más degradable”. En cuanto al caso de 

la a acusativa, que es el fenómeno que los autores estudian, la variante no normativa 

recibió evaluaciones significativamente más positivas en dos de las tres esferas 

actitudinales analizadas. Hoff y Díaz-Campos (2015:108) señalan que el estudio de las 

actitudes, permite entender su estatus en el contexto social y como esto puede afectar el 

desarrollo y el avance de un fenómeno de variación. 

 

Según Hernández Campoy (2004:31) las actitudes varían dependiendo de factores como 

la edad, el género, el estatus social, el contexto educativo (la escuela), el contexto 

lingüístico, grupal y cultural. Cooper y Fishman (1974:8) añaden otras distinciones 

haciendo hincapié en su referente. Las actitudes lingüísticas pueden ser hacia el 

lenguaje, hacia determinada característica del lenguaje, a determinado uso del lenguaje 

o hacia el lenguaje como determinada marca o símbolo de un grupo. Es interesante esta 

distinción de los autores en términos de las actitudes de una comunidad hacia un 

lenguaje porque permiten observar que estas pueden ser favorables para ciertos 

dominios o usos de la sociedad pero no en otros. En este sentido, consideran que sería 

erróneo evaluar las actitudes hacia un lenguaje de manera global, desde una tendencia 

descontextualizada o desde un solo dominio de uso. En general, mientras existen varias 

miradas en torno a la estructura y los componentes de las actitudes, existe consenso en 

que las actitudes son aprendidas a partir de experiencias previas, son duraderas en el 

tiempo y están relacionadas positivamente con el comportamiento o acciones 

observables, sea por una predisposición al comportamiento o por ser un aspecto especial 

del comportamiento en sí mismo (Cooper y Fishman, 1974:138). 

 

3.3.2 Metodología de estudio de actitudes lingüísticas 

Hasta ahora, el estudio de las creencias y actitudes sociolingüísticas se ha enfocado 

desde dos perspectivas diferentes: la mentalista, que considera la actitud como un 

estado mental producido por estímulos determinados que provocan respuestas y la 

conductista, que concibe la actitud como la acción observable producto de estímulos 

diversos. Según González Martínez (2008:230) el enfoque mentalista no permite la 
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observación directa ya que la actitud se conceptualiza como un estado mental, o sea, 

como una introspección. En cambio, la perspectiva conductista tiene la ventaja de 

permitir la observación directa y la experimentación empírica ya que considera que las 

actitudes no son introspectivas. En este sentido el autor expresa que para constatar las 

opiniones de los hablantes con respecto de cualesquiera cuestiones sociales o puramente 

lingüísticas resulta relativamente sencillo. Dentro de esta distinción metodológica, es 

claro entonces que este trabajo estudiará las actitudes lingüísticas de los lectores dentro 

de la aproximación conductista al tema ya que aboga por el análisis de las actitudes a 

partir de las respuestas de los hablantes, es decir, a partir de la observación de su 

utilización directa en las situaciones comunicativas, en este caso como mediadores de 

lectura frente a los niños. A su vez, el empleo de un cuestionario podrá relevar de 

manera directa las representaciones, definidas por Bugel y Santos (2010:152) como los 

datos obtenidos de las respuestas explícitas de los lectores, acerca de las formas de 

tratamiento. La combinación de estas técnicas permite, según Hernández Campoy 

(2004) y Bugel y Santos (2010) compensar las debilidades que presenta cada una, ya 

que el hecho de contestar las preguntas de manera consciente puede conducir al 

investigado (el lector en este caso) a controlar las respuestas para satisfacer las 

expectativas del investigador, lo que es compensado con la técnica de la observación de 

sus actitudes implícitas. Además esta combinación permite obtener datos del objeto a 

investigar de manera más completa desde diferentes ángulos. En este sentido Agheyisi y 

Fishman (1970:151) observan que la metodología en el estudio de las actitudes incluye 

mediciones directas e indirectas de todas las clases, aunque se ha tendido a utilizar 

cuestionarios más que otros métodos. Los datos obtenidos a través de entrevistas pueden 

ser difíciles de procesar y analizar pero utilizados para complementar el método de la 

observación puede resultar particularmente efectivos para evaluar las actitudes. Los 

autores (1970:147) describen que el cuestionario puede incluir dos tipos de respuestas, 

abiertas o cerradas las cuales persiguen diferentes objetivos. Cuando utiliza preguntas 

abiertas se hace foco en la expresión libre de las miradas individuales del objeto en 

cuestión (en este trabajo acerca de las diferentes formas de tratamiento y sus usos en 

diferentes ámbitos). Las preguntas que se obtienen pueden revelar aspectos que el 

investigador no había tenido en cuenta aunque también se pueden alejar del foco de 

estudio. Las preguntas de tipo cerradas aportan, según el autor, mejores oportunidades 

para medir los multicomponentes del estudio de las actitudes.  
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Hernández Campoy (2004:47) subraya que un elemento clave para la detección de las 

actitudes es la generalidad o especificidad de la actitud en cuestión. Aunque puede 

llegar a haber en diferentes ocasiones una falta de consistencia en acciones individuales 

debida a la presencia de factores excepcionales, la suma agregada conjunta de casos 

ofrece una medida relativamente estable de la „probabilidad‟ de actuación de un 

comportamiento dentro de una banda de generalidad. Así, pueden obtenerse modelos de 

respuesta general y no comportamientos específicos, lo suficientemente satisfactorios de 

las mediciones de actitudes. 

 

 4. Estado de la cuestión 

4.1. Actitudes lingüísticas frente al tuteo y el voseo en Uruguay 

En cuanto a los estudios de las actitudes frente al tuteo y voseo en nuestro país, Weyers 

(2009) observa que todos los hablantes de la capital del país, es decir Montevideo, 

expresan actitudes positivas frente el tuteo, aunque los menores de 40 años no lo 

utilicen.  Para el autor la edad es el factor principal que determina el uso del tú o el vos 

entre los interlocutores.  En su estudio de una población de 431 individuos de la capital, 

los hablantes de mayor edad (más de 40) utilizan el pronombre tú y la forma T-V como 

parte de su repertorio y expresan una opinión favorable a ambos. Los hablantes jóvenes 

muestran preferencia por el uso del voseo (V-V) ya que según el autor, se identifican con 

la norma de Buenos Aires por lo que esta representa: un motor cultural en la región, un 

centro de tendencias y de innovaciones, una ciudad de oportunidades. De todas maneras 

es un hecho que debido a la proximidad entre las dos ciudades así como las actividades 

de turismo y negocios entre ellas, el contacto de sus hablantes se realiza de forma 

constante (Weyers, 2009:177). Esto da cuenta de las presiones sociales que están 

operando continuamente sobre el lenguaje como una fuerza inmanente que actúa en el 

presente vivido (Labov, 1983:31). Es significativo que no se pierde la tendencia hacia la 

consideración también positiva hacia el tuteo por su uso vernacular, demostrando una 

relación leal hacia la forma local que incluso permite diferenciar Montevideo de Buenos 

Aires. Otra de las variables estudiadas por el autor es el sexo. Weyers encontró que las 

mujeres en su mayoría utilizan el tú para dirigirse a personas desconocidas. Respecto a 

la variable socioeconómica, los hablantes de nivel socioeconómico alto consideraron 

que el uso del pronombre tú no se encuentra relegado solamente a los hablantes 

mayores.  
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Moyna y Loureiro (en prensa) señalan que referente a la percepción de identidad 

nacional y regional, el voseo se desmarca como la variante identitaria de la capital, 

seguido de la variante dialectal híbrida, mientras que el tuteo se percibe como menos 

uruguayo y montevideano que las otras dos formas. En cuanto a los atributos personales 

asociados con cada forma, las autoras encontraron que los montevideanos asocian al 

tuteo con valores tradicionales (cortesía, falta de modernidad), independientemente del 

género del hablante, lo cual sugiere que se trata de una variable asociada a una ideología 

conservadora que corresponde a un grupo generacional específico. Por otro lado, el 

voseo se presenta como su opuesto: se ve como una marca de modernidad y de rasgos 

asociados con relaciones solidarias y abiertas, con moderadas diferencias por género. 

Por último, la variante híbrida fue la más prestigiosa y la más sensible al efecto del 

género del hablante. Por un lado, recibió evaluaciones positivas tanto en hombres como 

en mujeres, especialmente en lo relativo al atractivo personal (interno en los hombres y 

externo en las mujeres). A su vez, la forma híbrida se percibió como la más cortés en 

los hombres que en las mujeres, lo cual parece indicar que las mujeres de Montevideo 

tienen diferentes expectativas de cortesía para ambos géneros. 

 

Si se estudia la situación de las zonas tuteantes del país como lo es Rocha, el tuteo es 

considerado como una expresión de identidad local y bien aceptado por las generaciones 

jóvenes locatarias que se encuentran a favor de su uso (Weyers 2014:392). En este 

sentido García de los Santos (2014:1404) expone que este rasgo lingüístico es visto 

como un elemento de prestigio: toda variedad que se presente como “pura”, 

“invariable”, es más prestigiosa, mientras que toda variedad que peligre en su “pureza” 

se percibe, en general, como menos prestigiosa.  

Si bien Maldonado no resulta ser emblemático como Rocha en cuanto a las 

apreciaciones de la sociedad uruguaya relativas a la conservación de esta "pureza del 

idioma español", el departamento es considerado como tuteante (Carricaburo, 2015), 

(Bertolotti, 2015), especialmente en las zonas rurales o algunas ciudades del 

departamento como ser Aiguá, Pan de Azúcar o San Carlos.  A partir del hecho de estar 

incluido en la región este del país junto a Rocha, García de los Santos (2014) observa 

que la población montevideana la considera, luego de la suya, la segunda variedad de 

prestigio debido a los aspectos gramaticales que afectan la conjugación de los verbos y 

pronombres de segunda persona y la “similitud” con el castellano de España basada en  
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la estrecha relación con las nociones normativas de corrección, educación y formalidad 

en el trato, donde el uso del tú aparece asociado al respeto, en contrapartida con el vos 

que se considera como de uso informal y menos respetuoso.  

Desde mi experiencia personal he podido observar las apreciaciones  de personas que se 

han trasladado a la ciudad capital (Maldonado) y expresan que han tenido que adoptar el 

tuteo para adaptarse a la forma local y lograr más acercamiento con sus hablantes. Sin 

embargo es paradójico que al observarles a las personas fernandinas
9
 que "hablan de tú" 

comúnmente se sorprenden o lo niegan. No se puede olvidar que los intercambios 

lingüísticos en las épocas estivales con la población local son frecuentes con los turistas 

bonaerenses, además de la influencia de los medios de comunicación. También el 

prestigio de las formas utilizadas en la capital del país puede ser una de las razones por 

las cuales se favorezca el voseo y la forma híbrida. La tensión que se genera entre las 

formas que se utilizan y las que los hablantes consideran como correctas o prestigiosas 

es un aspecto hasta ahora no estudiado en el departamento de Maldonado. 

 

4.2. Actitudes lingüísticas frente al tuteo y el voseo en el ámbito educativo 

Coincidente con el movimiento literario que comienza en los años noventa descrito 

anteriormente, Oroño (2010) explica que existió una preferencia clara por las formas 

tuteantes en los libros de textos utilizados en Primaria y Secundaria de esa época (1994-

1999), aunque las formas voseantes están presentes en un porcentaje interesante. En 

estos libros se observa un descenso sistemático de las formas tuteantes a medida que 

avanza el ciclo escolar, al punto de que en 4º año las formas voseantes pasan a ser 

mayoría (Oroño, 2010:65).  

 

Bertolotti y  Coll (2003) al analizar libros de texto, observan que el pronombre vos no 

aparece en los paradigmas verbales durante los primeros seis años de enseñanza. Luego 

en la enseñanza secundaria los libros de textos presentan una explicación del uso del 

voseo en Uruguay, aunque su uso no es cubierto en el libro: "En el Rio de la Plata, 

especialmente, [tú y vos] son dos formas de tratamiento enteramente aceptadas y 

pertenecen ambas a la lengua estándar. Aunque en ámbitos más formales existe en 

Uruguay una tendencia a utilizar la forma tú tenés, y en ámbitos familiares vos tenés. En 

                                                             
9
 Individuos originarios o residentes de la ciudad de San Fernando de Maldonado (nombre completo de la 

ciudad). 
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algunos departamentos al este del país se utiliza el tratamiento similar al peninsular, 

aunque exclusivamente en el singular: tú tienes" (Lepre 2004:832). Esta descripción que 

data del año 2004, representa según Weyers (2009:177) el reconocimiento de un cambio 

lingüístico que comenzó varias generaciones atrás, teniendo en cuenta que 

históricamente tú ha sido el pronombre considerado como el correcto para la segunda 

persona del singular desde el prestigio dado por el ámbito educativo. En comunicación 

personal con Bertolotti, la autora expresa que hay una tendencia a utilizar el pronombre 

tú con los niños más pequeños y el pronombre vos con los más grandes. 

 

Referente a las actitudes lingüísticas de los docentes de educación primaria de escuelas 

de Montevideo, Canale y Weyers (2013) describen que el tuteo y el voseo en la capital 

del país se encuentran en competición, sea por la oposición al modelo impuesto por 

Buenos Aires (voseo) o por la concepción de la educación uruguaya que considera que 

el tuteo es la forma correcta para dirigirse a la segunda persona del singular. Los autores 

llegaron a la conclusión de que el pronombre tú fue considerado como la única forma de 

tratamiento aceptado en la escuela pero que actualmente el pronombre vos es usado en 

clase y goza de un notable nivel de aceptación. Gabbiani (2000) en su análisis del uso 

del voseo y tuteo en 4 clases de educación primaria pública y privada de Montevideo 

observó notables diferencias según el contexto socioeconómico de los centros 

educativos. El docente que trabajaba en una escuela de nivel socioeconómico alto 

exclusivamente utilizaba la forma tuteante para dirigirse a sus alumnos.  Por el 

contrario, el docente que trabajaba en la escuela de nivel socioeconómico bajo tendía a 

rechazar el tuteo favoreciendo las formas voseantes. De forma interesante, el docente 

que trabajaba en una clase de nivel medio tendía a utilizar la forma híbrida (T-V). 

 

Con respecto al ámbito educativo, Canale y Weyers (2013:375) concluyen que 

“innegablemente la educación juega un rol fundamental en el establecimiento de las 

identidades lingüísticas y las actitudes hacia el uso del lenguaje” debido a su finalidad 

de enseñanza de la lengua estándar. Al respecto Penny (2006:28) señala que  incluso la 

lengua estándar  tendrá un grado de mayor de prestigio social a causa de su asociación 

con actividades de alto prestigio tales como la educación. Canale y Weyers (2013) 

expresan que si las actitudes están conectadas al uso y variación del lenguaje, el estudio 

de las actitudes de los educadores, como cultural y lingüísticamente formadores resulta 

importante para caracterizar el tuteo y voseo en la capital del país y posiblemente para 
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entender los futuros cambios en las formas de tratamiento. En este sentido la aceptación 

del pronombre vos en los discursos comunicativos utilizados en la clase lleva a la 

especulación de la pérdida de la forma tuteante en las futuras generaciones de 

Montevideo. 

 

4.3. Las formas de tratamiento en la literatura nacional 

En cuanto al estudio de las formas de tratamiento en la literatura infantil se cuenta con 

el trabajo realizado por Moyna y Rosales (2016). Las autoras analizan 14 libros,  

publicados entre 1997 y 2011 de 6 autores uruguayos que tienen como destinatarios a 

niños entre 6 y 12 años. Se considera que la literatura infantil es de especial 

significación para el contexto de estudio desde que colabora en la inserción de los niños 

en la cultura otorgándoles un sentido de identidad; lo que brinda conocimiento acerca de 

las reglas implícitas acerca del lenguaje que son transmitidas generación a generación a 

través del texto (Moyna y Rosales, 2016:321) 

Las conclusiones de su análisis señalan que la forma preferente de este tipo de literatura 

infantil es el voseo, dada la edad de la audiencia y de los contextos narrativos más 

frecuentes. El tuteo estaría restricto al discurso didáctico mientras que las pocas 

apariciones de usted son reservadas a los mayores grados de formalidad y distancia. 

Este hecho, según la apreciación de las autoras,  estaría explicado por la búsqueda de 

conexión de los autores con su público para conseguir éxito con su audiencia y a la vez 

diferenciarse de los autores globales que presentan traducciones tuteantes. 

Con  respecto al análisis de los usos de las formas en situaciones comunicativas de los 

textos, las autoras encuentran que el voseo es utilizado en contextos sociales de amistad 

e intimidad para todas las edades, incluyendo niños, adolescentes y adultos. También es 

utilizado en contextos de familia y de escuela donde los personajes permanecen una 

gran parte del día con sus amigos. Las formas tuteantes serían más bien destinadas a lo 

didáctico y restringidas a los textos de ficción de contenido histórico o educativo. 

También el tuteo se utiliza para los personajes que representan autoridad, como ser la 

maestra. Este uso según las autoras, refleja la realidad de las escuelas uruguayas donde 

el tuteo se utiliza a pesar de las características vernaculares de la lengua; “en otras 

palabras, refleja el registro académico que los niños de hecho están expuestos y pueden 
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reconocer fácilmente” 
10

 (Moyna y Rosales, 2016:329). El tuteo también se utiliza para 

señalar diferencias con las otras variedades del español, por ejemplo con un personaje 

oriundo de España diferenciándose de uno local que utiliza el voseo. Otro uso del tuteo 

está dado desde el punto de vista estilístico para diferenciar los personajes entre sí 

(fantasmas entre humanos, soldados entre civiles, etc.). Por otro lado el uso de usted es 

escaso y es usado exclusivamente en contextos que requieren formalidad, como ser en 

interacciones con mayores o con alguien de mayor clase social o para presentar una 

característica dialectal de otros países o regiones. Las autoras observan que, 

independientemente de las tendencias presentadas anteriormente, los escritores realizan 

sus propias elecciones de formas de tratamiento con diferentes propósitos narrativos que 

no serían los esperados para los contextos de las historias. Es así que Helguera utiliza la 

forma híbrida (T-V) para un personaje que interacciona con su hermano menor donde la 

combinación voseante (V-V) sería la esperada para las situaciones comunicativas entre 

jóvenes pero que la autora utiliza para subrayar el rol de maternal de la hermana mayor. 

Si bien este trabajo expuesto brinda datos que colaboran en el análisis  del panorama 

actual del estudio de las formas de tratamiento en la literatura infantil nacional, se 

observa que para el tramo de nivel inicial no existen estudios precedentes. Entonces se 

considera oportuno desarrollar este proyecto de investigación que aporte conocimiento 

en lo que se refiere a este tema no estudiado aún. 

 

5. Objetivos de la investigación 

5.1. Objetivos generales 

1) Brindar datos acerca de la utilización de las formas de tratamiento de la segunda 

persona del singular en la literatura infantil uruguaya contemporánea. 

2) Realizar un aporte al conocimiento acerca de las actitudes lingüísticas de 

docentes y no docentes, en situaciones de lectura de clase. 

 

5.2. Objetivos específicos 

1) Aportar datos acerca del empleo de estas formas en diferentes momentos de 

la historia de la literatura infantil uruguaya. 

                                                             
10 “In other words, it reflects an academic register that children are in fact exposed to and can easily 

recognize “(Moyna y Rosales, 2016:329). Traducción propia. 
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2) Analizar las variables que inciden en las actitudes lingüísticas frente al tuteo 

y el voseo. 

3) Aportar datos para el estudio del panorama actual del tuteo y el voseo en la 

ciudad de Maldonado. 

6. Hipótesis de investigación 

Se plantean las siguientes hipótesis que guiarán el trabajo de investigación: 

1) Las obras literarias nacionales escritas a partir de la década del 90 presentan en 

su mayoría las formas voseantes en situaciones comunicativas de tipo S=P 

(relaciones de sociedad de igual poder entre los personajes). 

2) Los escritores de estos textos utilizan otras formas de tratamiento, como ser la 

forma usted,  como recursos estilísticos en situaciones S+P o S-P (relaciones en 

las que el locutario tiene una relación de poder, sea por la autoridad o respeto, de 

superioridad o inferioridad respectivamente). 

3) Los lectores adultos docentes mayores de 40 años realizan cambios en su  

lectura, con respecto a los textos originales,  cuando se enfrentan a las formas de 

tratamiento voseantes de los textos literarios. 

4) Los lectores adultos que se manifiestan como voseantes no realizan cambios en 

la lectura de textos literarios con formas voseantes con respecto a los textos 

originales. Sucede lo contrario para lectores adultos que se manifiestan como 

tuteantes. 

5) Los lectores docentes realizan cambios en su lectura cambiando las formas 

voseantes por tuteantes en los textos que leen a sus alumnos de nivel inicial. 

6) Los lectores docentes consideran que en el ámbito educativo se tendría que 

utilizar la forma tuteante. 

7) Los lectores no docentes consideran que en la ciudad de Maldonado la forma 

preferente es la tuteante en los ámbitos de familia y amistad.  
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 7. Metodología de trabajo 

 7.1. Para el estudio de los tratamientos pronominales y verbales en la 

literatura infantil 

El corpus seleccionado para el estudio de las formas de tratamiento estará conformado 

por los libros de literatura infantil uruguaya que son parte de la Biblioteca Solidaria y de 

la Biblioteca Digital Ceibal (ANEP, CODICEN).  

 

El proyecto de la Biblioteca Solidaria es puesto en marcha en el año 2014 en 300 

escuelas de todo el país y de todos los tipos, comunes, tiempo completo, rurales, 

especiales y jardines de infantes, alcanzando en la actualidad el número de 500 centros 

educativos. Es coordinado por el equipo de ProLEE involucrando a más de 4.000 

docentes y actores comunitarios y más de 80.000 estudiantes. Cada escuela recibe la 

colección de libros y 4 guías, se elige un maestro referente, se realizan cursos virtuales y 

encuentros en todo el país con el equipo central y se realiza un “plan lector” de acuerdo 

a la comunidad involucrada. Los objetivos generales que persigue el proyecto es generar 

el hábito de la lectura en todos los niños del país y sus familias y procurar que los 

diversos actores de una comunidad contribuyan solidariamente a la formación de los 

niños como lectores. La lectura es vista como una práctica que se puede desarrollar en 

espacios dentro y fuera de la escuela. Se persigue que la comunidad se inserte en 

actividades fijas o sin planificar en torno a la lectura de los libros que se proporcionan. 

 

La primera selección de libros que fueron incluidos en la Biblioteca Solidaria Mínima a 

comienzos del proyecto estuvo conformada por 64 libros de autores nacionales clásicos, 

así como nacionales y extranjeros contemporáneos (Anexo 12.1.1). Respecto a esta 

selección, se puede señalar que estuvo cruzada por criterios estéticos, ideológicos, 

culturales y de la época. El grupo organizador se apoyó en listas y premios de 

instituciones de reconocida trayectoria tales como IBBY Internacional y Uruguay, 

Premios Andersen, Banco del Libro de Venezuela, Premio de Literatura del Ministerio 

de Educación y Cultura (MEC) y Premio de Literatura de la Intendencia Municipal de 

Montevideo. Debido a que la Biblioteca Solidaria (2013:6) aspira a proporcionar a los 

escolares un capital cultural compartido, los libros ingresan a la lista por aportar algún 

valor al conjunto en las siguientes esferas: conocimiento de las diversas culturas locales, 

períodos y hechos históricos relevantes, acercamiento a los valores éticos y de 
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diversidad de nuestra sociedad, temáticas de la vida cotidiana, las relaciones familiares, 

los vínculos, la escuela, los juegos, los derechos del niño, el ambiente, la naturaleza o 

introducción a la tradición literaria de occidente que habilite posteriores lecturas. Los 

organismos intervinientes del proyecto acordaron tomar como marco de referencia la 

propuesta de Jean Hébrard
11

 para planificar la lectura en el ámbito de educación inicial 

y primaria. Según este autor los problemas de comprensión no son estrictamente un 

problema de alfabetización sino un problema de cultura; para comprender no es 

suficiente leer sino que es necesario poseer la lectura de los libros. Entonces enseñar 

lectura es enseñar la lengua y la cultura de los libros y sin estos la alfabetización no 

alcanza. La propuesta de la Biblioteca Solidaria gira en torno a la escucha de lecturas, a 

la discusión y narración de lo oído y a la lectura recurrente de obras que aportan al niño 

referencias culturales, léxico y modelos textuales (2013:7). En cuanto al material 

disponible, el proyecto fue ampliando su repertorio con la inclusión de más obras, 

además de la lectura ya disponible a través de la Biblioteca Digital Ceibal a la que 

tienen acceso docentes y estudiantes a través de los servidores de los centros y las 

máquinas XO. Este año se elaboró una nueva selección de libros (Anexo 12.1.2) que 

llegará a las escuelas en agosto de este año completando más de 90 títulos en total. 

 

Para el estudio de los libros elaboré una selección de los libros de las listas 2014 y 2017 

en base a dos variables: origen de los autores (nacionales) y audiencia destinataria (nivel 

inicial). Tomaré en cuenta el año de la primera publicación con el objetivo de 

contextualizar a los escritores dentro de su contexto. Los libros de la lista 2014 son los 

que actualmente cuentan las escuelas para trabajar en el proyecto. Los libros de la lista 

2017 todavía no han sido comprados para los centros educativos, aunque algunas 

escuelas los tienen de sus propias adquisiciones. 

 

 

   

                                                             
11 Jean Hébrard es especialista en historia y sociología de la lectura, inspector general de enseñanza 

primaria en Francia e investigador de la Escuela de altos estudios en Ciencias Sociales. Ha publicado, 

entre otras obras, Discursos sobre la lectura (con A. M. Chartier); Leer y escribir en los ciclos de los 

aprendizajes fundamentales (con A. M. Chartier y C. Cleese); Los imaginarios de la lectura (con R. 

Chartier); El aprendizaje de la lectura en la escuela: discusiones antiguas y perspectivas nuevas. [Tomado 

de http://educacion.flac so. org.ar/curriculums/jean-hebrard]. 
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Títulos Autores    Editoriales Año de la primera 

publicación 

-Gato negro, gato blanco Susana Olaondo Alfaguara infantil              2008 

-Una pindó Susana Olaondo Alfaguara infantil              2003 

-Timotea se va de viaje Lía Schneck Fin de siglo              2009 

-Así reinaba el rey reinante Virginia Brown Alfaguara infantil              2010 

-Un resfrío como hay pocos Magdalena Helguera Alfaguara infantil              1999 

-El miedo a la luz mala Verónica Leite Alfaguara infantil              2016 

-Una huerta en casa Verónica Leite Fundación Logros              2011 

- Los cuentos de la selva 

(selección) 

-La abeja haragana 

-El loro pelado 

Horacio Quiroga Leda              1918 

Diógenes ya no quiere ser ratón Sergio López Suárez Trilce              2008 

  Cuadro 3. Lista de libros seleccionados Biblioteca Solidaria (2014) 

 

Títulos Autores Editoriales 
 Año de la primera 

publicación 

Óscar tiene frío      Ricardo Alcántara Alfaguara 2005 

Óscar ya no se enoja      Ricardo Alcántara Alfaguara             2006  

Una tarde de verano, el 

elefante 
     Virginia Brown Alfaguara 

            2012 

La cartera de mi abuela Magdalena Helguera Alfaguara             2004 

Julieta, ¿qué plantaste?      Susana Olaondo Alfaguara 2004 

Cuando el temible tigre      Virginia Brown Banda Oriental 2013 

  Cuadro 4. Lista de libros seleccionados Biblioteca Solidaria (2017) 

 

Para el estudio de los libros también realizaré una selección de los que forman parte de 

la Biblioteca Digital Ceibal en base a los mismos criterios, que será actualizada en el 

momento de la investigación debido al hecho de que año a año el Plan Ceibal va 

decidiendo la renovación de los derechos de autor de los libros. 

 

Luego de seleccionar los textos de ambas bibliotecas, se procederá a  realizar una ficha 

de cada libro (Apéndice 12.2.1) que contemplará datos del escritor, ilustrador, reseña, edad 

recomendada para su lectura, número de páginas y personajes. En lo que se refiere al 

objeto de estudio en sí, cada libro será leído para documentar las formas de tratamiento 

utilizadas en el diálogo y la narración del texto en un libro de Excel. Se considerarán 

únicamente las apariciones de los pronombres y los verbos de forma separada así como 

su combinatoria cuando presenta sujeto explícito. Las formas pronominales se 

analizarán de acuerdo a su uso como sujeto, objeto, término y reflexivo. Las formas 
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verbales se analizarán dentro del Modo Indicativo, Presente y Pretérito Perfecto Simple, 

Modo Subjuntivo en el tiempo Presente y Modo Imperativo y su negación. Se 

registrarán los locutarios y alocutarios de cada diálogo, así como la relación social y de 

la dimensión de  poder entre ellos. Para analizar estas situaciones se utilizará una grilla, 

elaborada por Bertolotti (2015:171, cuadro 21) que tiene en cuenta la dimensión de +/- 

/= poder y las categorías familia y sociedad. Se establecen tres dimensiones: más poder 

(+P), menos poder (-P) e igual poder (=P) que serán cruzadas con los dos ámbitos de 

relacionamiento social dando lugar a seis tipos de situaciones comunicativas. 

 

                    Familia (F)     Sociedad (S) 

Más poder        F+P           S+P 

Menos poder        F-P           S-P 

Igual poder        F=P           S=P 

 Cuadro 5. Correlaciones posibles entre ámbitos sociales y la dimensión poder 

 

Luego del vaciado de los ejemplos, es decir, de la extracción y sistematización de las 

ocurrencias de las formas de tratamiento, se procederá a cuantificar las apariciones en 

base a porcentajes para poder compararlas. Posteriormente se realizará un estudio 

cualitativo de los datos que explique la relación entre las situaciones comunicativas y el 

uso de las formas de tratamiento en cuestión. 

 

7.2. Para el estudio de las actitudes lingüísticas de los lectores 

Se desarrollará un estudio de caso en las escuelas de la ciudad de Maldonado que 

actualmente trabajan con los proyectos de la Biblioteca Solidaria de ProLEE que podrá 

servir de modelo para un estudio más amplio en el futuro acerca de actitudes lingüísticas 

en general frente al tuteo y al voseo. Se realizará un estudio cuantitativo de los grupos 

participantes en el nivel de educación inicial para calcular una muestra pertinente de 

lectores docentes (maestros/as a cargo de los grupos de alumnos) y no docentes que 

actualmente estén involucrados en el proyecto. Se analizarán los  lectores en base a las 

siguientes variables y categorías: 

 

Variables  Categorías 

Sexo -   Masculino/Femenino 

Origen - Urbano/rural 

- Zonas lingüísticas  del país (tuteantes/voseantes)  
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Tiempo de residencia en la ciudad de 

Maldonado 

- Menos de 5 años 

- Más de 5 años 

Edad        -      Joven (hasta 20 años) 

       -      Adulto (20 años en adelante)  

       -     Tercera edad 

Profesión - Docente (a cargo del grupo) 

- No docente 

Nivel educativo - Primaria completa 

- Secundaria/ciclo básico incompleto 

- Secundaria/Bachillerato completo 

- Terciario 

- Universitario 

Cuadro 6- Descripción de variables y categorías 

 

Las escuelas que participan del proyecto de la Biblioteca Solidaria son las denominadas 

A.P.R.E.N.D.E.R.
12

 Suman actualmente un número total de 7 escuelas con 17 grupos de 

nivel inicial de 4 y 5 años, siendo uno de tipo familístico
13

. En general las escuelas se 

encuentran situadas lejos del centro de la ciudad. Al momento del trabajo de campo se 

realizará un mapeo que actualice los datos en cuanto a escuelas y grupos participantes 

en el proyecto. 

 

Se utilizarán dos técnicas de relevamiento de datos que serán complementarias en el 

estudio del fenómeno: observación directa de instancias de lectura de textos en 

situaciones de clase que permitirá conocer las actitudes implícitas de los lectores frente 

a las formas de tratamiento encontradas en los textos, y realización de un cuestionario a 

los mismos lectores, posterior a su lectura. Este cuestionario brindará datos sobre las 

representaciones de los lectores en base a los datos obtenidos en las respuestas 

explícitas acerca de las formas y su uso en ámbitos educativos y sociales. 

 

Para la instancia de lectura se seleccionarán textos narrativos que presenten ejemplos de 

las formas de tratamiento del singular tuteantes y voseantes. Se procederá al registro de 

las lecturas a través de grabaciones de audio para documentar posibles cambios de las 

formas en cuestión, o sea, semejanzas o diferencias con los textos leídos. También se 

                                                             
12

 La sigla A.P.R.E.N.D.E.R. responde a Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales 

Relativas;  escuelas anteriormente denominadas como de “contexto crítico”. 
13 Grupos escolares de niños de 4 y 5 años que se encuentran en la misma clase. Se realizan cuando el 

número de niños por nivel es insuficiente para contar con dos docentes. 



34 
 

elaborará un diario de campo para registrar las características y procesos de las 

situaciones de lectura. Luego de la lectura se le brindará a cada participante un 

cuestionario (Apéndice 12.2.2) con preguntas abiertas y cerradas. Dicho cuestionario, 

elaborado con el asesoramiento de la profesora Talia Bugel, recabará información en 

tres ámbitos: acerca de la formación lingüística de los lectores, las interpretaciones 

acerca de la lectura realizada, y sus representaciones en torno a las formas de 

tratamiento utilizadas en nuestro país.  

 

El cuestionario se encuentra dividido en dos partes: la primer parte cuenta con 9 ítems 

acerca de los datos personales como ser edad, sexo, lugar de nacimiento, años de 

residencia en la ciudad, años de residencia en lugares previos, nivel educativo alcanzado 

y lugar donde se realizaron los estudios según cada nivel, ocupación, si se es maestro/a, 

año de finalización de la carrera y antigüedad en el nivel inicial. Estos datos informarán 

acerca de la formación lingüística previa de los lectores así como de las variables 

presentes en el momento de evaluar las formas de tratamiento. La segunda parte del 

cuestionario constará de 18 preguntas abiertas y cerradas que tienen que ver con las 

opiniones de los lectores acerca del texto leído, el lenguaje que presentaba y la situación 

de lectura. También recabará información acerca del empleo de las formas de 

tratamiento en diversos ámbitos: en situaciones de clase, trabajo, familia y amistad u 

otros que se considere, así como las formas de tratamiento que se considera se utilizan 

en Maldonado. 

 

 8. Plan de trabajo  

Se presenta a continuación las fases de trabajo de la investigación con un cronograma 

tentativo de acciones: 

 

Fases Acciones   Duración aproximada 

 

1ra fase. Corpus literario 

 

 

-Selección de libros de la Biblioteca Solidaria y 

Biblioteca Digital Ceibal. 

-Estudio de las formas de tratamiento de los 

libros: 

    -Vaciado de las formas. Análisis cuantitativo    

de las formas de tratamiento de la segunda 

persona del singular pronominales y verbales. 

    

       3 meses 
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  - Cálculo de porcentajes de apariciones 

(voseantes-tuteantes vs.usted). 

  -Análisis cualitativo de las situaciones 

comunicativas en las que aparecen las formas de 

tratamiento en cuestión. 

 

2da. Fase 

Conclusiones del estudio 

del corpus literario 

 

-Análisis y discusión de las hipótesis 

presentadas en el proyecto. 

 

    

           2 meses 

3era. Fase  

Estudio de los lectores  

 

-Realización de mapeo de las escuelas y grupos 

de nivel inicial participantes en el proyecto de la 

Biblioteca Solidaria.  

-Elaboración de la muestra pertinente para el 

estudio de los lectores. 

-Organización de cronograma de visitas a los 

grupos seleccionados. 

-Visita a las clases para documentar las lecturas. 

Llevar un libro de campo para registrar las 

situaciones de lectura. 

-Realización de entrevistas a los lectores en base 

a un cuestionario, posterior a la lectura. 

      

           4 meses 

4ta. Fase 

Procesamiento de los 

datos recabados en 

lecturas y  cuestionarios 

 

 

-Análisis y discusión de los datos recogidos en 

base a las hipótesis realizadas en el proyecto. 

   

        3 meses 

5ta. Fase 

Conclusiones finales 

 

-Redacción de la tesis. 

-Elaboración de las conclusiones finales de la 

investigación en base a los datos suministrados 

del estudio del corpus literario y de las actitudes 

lingüísticas de los lectores. 

    

         5 meses 
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 9. Estudio preliminar de libros de la Biblioteca Solidaria 

Se realizó un estudio preliminar de los diez libros que conforman la primera selección 

de la Biblioteca Solidaria (Lista 2014) con el propósito de tener un primer acercamiento 

con el corpus literario y realizar una revisión del proyecto. Se utilizó la metodología 

prevista en lo que corresponde al estudio de las formas de tratamiento pronominales y 

verbales del corpus literario. Después de la lectura de la lectura de cada libro, se realizó 

el vaciado de los ejemplos, es decir, de la extracción y sistematización de las 

ocurrencias de las formas de tratamiento. Luego las apariciones fueron cuantificadas 

llegando a estos porcentajes: 

_____________________________________________________________________ 

   Tú   Vos   Usted    

_____________________________________________________________________ 

Sujeto   14 %   10,3 %   17,2 % 

Objeto   17 %   14 %   14 % 

Término       3,3 %    

Reflexivo         10,3 % 

Totales   31 %   27,7 %    41,3 % 

______________________________________________________________________ 

    Cuadro 7. Formas pronominales 

___________________________________________________________________ 

   Tuteo   Voseo   Usted 

Modo Indicativo 

     Presente    6,8 %    23,2 %   11 % 

    Pret.Per.Sim.    6,8 % 

Modo Subjuntivo 

   Presente    6,8 %      

Modo Imperativo   11 %   13,7 %   12,3 % 

   Negación Imper.   4,1 %        4,1 %  

Totales    35,6 %   37 %    27,5 % 

________________________________________________________________________ 

Cuadro 8. Formas verbales 

_________________________________________________________________________ 

   Tuteantes  Voseantes  Usted 

__________________________________________________________________________ 

Totales     37,5 %     25 %    37,5 % 

__________________________________________________________________________ 

 Cuadro 9. Combinaciones pronominales y verbales 
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 9.1 Análisis cuantitativo de los datos 

Si se comparan las formas de tratamiento para la primera persona del singular tuteantes 

y voseantes documentadas en los textos literarios se obtiene que, en cuanto a las formas 

pronominales, el tuteo presenta apariciones mayoritarias (31 % frente a 27,7 %). Se 

observa que el pronombre vos tiene ocurrencias en el sujeto, objeto y término de 

preposición; el pronombre tú solo en el sujeto y el objeto. 

 

En cuanto a las formas verbales, el voseo presenta una leve preferencia con respecto al 

tuteo (37% frente a 35,6%). El tiempo que presenta más apariciones de voseo es el 

Presente del Modo Indicativo con un 23,2 %, seguido del Imperativo con un 13,7 %. No 

hay ocurrencias de estas formas en el Pretérito Perfecto Simple, Presente del Subjuntivo 

y en la negación del Imperativo, hecho que da cuenta de la preferencia del tuteo en estos 

tiempos verbales. Si se observa el uso del Imperativo, son bastante similares los 

porcentajes obtenidos de ocurrencias del tuteo con un 11 %  y un 13,7 % del voseo.  

 

En lo que se refiere a las combinaciones pronominales y verbales con sujeto explícito, 

se encontraron más cantidad de combinaciones tuteantes que voseantes (37,5% con 

respecto a 25%). En general se observan pocas apariciones de estas combinaciones con 

respecto a las otras formas, significando un número total de 8 con respecto a 29 de 

formas pronominales y 73 de formas verbales. 

 

Las apariciones de la forma usted fueron contabilizadas y representan un 40% con 

respecto al tuteo y el voseo en las formas pronominales y un 27,5% en las formas 

verbales. Las formas pronominales aparecen en el sujeto, objeto y reflexivo. El uso de 

usted en las formas verbales significa un 12,3% en el presente del Indicativo, un 11% en 

el Imperativo y un 4,1 % en la negación del Imperativo. Las combinaciones con sujeto 

explícito con esta forma resultan ser de un 37,5% compitiendo con las formas tuteantes. 

 

9.2. Análisis de los datos en los ámbitos de sociedad y dimensión poder 

Se relacionó el estudio de las apariciones de las formas de tratamiento con las 

situaciones comunicativas clasificadas bajo los ámbitos de sociedad y de dimensión 

poder. Esto dio lugar a las apreciaciones que seguirán a continuación: el uso del tuteo en 

su forma pronominal, tanto como sujeto y objeto, se encuentra solamente en los textos 

seleccionados del libro “Cuentos de la Selva” que son “La abeja haragana” y “El loro 
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pelado” escritos en 1918. Casi todas las situaciones comunicativas se manifiestan como 

S+P en el cuento “La abeja haragana” y se dan entre una culebra, que ejerce su poder 

físico sobre una abeja que se encuentra en inferioridad frente a esta. Una sola situación 

S=P se observa en el diálogo entre los miembros de la familia y un loro en el cuento “El 

loro pelado”. 

 

-¡Ah, ah –exclamó la culebra, enroscándose ligero- ¿Tú conoces bien a los hombres? ¿Tú crees 

que los hombres que les quitan la miel a ustedes son más justos, grandísima tonta?  

“La abeja haragana” (Quiroga, 1918: 44). 

Todas las situaciones comunicativas donde se utilizan formas voseantes pronominales 

como sujeto, objeto, término y reflexivo, se observan como S=P. Describen situaciones 

de amistad entre personajes (animales o personajes fantásticos) y son utilizadas en los 

textos escritos a partir del 1999 en adelante.  

-Los ratones aparecen cuando uno menos los espera –afirmó el gato blanco. 

 -Eso será para vos. Yo siempre los estoy esperando –dijo el gato negro al ver que la búsqueda 

venía bastante lenta.  “Gato blanco, gato negro” (Olaondo, 2008:25) 

 

-Pero Juan –dijo el hada- solo vos podés dejar de ser rico. “Así reinaba el rey reinante” (Brown, 

2013:27)    

Las formas pronominales de usted son utilizadas en situaciones diferentes situaciones: 

S+P en relaciones de trabajo en las cuales el locutario es el jefe y el alocutario un 

empleado de menor rango; S-P en los cuales existen relaciones de poder y autoridad 

como entre los personajes que son súbditos y se dirigen al Rey (relaciones de tipo 

feudal
14

) y con personajes con sentimientos de inferioridad hacia el otro, y  S=P en las 

cuales se distingue una relación de respeto hacia una persona de mayor edad. Estas 

apariciones de usted pronominal se dan solo en tres libros: “La abeja haragana” 

(Quiroga, 1918), “Así reinaba el Rey reinante “ (Brown, 2013) y “Un resfrío como hay 

pocos” (Helguera, 1999). 

-Sus ingredientes, majestad –dijo el médico-, Usted está elaborado con ingredientes frescos y de 

primera calidad… “Así reinaba el rey reinante” (Brown, 2013:18) 

-¡No le haga caso, don! –atropellaba el Pocho-.Póngame un restorán y tendrá comida gratis toda 

la vida. (un compañero de trabajo se refiere al Sr. Nariguetti )“Un resfrío como hay pocos” 

(Helguera, 1999:18) 

                                                             
14

 Se define feudal como perteneciente o relativo a la organización política y social basada en los feudos, 

o al tiempo de la Edad Media en que estos estuvieron en vigor (DRAE online). 
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Con respecto a las formas verbales, se observa que el voseo, en el tiempo de Presente 

del Modo Indicativo y en el Imperativo, se utiliza en situaciones que resultan ser S=P y 

F=P que se refieren a ámbitos de amistad y familia respectivamente. Se registran solo 

dos apariciones S+P, una en la que el rey se dirige a su súbdito y otra en el diálogo entre 

un jefe y su empleado, en relaciones de autoridad. 

 -¡Me lastimás! –se quejó el rey.  

-Disculpe, majestad. Aquí dice algo… “Así reinaba el rey reinante” (Brown, 2013:17)   

-¡Toto! ¡Alcanzame un hielo! –ordenó el jefe. “Un resfrío como hay pocos” (Helguera, 1999:16) 

Se registran ciertas apariciones del voseo verbal en el Modo Imperativo en el libro “El 

loro pelado” en situaciones comunicativas S=P, cuando el personaje del tigre (que se 

encuentra enojado) es el locutario y se dirige a un alocutario que es el loro (pudiendo ser 

estas formas del Imperativo catalogadas dentro de las primeras de la época
15

). 

-¡Tomá! –rugió el tigre-. Andá a tomar té con leche… (dijo el tigre)  

 “El loro pelado” (Quiroga, 1918:60). 

El tuteo verbal se encuentra mayoritariamente en los libros de Quiroga con situaciones 

comunicativas de S=P y S+P, en los tiempos Presente del Indicativo, Presente del 

Subjuntivo (para brindar consejos) e Imperativo. En el tiempo Pretérito es utilizado solo 

en el libro de Susana Olaondo “Gato blanco, gato negro”.  

-Compañera: es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar. 

La abejita contestó: –Yo ando todo el día volando, y me canso mucho. 

–No es cuestión de que te canses mucho –respondieron-. Sino de que trabajes un poco.  “La 

abeja haragana” (Quiroga, 1918:42) 

 

-¿Feliz…, dijiste?  (gato blanco) 

-Exactamente, porque como todos los gatos, tengo siete vidas (gato negro) 

-¿Siete vidas…, dijiste?  “Gato blanco, gato negro” (Olaondo, 2004:14) 

 

-¡Siiii…! Yo también. Además, ya me ayudaste a que me sacara la duda. “Gato blanco, gato 

negro” (Olaondo, 2004:23) 

Las formas tuteantes para la negación del Imperativo se dan en situaciones 

comunicativas S=P en el ámbito de la amistad de personajes fantásticos y de animales 

amigos entre ellos. 

                                                             
15 Bertolotti, Virginia (2015:75) observa que el Imperativo fue el primer contexto en el cual las flexiones 

voseantes comenzaron a sustituir a las tuteantes en las capas “cultas” de  la población a fines del siglo 

XIX. 
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-Querida, no me digas majestad, soy Juanito –dijo el Rey (dirigiéndose al Hada) “Así reinaba el 

rey reinante” (Brown 2016:27) 

 

-No te preocupes –decía Timotea-. Habrá lo que tenga que haber y yo haré lo que tenga que 

hacer.  “Timotea se va de viaje” (Schenck, 2008:23) 

 

El uso verbal de la forma de tratamiento usted en el Presente del Modo Indicativo, en el 

Imperativo y en su negación, se presenta en situaciones S-P en los cuales existe una 

relación de poder con el alocutario, como la que se observa entre un doctor cuando se 

dirige a su rey, y en situaciones S=P de compañeros de trabajo a los cuales se los trata 

con respeto debido a la edad. Estas ocurrencias se pueden observar en cuatro libros: 

“Así reinaba el rey reinante” que narra situaciones de relacionamiento feudal; “La abeja 

haragana” en una situación de inferioridad del personaje de la abeja frente a la culebra;  

“Un resfrío como hay pocos” que narra situaciones laborales con relaciones de 

autoridad y “El miedo de la luz mala” donde los personajes son animales en situaciones 

de amistad e intimidad pero que reflejan un estilo narrativo característico del contexto 

rural. 

-¡Miren quién habla de panza! ¿Qué se cree, Bermúdez, que usted parece una bailarina clásica? 

(dice el jefe)  “Un resfrío como hay pocos” (Helguera, 1999:15) 

-¡Compadre, Deme caña! (el zorrillo le pide a la mulita). ¡Le pedí caña, no agua!  

-Pero si es caña, don! “El miedo a la luz mala” (Leite, 2013:16-17) 

-¡Vamos, mujer, despiértese que ya le toca hacer la guardia!  (…) 

 -Ofelia, y si viene, ¿qué hacemos? 

- Duérmase, que de eso me ocupo yo! (Diálogo entre pareja de carpinchos) “El miedo a la luz 

mala” (Leite 2013:22-23) 

 

  9.3. Consideraciones del estudio preliminar 

El voseo y el tuteo compiten de forma cercana como  la forma de tratamiento preferente 

en los libros seleccionados para este primer estudio de la Biblioteca Solidaria. En las 

formas pronominales el tuteo lo hace de manera mayoritaria, mientras que en las formas 

verbales lo hace el voseo. Si se relaciona esta preferencia con el año de la primera 

publicación de los libros, el voseo se presenta en los textos escritos a partir del año 1999 

coincidiendo con los cambios descritos en la narrativa uruguaya a partir de esa década 

en adelante.  
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El voseo en estos textos mencionados es utilizado en situaciones comunicativas que se 

pueden catalogar como S=P, generalmente en ámbitos de amistad de los personajes. En 

cuanto al uso del voseo en el aspecto verbal se observa que se da principalmente en el 

Presente del Modo Indicativo y en el Imperativo, mientras que el tuteo se utiliza en el 

Pretérito del Indicativo, el Presente del Subjuntivo y la negación del Imperativo, 

siguiendo de esta manera las características del español uruguayo. Se manifiesta en el 

tiempo Presente del Indicativo solo en los libros de Quiroga escritos en 1918.  

Se encuentran textos con formas de tratamiento de usted tanto pronominales como 

verbales dando cuenta de relaciones de la dimensión poder, donde se requiere más 

formalidad en los ámbitos de sociedad y familia en cuatro de los textos. Estos narran 

sucesos en el ámbito del trabajo (“Un resfrío como hay pocos”), del poder feudal (“Así 

reinaba el rey reinante”), de la inferioridad frente al otro (“La abeja haragana”) y como 

característica estilística del lenguaje rural (“El miedo a la luz mala”). 

Los libros de literatura nacional contemporánea que forman parte de la primera 

selección de la Biblioteca Solidaria para educación inicial siguen las tendencias de los 

usos verbales y pronominales que distinguen el español del uruguayo en la actualidad. 

De todas maneras hay que señalar que si bien las formas híbridas forman parte de esta 

variedad, no se observaron apariciones de este tipo de combinación (T-V) en los textos 

analizados. Estas conclusiones sirven para entender el panorama cronológico de la 

narrativa nacional. Cuando se comparen con otros títulos que están incluidos en la 

segunda selección de la Biblioteca Solidaria y los que forman parte de la Biblioteca 

Digital Ceibal se podrá complementar el estudio total de los textos ya que se contará 

con más datos de las formas de tratamiento.  

Dentro del trabajo metodológico se pudo evidenciar que el análisis cuantitativo de las 

formas por sí mismo no aportó conocimiento dentro del estudio de las formas de 

tratamiento de la segunda persona del singular, ya que resultó ser el análisis cualitativo, 

que relaciona las formas con las situaciones comunicativas, el que da significación a su 

utilización en diferentes ámbitos sociales. Este aspecto metodológico se tendrá en 

cuenta en la realización del proyecto de investigación. Tampoco se considerará el 

estudio sobre las formas pronominales reflexivas, cuando aparece el pronombre te, ya 

que en estas no se puede evidenciar su asociación al paradigma tuteante o voseante ya 

que utilizan el mismo paradigma. 
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12. Anexos y apéndices 

12.1 Anexos 

12.1.1 Biblioteca mínima para educación inicial y primaria (2014) - Obras 

nacionales 

 

OBRAS AUTORES 

Saltoncito Francisco Espínola 

El baile de los bichos Francisco Espínola 

Perico Juan José Morosoli 

Cuentos de la selva Horacio Quiroga 

Chico Carlo Juana de Ibarbourou 

Lo grande que es ser chiquito Mauricio Rosencof 

Veinte mentiras de verdad José María Obaldía 

Piedritas bajo la almohada Mauricio Rosencof 

La taberna del loro en el hombro Mario Delgado Aparaín 

El tesoro de cañada seca Julián Murguía 

Clarisa, abuelo y la loca abuelina Gabriela Armad Ugon 

Mi amigo José Gervasio Ignacio Martínez 

Juan Martín y Nicanor. Dos niños de la Banda 

Oriental. 

Raquel Martínez Silva 

Tan mareado está el barco Alfredo Ferreiro 

El sapo Ruperto en historietas Roy Berocay 

Una pindó Susana Olaondo 

Asi reinaba el rey reinante Virginia Brown 

El miedo a la luz mala Verónica Leite 

Nubes Humberto Megget 

Ver llover Germán Machado 

Malú, diario íntimo de una perra Ignacio Martínez 

Viernes de luna llena Gabriela Armand Ugon 

El sótano Mario Levrero 

El cachorrito emplumado Elena Pesce 

Hoy llegan los primos Magdalena Helguera 

Martina valiente Federico Ivanier 

Una huerta en la casa Verónica Leite 

Diógenes no quiere ser ratón Sergio López Suárez 

Tamandúa killer Germán Machado 

La botella F.C. Daniel Baldi 
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Equipo práctico. Experimenta de Educ.ambiental Hernán Sorhuet 

Preguntas y respuestas sobre animales del Uruguay. Leonardo Haberkorn 

Diccionario enciclopédico uruguayo infantil y juvenil.  Equipo “La mochila” 

Timotea se va de viaje Lía Schneck 

Viernes de luna llena Gabriela Armand Ugon 

El abuelo más loco del mundo Roy Berocay 

Las aventuras del Sapo Ruperto Roy Berocay 

Un lugar para mí Malí Guzmán 

Hoy llegan los primos Magdalena Helguera 

Un resfrío como hay pocos Magdalena Helguera 

Una pindó Susana Olaondo 

El país de los pájaros pintados I,II y III Gabriel Rocha 

Poesías y leyendas para niños Fernán Silva Váldez 

 

12.1.2 Listado 2017 Biblioteca Solidaria - Obras nacionales 

 

OBRAS 

 
                   AUTORES 

Óscar tiene frío  Ricardo Alcántara 

 Óscar ya no se enoja  Ricardo Alcántara 

Una tarde de verano, el elefante  Virginia Brown 

 La cartera de mi abuela  Magdalena Helguera 

Julieta, ¿qué plantaste?  Susana Olaondo 

Cuando el temible tigre  Virginia Brown 

 Uno de chanchos  Julio César Castro 

Un señor muy recto y una señora con muchas curvas  Fidel Sclavo 

 Las aventuras de Jirafa y Perrito  Manuel Soriano 
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12.2 Apéndices 

12.2.1 Ficha de análisis de los libros 

Título:  

Autor:  

Ilustraciones:                                                                                                                                         

Biografía:  

Editorial y fecha de publicación:  

Edad recomendada:  

Reseña : 

Entorno (urbano/rural): 

Número de páginas:  

Personajes principales:   

Personajes secundarios:  
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12.2.2 Cuestionario lectores 

Datos personales: 

1) Edad:   …………………………….. 

2) Sexo: ……………………………… 

3) Lugar de nacimiento:.………………………………………………………………….. 

4) Años de residencia en la ciudad de Maldonado:.……………………………………………. 

5) Lugar de residencia antes de venir a Maldonado:…………………………………………. 

6) Nivel educativo alcanzado:   

a) Primaria incompleta   ……………. 

b) Primaria completa   ………………. 

c) Secundaria/Utu ciclo básico incompleto  …………… 

d) Secundaria/Utu ciclo básico completo  ……………… 

e) Secundaria/Utu bachillerato incompleto   …………. 

f) Secundaria/Utu bachillerato completo …………… 

g) Estudios terciarios incompletos  ………………….. 

h) Estudios terciarios completos   ……………………. 

i) Universidad incompleta ……………………. 

j) Universidad completa  ………………….. 

k) Otros …………………………………… 

7) Lugar donde cursó estudios de: 

a) Primaria     …………………………………………………………….. 

b) Secundaria   ………………………………………………………….. 

c) Estudios terciarios  ……………………………………………….. 

d) Universidad  ………………………………………………………….. 

8) Ocupación:  ………………………………………………………………….. 

9) Si es maestra/o señalar: 

a) año de finalización de la carrera:  ……………………………. 

b) antigüedad en nivel inicial:  …………………………………….. 

 

Acerca de la lectura y usos del lenguaje 

1) ¿Qué le pareció el libro que leyó a la clase? ………………………………………………………. 

2) ¿Le pareció que utilizaba un lenguaje cercano a los niños?  Si  ……..    No  ……….. 

3) ¿Por qué?  …………………………………………………………………………………. 

4) ¿Le cambió algo al cuento durante la lectura? Si …………       No    …………………. 

5) ¿Por qué?   ………………………………………………………………………….. 

6) ¿Qué le parece que tienen que usar los docentes para dirigirse a sus alumnos, tú o 

vos?  ………………… 

7) ¿Hay que corregir el uso del vos en los niños?  Si ………….  No  ………………….. 

8) ¿Las consignas de trabajo del maestro/a tienen que estar en forma voseante o 

tuteante? …………………… 

9) Cuando usted era alumno, ¿el docente qué usaba en la clase, tú o vos?  

………………………… 
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10) Actualmente con su familia, ¿qué usa tú o vos?  …………………………………………….. 

11) En situaciones laborales para dirigirse al jefe, ¿qué se tiene que utilizar: tú o vos?  

………………………………………. 

12) Con sus amigos qué utiliza, ¿tú o vos?  ………………………………………. 

13) ¿Hay alguna situación que le gustaría compartir en la que utiliza el tú o el vos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

14) Hubo alguna otra situación en la que dudó en usar el tú o el vos?  ……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

15) ¿Utiliza el usted en alguna situación social? Si  …………………   No  ………… 

16) (si contestó afirmativamente en 15 ) ¿Con quién utiliza el usted? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

17) ¿Qué le parece que usan las personas que viven en Maldonado, tú o vos? 

………………………………… 

18) Cuando se mudó para Maldonado, ¿siente que tuvo que cambiar el vos por el tú?  

Si…………..  No   …………………………………… 

 

 

 

 

 


