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Resumen: Este estudio analiza la preferencia de las formas de tratamiento de la 

segunda persona del singular, como una característica de la variedad del español 

uruguayo,  en la literatura infantil uruguaya contemporánea destinada a nivel inicial, es 

decir de 4 y 5 años. Se analizan los libros que componen la Biblioteca Solidaria 

(PROLEE, ANEP) y un corpus de contraste de libros denominado AULI que se encuentra 

en el repositorio de la Biblioteca Digital Ceibal. Las diferencias encontradas entre 

ambos corpus evidencian la preferencia por el paradigma voseante de la generación 

SAPO (autores de la Biblioteca Solidaria) y por el paradigma tuteante de la generación 

FINIS (autores del corpus de contraste), así como por diferentes recursos estilísticos y 

narrativa en general. Además, considerando que las formas codifican varios y complejos 

significados y llevan a que se estudien desde diferentes ópticas, se realiza un estudio de 

las actitudes lingüísticas de los lectores, docentes y no docentes, frente a las formas de 

tratamiento utilizadas en los textos literarios. Estos lectores son analizados a través de la 

lectura de libros en situaciones de clase donde se participa del proyecto de la Biblioteca 

Solidaria, que organiza eventos de lectura con docentes, familiares y allegados a las 

escuelas. Los cambios a las formas de tratamiento de los textos son tomados como 

síntomas de sus actitudes de tipo implícitas. Luego, la realización de un cuestionario 

para recabar las ideas acerca de la lectura y el uso del tuteo y del voseo con alumnos y 

en diferentes ámbitos sociales en la ciudad de Maldonado, complementa el estudio de 

las actitudes explícitas de los lectores. El análisis de estos datos muestra la 

contraposición encontrada entre los usos de las formas y las opiniones de los lectores, 

ya que los lectores docentes son los que realizan más cambios a las formas de 

tratamiento tomándose este hecho como una situación de inseguridad lingüística, donde 

existe cierto tipo de tensión entre las formas en competición que se emplean en el aula y 

en el uso cotidiano en la ciudad de Maldonado. 

 

Palabras claves: formas de tratamiento, español uruguayo, literatura infantil uruguaya, 

actitudes lingüísticas, eventos de lecturas, inseguridad lingüística. 
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Abstract: This study analyses the second-person singular address forms preferences, as 

a feature of the Uruguayan Spanish variety, in the Uruguayan children’s literature 

destinated to preschooler children of 4 and 5 years. The analysis is done with the books 

which conformed the Biblioteca Solidaria (PROLEE, ANEP) and a contrastive corpus of 

books named AULI, which are part of the Biblioteca Digital Ceibal. The differences 

found between the two corpus show the preference for the voseo paradigm of the SAPO 

generation (authors of Biblioteca Solidaria) and for the tuteo paradigm of the FINIS 

generation (authors of the contrastive corpus), and also for different stylistic resources 

and narrative in general. Besides, considering that the forms codify various and 

complex meanings and they are studied through different perspectives, a research of the 

linguistic attitudes of readers is carried out, with teachers and non teachers, about the 

second-person singular address forms used in the literary texts. The readers are studied 

through reading events in class situations where the project of the Biblioteca Solidaria 

organizes the reading activities with teachers, relatives and friends of schools. The 

changes to the forms of the texts are taken as symptoms of the implicit linguistic 

attitudes. Then, the development of a questionnaire to get information about the ideas of 

the reading events and the use of tuteo and voseo with students and in different social 

groups in Maldonado city, complements the study of the explicit linguistic attitudes. 

The data analysis shows the contrast between the uses versus the opinions of the 

readers, as the teacher readers are the ones who make more changes to the forms taking 

this fact as a linguistic insecurity situation, where it exists certain tension between the 

forms in competition that are used in the class and the common uses in Maldonado city.  

 

 

Key words: second-person singular address forms, Uruguayan Spanish, children’s 

literature, linguistic attitudes, reading events, linguistic insecurity.  
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Introducción 

 

Las formas gramaticales de tratamiento son un rasgo caracterizador del español en el 

Uruguay. En este estudio, me centro en su análisis en textos literarios contemporáneos  

y realizo un acercamiento a las actitudes lingüísticas hacia estas formas de dos tipos de 

lectores: docentes y no docentes. La literatura infantil es relevante para un docente de 

nivel inicial, es decir, aquel que trabaja con niños de 3 a 5 años ya que forma parte de 

las propuestas del aula con una alta valoración al presentar el lenguaje literario a las 

generaciones más jóvenes. 

En esta investigación analicé las formas de tratamiento de la segunda persona del 

singular utilizadas en los textos destinados a público infantil. Estas ocurrencias fueron 

estudiadas, por un lado, en dos corpus diferentes de textos literarios, y por otro lado, en 

eventos de lectura en el marco del proyecto de la Biblioteca Solidaria por los dos tipos 

de lectores mencionados. Se observaron sus actitudes lingüísticas, especialmente frente 

a las formas de tratamiento en competencia en Maldonado, la zona del estudio, tuteo y 

voseo pronominal y verbal. 

La hipótesis inicial de trabajo suponía que los autores de los textos de literatura infantil 

contemporánea, denominados dentro de este estudio como pertenecientes a la 

generación SAPO, lo cual se explicará más adelante, utilizarían el voseo como la forma 

preferente en el tratamiento de sus cuentos. Este hecho se confirma en los textos que se 

analizan del corpus central de trabajo y evidencia diferencia con un corpus de contraste 

conformado principalmente con textos que fueron publicados por la editorial AULI. 

Además permite señalar las características de autores que pertenecen a otra generación, 

denominada en este estudio como FINIS y que utilizan otro tipo de narrativa y otros 

recursos literarios y lingüísticos. 

Otra hipótesis refería a las actitudes lingüísticas de los lectores adultos frente al 

tratamiento. La suposición de que los lectores docentes o mayores de 40 años tendrían 

una actitud positiva frente al tuteo, no fue corroborada. Para estudiar esto observé 

situaciones de lectura a niños de nivel inicial con foco en los cambios de estos lectores 

en las formas de tratamiento presentes en los textos. Esta metodología no había sido 
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empleada anteriormente para el estudio de las actitudes lingüísticas, en este caso, 

implícitas. La investigación sobre actitudes se complementó con un cuestionario sobre 

los usos del tuteo y del voseo, como actitudes manifiestas. Se indagó pues, en forma 

complementaria, las actitudes explícitas como implícitas de los lectores. 

Cabe señalar que el trabajo de campo se realizó en el departamento de Maldonado, 

Uruguay, zona considerada tradicionalmente como tuteante, aunque en la actualidad, la 

capital es una zona de competencia entre tuteo y voseo por ser un centro de afluencia de 

población de otras zonas de Uruguay y de turistas, principalmente argentinos de la 

provincia de Buenos Aires, usuarios de un voseo estable. En este sentido este trabajo 

aporta también insumos acerca del panorama actual del uso del tuteo y del voseo en la 

ciudad de Maldonado, a través de las respuestas de los lectores al cuestionario realizado. 

Esta investigación sugiere que la forma de tratamiento habitual para el lector fue la 

variable con más peso sobre la realización de los cambios. Contra lo que podría sugerir 

esta afirmación, se constató que los lectores tuteantes cambiaron algunas formas a voseo 

y los voseantes a tuteantes. Es interesante resaltar que los lectores consideran que el 

tuteo tiene que ser la forma correcta utilizada en clase aunque el voseo debe ser 

respetado y no tiene que ser corregido en el uso del alumno.  

Esta tesis está organizada en los siguientes capítulos, además de esta introducción: 

Fundamentos teóricos donde reviso los conceptos acerca de las formas de tratamiento 

de la segunda persona del singular del español y las que son observadas en el español 

uruguayo, discuto brevemente las características de la literatura infantil como categoría, 

reseño la historia de la literatura infantil uruguaya y presento algunos conceptos 

centrales del campo de estudio de las actitudes lingüísticas y su metodología. Es de 

señalar que algunos contenidos que se incluyen en el capítulo de Fundamentos teóricos 

podrían estar considerados dentro del capítulo Estado de la cuestión pero debido a la 

presentación de las diferentes cuestiones han quedado ordenados como se presentan. En 

el Estado de la cuestión sintetizo los estudios y conocimientos ya existentes en torno al 

tema de estudio, es decir, en cuanto a las formas de tratamiento en la literatura infantil 

uruguaya y las actitudes lingüísticas de los uruguayos frente al tuteo y el voseo y, 

especialmente, en el ámbito educativo. Luego en el capítulo Metodología y corpus de 
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estudio describo los corpus seleccionados y la metodología de estudio utilizados para la 

investigación. 

En Presentación de los datos detallo el análisis de los textos y de las actitudes 

lingüísticas de los lectores. En el capítulo de Discusión de los datos analizo estos datos 

a la luz de los fundamentos teóricos revisados pudiendo arribar a las Consideraciones 

finales, capítulo donde reflejo las conclusiones del estudio así como sugerencias de 

posibles trabajos futuros sobre el tema. Se incluyen asimismo cuatro Apéndices que 

incluyen las fichas de los textos analizados, el procesamiento de las formas 

pronominales y verbales de los corpus literarios, los datos sobre los cambios realizados 

a los textos originales y los datos personales acerca de los lectores y sus respuestas al 

cuestionario realizado, y un anexo que incluye las listas de los libros de donde se 

seleccionó el corpus de la Biblioteca Solidaria.  
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Capítulo 1. Fundamentos teóricos 

 

En este capítulo realizo una revisión bibliográfica de los conceptos y teorías relativos a 

los temas que abordo en este estudio: las formas de tratamiento en el español y en la 

variedad del español uruguayo, la literatura infantil y las actitudes lingüísticas. En 

cuanto al primer tema selecciono los estudios enfocados a las formas de tratamiento 

para la segunda persona del singular descritas para el español en general, pudiendo 

relacionar estos usos con las dimensiones de poder y los ámbitos sociales en los que se 

contextualizan los hablantes. Luego describo de manera detallada los usos de la 

variedad del español uruguayo dentro de la zona rioplatense. Para el segundo tema, 

realizo una presentación sobre la literatura infantil en cuanto a categoría literaria en sí 

donde incluyo una breve reseña de la literatura infantil en el Uruguay desde sus 

comienzos hasta nuestros días. Para el último tema realizo una presentación del 

concepto de actitudes lingüísticas y una reseña de las metodologías actuales de su 

estudio. 

 

1.1 Las formas de tratamiento en el español  

  

Según la Nueva Gramática de la Lengua Española (§16.15.a), en adelante NGLE, se 

denominan formas de tratamiento las variantes pronominales que se eligen para dirigirse 

a alguien en función de la relación social que existe entre el emisor y el receptor (tú, 

usted, vos, os, le, te, etc.). Dentro de estas formas de tratamiento se incluyen los grupos 

nominales que se usan para referirse a algún destinatario, por ejemplo don Francisco, 

Sr. Martínez, Su majestad, etc. 

 

Según Bertolotti (2015:10), entre otros,  las formas de tratamiento se pueden diferenciar 

en formas gramaticales, siendo estas las pronominales y verbales, y en las formas 

nominales que se encuentran nucleadas por un sustantivo y no codifican significado 

gramatical de número y persona. La confianza, la 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 
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codifican en la lengua española a través de estas tres posibles manifestaciones: la 

nominal, la pronominal, la verbal y mediante diversas combinaciones de las tres 

(Bertolotti, 2015:13). El tratamiento entonces permite reconocer en el español no 

solamente la persona gramatical sino la posición social, la identidad personal, la 

pertenencia grupal y la relación psicológica o afectiva entre los interlocutores. 

 

En este trabajo se estudian 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). Siguiendo 

la descripción desarrollada por la autora y otros autores se puede decir que los 

pronombres tienen manifestaciones personales y posesivas; en español se encuentran los 

pronombres sujeto singular tú, vos, usted (su merced) y plural vosotros/as y ustedes, los 

pronombres objeto te, lo, la, le, os, los, las, les, los términos de preposición ti, vos, (con) 

tigo, sí, usted, vosotros, ustedes, sí y los reflexivos te, se, os. Los pronombres 

personales y posesivos comparten el rasgo de persona y el de número; los posesivos se 

combinan con el nombre al que determinan o restringen el significado del tratamiento. 

En cuanto a las formas de tratamiento verbales Bertolotti (2015:15), entre otros, señala 

que la integración al paradigma pronominal de las formas usted y ustedes a partir de la 

evolución de la fórmula de tratamiento vuestra merced resultó en que los verbos que 

concuerdan con estos tratamientos coinciden en la conjugación con la tercera persona. A 

diferencia con los modos y tiempos verbales en los que se distingue la persona usted de 

otras segundas personas, no siempre se distingue la segunda persona tú de la segunda 

persona vos ya que las formas verbales de vos no siempre tienen una manifestación 

privativa.  

 

A continuación presento los siguientes inventarios paradigmáticos actuales de las 

formas de tratamiento gramaticales del español tomados de Bertolotti (2015:14-15), 

teniendo en cuenta que en las diferentes variedades dialectales existen divergencias en 

el comportamiento de sus miembros que no son reflejadas en estos, como lo es el 

ejemplo de las posibles combinaciones cruzadas entre miembros de los paradigmas:  

 Sujeto Objeto Término Reflexivo 

Singular tú            te 
 

te, (con) tigo te, ti 

 vos te vos te, ti, vos 
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 Sujeto Posesivos átonos Posesivos tónicos 

Singular tú               tu (s) 
 

tuyo/a (s) 

 vos tu (s) tuyo/a (s) 

 usted su (s) suyo/a (s) 

Plural vosotros/as                  os vuestro/a(s) 

 ustedes su (s) suyo/a (s) 

TABLA 2. PRONOMBRES POSESIVOS DE TRATAMIENTO  Bertolotti (2015:14) 

 

 Indicativo   Subjuntivo Imperativo 

 Presente Pret.perf.sim. 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 

TABLA 3. VERBOS DE TRATAMIENTO Bertolotti (2015:14) 

 

En la misma línea de descripción del español, Carricaburo (2015:10) afirma que las 

formas pronominales y verbales constituyen un sistema complejo que va variando según 

la región donde se hable español, pudiendo observar zonas tuteantes, voseantes y 

ustedeantes. La autora define el tuteo como la utilización del pronombre tú y sus 

paradigmas pronominal y verbal para la segunda persona del singular; el voseo significa 

la utilización del pronombre vos y sus paradigmas pronominal y verbal para la segunda 

persona del singular y el ustedeo es el empleo del pronombre usted con las terceras 

personas pronominales y verbales del singular para hablar con un interlocutor de 

confianza o cercano afectivamente (uso no deferencial). Carricaburo (2015:16) expresa 

que el paradigma pronominal voseante es híbrido ya que está formado con casos 

provenientes de la segunda persona del singular y con otros de la segunda persona del 

plural. El pronombre vos ha perdurado en el caso sujeto y término de preposición y de 

comparación en tanto que el tú perdura en los pronombres objeto y reflexivo y en los 

posesivos. La autora describe además que el paradigma verbal del voseo suele ser mixto 

pero, a diferencia del pronominal, no es uniforme para toda América. Con ciertas 

 usted lo, la, le usted se, sí, usted 

Plural ustedes los, las, les ustedes se, sí, ustedes 

TABLA 1. PRONOMBRES PERSONALES DE TRATAMIENTO Bertolotti (2015:14) 
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excepciones en algunas zonas, los modos y tiempos voseantes son el imperativo, el 

presente del indicativo y de subjuntivo y el pretérito perfecto simple.  

 

Brown y Gilman (1960) en un estudio ya clásico, describen que en lenguas como el 

español (en su caso el español europeo con un sistema diádico), 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 sentido, según Fontanella de Weinberg (1999:1414) que traslada este estudio a 

Hispanoamérica con sistemas triádicos, describe que el eje de poder se manifiesta en los 

tratamientos asimétricos donde un hablante recibe usted y su interlocutor tú o vos 

dejando en evidencia la relación de poder entre ellos y el eje de solidaridad en el que se 

refleja la relación simétrica entre los interlocutores que utilizarían el mismo tratamiento 

entre ellos, sea usted, tú o vos. El eje de poder sería vertical y el de solidaridad 

horizontal, distinguiéndose entre solidaridad formal donde se utiliza el usted, o 

solidaridad informal donde se utilizan los pronombres tú y vos de manera recíproca. De 

acuerdo con la autora en el sistema del español hispánico los diferentes usos de 

pronombres de tratamiento revelan las características de las comunidades, siendo las 

más conservadoras las que utilizan las relaciones asimétricas y las más innovadoras las 
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de tipo simétrico. Hay que tener en cuenta la apreciación de la NGLE (§16.15.e) de que el 

tipo de tratamiento utilizado hacia el interlocutor puede estar relacionado con la 

posición discursiva en la que se sitúe el hablante, en la que la variable es la formalidad 

de la situación. De esta manera los mismos interlocutores pueden emplear la forma 

usted por escrito mientras en la oralidad utilicen el tuteo. No solamente las 

convenciones culturales de cada país sino también las situaciones formales o informales 

en que pueden situarse condicionan los diferentes tratos entre los interlocutores, ya que 

según la NGLE (§16.15.c) la edad o la jerarquía también influyen por ejemplo en el trato 

asimétrico (usted) con alguien de quien se recibe trato de confianza (tú, vos). 

 

1.1.1 Las formas de tratamiento en el español del Uruguay 

 

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). 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. La autora describe para Uruguay el uso pronominal del vos en 

un contexto íntimo, el uso del tú para un contexto de confianza y usted para el uso 

formal.  

 

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. La excepción se presenta con el posesivo vuestro/a como una 
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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 siglos atrás de una ―corriente‖ 

lingüística rural considerada inculta con una ―corriente‖ lingüística urbana con más 

prestigio. En general ha resultado ser 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. Se 

puede agregar en este sentido que las formas exclusivas del paradigma imperativo, 

como lo señala la NGLE (§ 42.3.t) rechazan la negación, entonces se sustituyen en todos 

los casos por las formas de la segunda persona del presente del modo subjuntivo. Luego 

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

cantá, tené, decí. Según la autora, entre otros,  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 
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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. En resumen, en el aspecto 

pronominal no se observan diferencias entre el paradigma voseante y el tuteante en lo 

que se refiere a los pronombres átonos y los pronombres posesivos. 

 

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 ciudades de 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 (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. Según Hummel 

(2010:104) ―debido a la historia del tuteo en América, que se impuso como norma 

lingüística culta frente a la tradición dialectal voseante (con la notable excepción de 

Argentina, donde venció el voseo también en la norma), (…) el tuteo no es simplemente 

un trato de confianza, sino también una marca de cultura‖.  

 

Como ya se señaló, 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. Una de las razones también para conservar el uso del tú ha sido el 
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tratar de mantener la diferencia con las formas totalmente voseantes de Buenos Aires 

(Bertolotti y Coll, 2003:10). 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. En esta línea la NGLE 

(§16.17.l) añade que unas formas verbales pueden tener prestigio y otras carecer de él 

en el interior de la misma área voseante, como son las formas voseantes en subjuntivo 

que están socialmente restringidas en Uruguay pero son naturales en Argentina. Weyers 

(2009) y Albertoni (2016) observan que existe una valoración positiva de las formas 

voseantes en el sentido de asociarlas a factores tales como la modernidad y el progreso 

de la sociedad, especialmente por los hablantes más jóvenes. Weyers (2013:177) 

expresa que luego de considerar el incremento del uso del voseo en dominios 

previamente reservados para el tú, se puede decir que estas actitudes probablemente 

reflejan la atracción de estos hablantes jóvenes hacia la norma bonaerense y lo que esta 

representaría: un motor cultural en la región, una ciudad de oportunidades, innovación y 

tendencias. Sin embargo, a la misma vez se ha comprobado que existen actitudes 

positivas hacia el tuteo que indican un acto de lealtad lingüística hacia las normas 

locales que mantienen las formas T-V y T-T.  

 

En cuanto a la distribución territorial de las formas de tratamiento en el territorio del 

país existen zonas con predominio tuteante (T-T), como lo son los departamentos de 

Rocha y Maldonado definida por Rona (1965) como zona ultraserrana, 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 en varias de 

sus ciudades como Pan de Azúcar, San Carlos o Aiguá, 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 Maldonado sea una especie de 

crisol de variedades lingüísticas. En contraparte se aprecia que en el departamento de 

Rocha en el este del Uruguay, como lo describe Albertoni (2016:129), el tuteo 

pronominal y verbal es un estereotipo lingüístico del departamento y objeto de tutela 

por parte de la comunidad. Según el autor el tuteo se asocia tanto con la pureza y 
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corrección de la herencia hispana, como con la sencillez y cordialidad de la vida 

comarcal. En lo que se refiere a aspectos negativos, el tuteo se asocia con el 

estancamiento de la comunidad y una actitud conservadora hacia los cambios. Sin 

embargo el uso de formas voseantes por parte de un hablante rochense se puede valorar 

como una traición a la identidad del grupo, juzgarse como incorrección idiomática y un 

trato agresivo hacia el interlocutor; como valor positivo, el voseo puede asociarse con el 

progreso y la apertura a los cambios como ya se mencionó. 

 

En este trabajo de tesis tomo el estudio basado en la descripción de las formas de 

tratamiento de la segunda persona del singular descritas para Uruguay seleccionando 

exclusivamente las formas pronominales y verbales. Además  selecciono la dimensión 

de poder introducida por Brown y Gilman (1960) asociada a la noción de ámbito 

desarrollada por Bertolotti (2015:21) como variables del análisis de situaciones 

comunicativas donde se utilizan las formas de tratamiento mencionadas. Según la autora 

la noción de ámbito se refiere al espacio social donde los ámbitos posibles son el de la 

familia y el de la sociedad. Bertolotti expresa que estos dos términos deben ser 

interpretados en el sentido corriente de ambos sustantivos y que al parecer el límite 

entre el ámbito familiar y el ámbito social ha sido el punto de corte relevante en la 

selección de las formas de tratamiento. 

 

1.2 Literatura infantil   

1.2.1 Caracterización de la 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 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 (Perriconi, 1983:12). La búsqueda de esta sistematización del lenguaje y el 

análisis de su connotación social e histórica requiere el estudio de los diferentes 
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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 concepto de literatura 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 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 y Pavel (1994) plantean 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 en su existencia. Sánchez Ferlosio (apud Sánchez, 1991) 
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entre 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 hacia ese receptor. Este tipo de literatura ha sido titulada también como 

―literatura ganada‖ o ―recuperada‖ (empleando una traducción del francés dèrobé). 

Podrían ser clasificados dentro de esta denominación los tradicionales cuentos clásicos, 

recopilados por Charles Perrault, Hans Andersen y Wilhelm y Jacob Grimm
1
 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. 

 

Debido a la propia concepción de este trabajo que evidencia el reconocimiento de la 

literatura infantil como tal presento los enfoques teóricos que adhieren a esta postura. 

En este sentido me parece adecuada la definición de Cervera (1989:157) que 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‖. Según 

este autor la función fundamental de la literatura infantil es introducir al niño en un 

determinado ámbito cultural y facilitarle la adquisición de conocimientos, (Cervera, 

1991:11). A su vez 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‖. 

 

Se puede argumentar siguiendo el trabajo de Nahum (2013:23) que el sistema de 

significación de la literatura infantil tiene dos grandes componentes subsistémicos, 

específicos y constantes que permiten clasificar la categoría como tal: el uso de un 

lenguaje icónico, o sea de ilustraciones que acompañan a los textos y la proliferación de 

versiones de un mismo texto, fenómeno llamado ―reversión‖ por el autor. En este último 

punto se hace necesario señalar que Nahum se basa exclusivamente en las reversiones o 

procesos de realización de cambios realizados a través de la historia a los cuentos 

                                                 

1. Comúnmente conocidos en el mercado editorial por los ―Hermanos Grimm‖. 
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denominados clásicos (léase los recopilados por los Hermanos Grimm, Perrault, 

Andersen, los cuentos de ―Las mil y una noches‖, etc.) lo que acota esta variable a un 

determinado número de libros. En cuanto a la ilustración Nahum (2013:24) expresa que 

la misma ―es una expresión artista icónica y de vital importancia para la determinación 

del significado en libros leídos por los niños y más gravitantes en niños que aún no leen 

textos lingüísticos. Lo primero que el niño lee es imagen.‖ 

Si a su vez se considera a un público infantil se pueden agregar otras características que 

un libro tiene que presentar para que este sea adecuado para su lectura: me refiero 

específicamente a su temática, extensión y utilización de un lenguaje accesible para la 

edad.  

Cervera (1989:159-160) identifica tres tipos de 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. Estos se pueden clasificar en factores sociales, 

referentes al aumento de la información, 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 y 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. 

 

1.2.2  Reseña histórica de la literatura infantil uruguaya  

 

Para entender la situación actual de la literatura uruguaya, presento en este apartado una 

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

que ha experimentado a partir de la década de los 90. Me baso en los estudios de 

Helguera (2004) que analiza la producción literaria en el período entre 1880 y 1990, y 

de Lorenzo (apud Moyna y Rosales, 2016) que lo realiza a partir del siglo XXI. Si bien 

Helguera realiza una revisión más exhaustiva de autores y libros nacionales, en este 
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trabajo señalaré los textos que más sobresalieron debido a su importancia y 

reconocimiento a nivel social y editorial.  

 

Helguera (2004:38) explica que los pocos autores que se han dedicado a analizar la 

literatura infantil y juvenil desde una perspectiva histórica coinciden en que hasta las 

primeras décadas del siglo XX no puede hablarse de ―qué libros para niños‖ había en 

Uruguay sino apenas de ―qué podían encontrar para leer los niños‖ siempre que 

supieran leer, aparte de las cartillas y textos de estudio producidos dentro de la reforma 

educativa vareliana
2
. Este tipo de ―lectura escolar‖ o ―lectura educativa‖ incluía textos 

escritos por intelectuales de la época como Dámaso Antonio Larrañaga, Orestes Araújo, 

Serafín Ledesma y José Henríquez Figueira. A comienzos del siglo XX aparecen 

publicados más de 80 libros de estudio a nivel escolar y de secundaria de la mano de 

escritores como José Enrique Rodó e Isidoro de María. 

 

Sin embargo es recién en el año 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 del autor en Argentina, 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 los libros ―Primavera‖ 

de José Pedro Bellán , ―El cántaro fresco‖ de Juana de Ibarbourou, ―Cuentos para 

niños‖, ―La hormiguita viajera‖, ―Botón Tolón‖, ―Los escarabajos y las monedas de 

oro‖ de Constancio Vigil editados en Argentina, ―Saltoncito‖ de Francisco Espínola, y 

―Poemas y leyendas para niños‖ de Fernán Silva Valdéz entre otros, coincidiendo con el 

auge del descubrimiento de la niñez en la sociedad. 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 cuantitativos y 

cualitativos en el ámbito de la publicación de literatura infantil, con libros como ―500 

poemas de los niños de la escuela‖ de Jesualdo Sosa, ―Perico. Quince relatos para 

                                                 

2. Primera propuesta de organización de educación formal en Uruguay de carácter nacional llevada  a 

cabo por José Pedro Varela a partir de 1876. 
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niños‖ y ―Los juguetes‖ de Juan José Morosoli y también ―Fábulas para niños‖ de 

Manuel Ballesteros entre los más destacados de la época. Además se realizan proyectos 

específicos por parte de la educación oficial editando más de 26 libros y 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 
3
 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, elaborando incluso colecciones especiales para 

diferentes tramos etarios. Surgen proyectos como la ―Colección Hornero‖ de Ediciones 

de la Banda Oriental, la imprenta ―Comunidad del Sur‖ y la revista ―Aula‖. Sin 

embargo, a pesar de una prolífica edición en números y aumento de autores, se observa 

el hecho de que algunos libros son editados sucesivamente convirtiéndose en una 

especie de ―clásicos nacionales‖ que formarían parte del canon
4
 uruguayo tradicional: 

―Cuentos de la selva‖, ―Saltoncito‖, ―Perico‖ y ―Chico Carlo‖ entre otros que fueron 

escritos, como se mencionó, por autores reconocidos por sus obras para adultos que 

contextualizan sus libros en el ambiente rural o de pueblos con una preponderancia del 

realismo o el seudo-realismo costumbrista. 

 

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 se vieron exiliados y sus títulos fueron censurados, como lo fue 

―Perico‖ de Morosoli que luego de haberse editado más de 10.000 ejemplares por año, 

en 1973 se retira del mercado editorial para regresar mucho tiempo después. Algunos 

escritores como Elsa Lira Gaiero, Sylvia Puentes de Oyenard o publicaciones como ―El 

                                                 

3. CNEP y N se refería al Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal en Uruguay (en ejercicio 

desde el año 1928 a 1972). 

4. Según Evelyn Aixalá el canon es una selección de un corpus limitado de libros que caduca con  el 

tiempo, son obras selectas que pueden ser clásicas. Tienen que ser leídas porque permiten reflexionar el 

contexto y entender la cultura. Cada persona tendría también un canon  individual., Canon y la literatura 

infantil y juvenil (audio en podcast, 17 de octubre de 2017), recuperado de: http://radiouruguay.uy/canon-

y-la-literatura-infantil-y-juvenil/ 
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Día de los Niños‖ lograron editar sus trabajos en el país y compartir sus lecturas, por 

ejemplo 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 desde el aprovechamiento del ―contrato de lectura‖ para 

imponer su ―espectáculo unipersonal de variedades‖ Helguera (2004:181), es decir, 

expresar sus ideas sin tener en cuenta los intereses del lector. La autora (2004:181) 

realiza una serie de puntualizaciones con respecto al lenguaje utilizado señalando que 

este era formal y reflexivo, neutral y correcto, casi sin rasgos de la variedad del español 

en Uruguay, exceptuando algunos del registro campero/gauchesco; en caso de utilizar 

algún término ―poco aceptable‖ se colocaba entre comillas. Otra de las características de 

los libros para niños era la ausencia del voseo, ―nada de vení, de decime, de che-bo-qué-

hacés ni de otras ―vulgaridades‖ por el estilo‖. La narración era lineal y previsible, se 

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

y difíciles. Unos pocos uruguayismos eran permitidos como ―gurí‖, ―pascualina‖ o 

―balero‖ y los diversos nombres locales de la flora y fauna naturales. Existía una 

abundancia de descripciones, argumentaciones y reflexiones intercaladas con 

acontecimientos narrativos que quedaban en segundo lugar, tanto como de la literatura 

infantil como la destinada a los adultos. Por otro lado la mayoría de las obras 

experimentaron, en mayor o menor grado, algún cruce o contacto con el ámbito 

pedagógico, encontrando en varias de ellas la inclusión en sus mismas páginas de 

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

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

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

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

adicionada a la intención formativa. 

 

A partir de la década del 90 comienza una nueva etapa de narración que rompe con el 

canon literario infantil seguido hasta entonces. Este cambio es descrito por Helguera 

como un ―salto de sapo‖ en manos del escritor Roy Berocay. La autora se refiere con 
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esta expresión al personaje Sapo Ruperto creado por este autor, la que me motiva para 

nombrar a esta nueva generación de escritores como generación SAPO.  Dentro de las 

características que observa la autora de este nuevo movimiento literario, se puede decir 

que 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‖ acota 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, 2013:283). En esta década se comienza a considerar 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, 

por ejemplo a través de la Red de Alfabetización de Uruguay y la formación de la 

sección uruguaya del IBBY (International Board of Books for Young People) la cual 

tiene como otro de sus objetivos el fortalecer los valores de identidad cultural a través 

de la difusión de autores uruguayos y latinoamericanos, así como asesorar a escritores, 

ilustradores, editores y libreros. 

 

Lorenzo (apud 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 a 

enseñar, se comienzan a usar las variedades lingüísticas 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, explica un 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 Helguera, Gabriela Armand Ugon, Sergio López, etc., son 

seguidos por sus audiencias en contraste con los extranjeros que están fuera del 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 destinados a la literatura infantil y juvenil nacional, como el del 

Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia Municipal de Montevideo y Premio 

Bartolomé Hidalgo, se estimulan las creaciones año a año. Como datos estadísticos en el 
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año 2008
5
 en Uruguay, un país de aproximadamente tres millones de habitantes, fueron 

vendidos un millón de libros, siendo un 15% para niños. Una sola editorial, como lo fue 

Santillana, vendió en ese año 70,000 ejemplares de libros para niños, 90% de los cuales 

fueron de autores uruguayos. En este sentido Helguera (2013:286) aprecia que 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. 

 

López Soler (2013:25) expresa que ―actualmente podemos considerar que hay una 

verdadera movida cultural en torno a la literatura infantil y juvenil perceptible en la 

cantidad de escritores destinados (más de 160 relevados por la misma autora) 

exclusivamente a ese público, en la atención que el magisterio nacional le da a la lectura 

placentera en el aula, y en el entusiasmo de niños y adolescentes que siguen a sus 

autores y personajes favoritos en encuentros y ferias especializadas.‖ La autora 

(2013:27) añade que gracias a la profesionalidad de la gran mayoría de los escritores 

contemporáneos ha sido superada la utilización de moralejas o que se le puede 

denominar literatura moralizante. Además describe que en estos años ―se han ampliado 

las temáticas: el amor, la soledad, la muerte, la marginación social, las crisis de la 

familia llamada ―tradicional‖, las aristas de la escuela, la lucha entre el bien y el mal, la 

historia y la identidad nacional y el misterio, entre otros‖. 

En la última década se han incorporado las pantallas digitales a las prácticas lectoras 

como un nuevo soporte y con nuevas herramientas para gestionarlos (Canclini, 2017). 

En Uruguay desde el año 2011, el Plan Ceibal cuenta con su Biblioteca Digital que 

alojada en los servidores de todos los centros educativos del país, permite a los 

estudiantes y docentes descargar libros en sus computadoras portátiles XO
6
 para tenerlos 

disponibles en todo momento y lugar, sin la necesidad de una conexión a Internet. 

También por mencionar otro ejemplo la Cámara del Libro permite descargar selecciones 

                                                 
5. Fenómeno editorial denominado como ―el éxito‖ publicado en el artículo ―El éxito de ventas de los 

libros para niños y jóvenes en el Uruguay‖ del diario El País de Montevideo (2008) (citado por Moyna y 

Rosales (2016). 

6. La XO, conocida como Ceibalita en Uruguay, es una computadora portátil  desarrollada por el proyecto 

―Una computadora por niño ―o OLPC (del inglés One Laptop Per Child) y fabricada por Quanta 

Computer. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/OLPC_XO-1. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Subport%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/OLPC
https://es.wikipedia.org/wiki/Quanta_Computer
https://es.wikipedia.org/wiki/Quanta_Computer
https://es.wikipedia.org/wiki/Quanta_Computer
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de cuentos cortos para niños, jóvenes y adultos y promueve la lectura a través del 

proyecto ―Cuento contigo‖
7
. 

 

Sin embargo, a pesar de este movimiento cultural y social que se ha ido conformando en 

torno a la literatura infantil es evidente que no existe una producción de crítica literaria 

al respecto que oficie de ordenación y categorización de lo que se escribe en el 

Uruguay. Por consecuencia se ha liberado la crítica al escaparate de la librería, como lo 

aprecia López Soler (2013:82), el que determine el auge determinado libro o escritor y 

no un análisis serio y técnico sobre el tema. Guzmán (apud López Soler, 2013:91) 

agrega que ―no hemos logrado que los buenos críticos que tiene Uruguay se acerquen a 

la literatura infantil y juvenil, y tampoco se ha logrado que se estudie a nivel 

universitario para que salga la gente formada‖.   

 

De las consideraciones aquí presentadas, recojo como base para mi estudio las 

definiciones de la literatura infantil como una categoría en sí misma. A pesar de la 

ausencia de producción académica de crítica de literatura infantil uruguaya, el análisis 

realizado por Helguera de la literatura de sus comienzos hasta la década del 90 y sus 

puntualizaciones en cuanto al estilo narrativo y del lenguaje utilizado me han servido  

para analizar la literatura uruguaya contemporánea y caracterizar además a las 

diferentes generaciones de escritores. 

 

1.3 Actitudes lingüísticas  

1.3.1 Definición de actitudes lingüísticas  

 

El concepto de actitudes lingüísticas se inscribe en el campo de la Sociolingüística
8
 y se 

entienden por tales 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 

                                                 

7. Proyecto ―Cuento contigo‖ de la Cámara del libro recuperado de:  

https://www.camaradellibro.com.uy/anteproyecto-cuento-contigo-para-vivir-la-lectura/ (consulta el 8 de 

agosto de 2018) 

8. Agradezco a la Dra. Talia Bugel por sus contribuciones en la elaboración teórica de este apartado 

aportando sus conocimientos personales así como bibliografía sobre la temática. 

https://www.camaradellibro.com.uy/anteproyecto-cuento-contigo-para-vivir-la-lectura/
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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. 

 

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). 

 

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 el 

uso dando como resultado la aparición de actitudes que impiden o no fomentan que los 

miembros de la comunidad lo hagan suyo.  

 

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 en 

cuanto al estudio de las actitudes lingüísticas describiendo que estas pueden ser hacia la 

lengua, hacia determinada característica de la lengua, a determinado uso de la lengua o 

hacia la lengua como determinada marca o símbolo de un grupo. Es interesante esta 
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distinción de los autores en términos de las actitudes de una comunidad hacia una 

lengua porque permiten observar que estas pueden ser favorables para ciertos dominios 

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

evaluar las actitudes hacia una lengua de manera global, desde una tendencia 

descontextualizada o desde un solo dominio de uso.  

 

Hoff y Díaz-Campos (2015) realizan un estudio interesante acerca del caso de la a 

acusativa en la ciudad de Buenos Aires. Estos autores señalan de manera general que el 

estudio de las actitudes, permite entender su estatus en el contexto social y cómo esto 

puede afectar el desarrollo y el avance de un fenómeno de variación. Consideran 

además que muy pocas veces es adecuada una categorización tan simplista y binaria 

como ―prestigioso‖ versus ―estigmatizado‖, y que una variedad puede estar sujeta a 

actitudes tanto positivas como negativas, incluso para un mismo hablante. En esta línea 

la variante no normativa del fenómeno estudiado recibió evaluaciones 

significativamente más positivas en dos de las tres esferas actitudinales analizadas, 

evidenciando la existencia de evaluaciones contradictorias. Los hablantes de la variedad 

bonaerense la consideran ―correcta‖ pero a la vez ―incorrecta o más desagradable‖ 

según sus motivaciones personales.  

 

Para mi estudio, destaco dentro de estos aportes presentados en este apartado, el análisis 

de las actitudes lingüísticas que se pueden observar en los hablantes con respecto a un 

rasgo lingüístico en particular de una lengua. Asociada esta temática con las formas de 

tratamiento de la segunda persona del singular como un fenómeno en variación dentro 

del español uruguayo, es posible distinguir para su estudio ciertas variables tanto 

sociales como geográficas, que inciden en las valoraciones de sus usos y generan 

actitudes lingüísticas en los hablantes. Para concluir, tomo de Bertolotti (2015:30) la 

idea de que las formas de tratamiento al ser un conjunto de signos que tiene la 

particularidad de concentrar significados de diversa índole: gramaticales, psicológicos, 

sociales, grupales y pragmáticos, de alta percepción y evaluación lleva a que sean 

atractivas para los estudios de actitudes al analizar las posturas que toman los hablantes 

sobre estas manifestaciones lingüísticas. 
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1.3.1 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, lo cual conlleva consecuencias metodológicas. Según González Martínez 

(2008:230) quien realiza una síntesis de estas aproximaciones, expresa que la corriente 

mentalista no permite la 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 debido 

a que considera que las actitudes no son investigables solamente de forma introspectiva.  

 

Blas Arroyo (1999:52) al describir los métodos más utilizados en el estudio del las 

actitudes señala que el más conocido dentro del enfoque mentalista ha sido la técnica 

del matched-guise o máscaras emparejadas diseñada inicialmente para el estudio de las 

actitudes hacia el bilingüismo por Lambert y sus colegas. Su procedimiento consiste en 

el análisis de las reacciones de los oyentes hacia diversas grabaciones de un 

determinado número de personas que utilizan diferentes variedades lingüísticas. De esta 

manera, los participantes creen estar evaluando a diferentes personas pero en realidad 

reaccionan ante la misma persona, dejando en evidencia sus actitudes implícitas frente 

al fenómeno lingüístico en estudio que es el que varía en las grabaciones. Por otro lado, 

el autor expresa que se utilizan métodos directos conocidos como cuestionarios, 

entrevistas y observación directa bajo el enfoque conductista. Actualmente los 

cuestionarios bastante utilizados son los de aceptabilidad/gramaticalidad e inseguridad 

lingüísticas, empleados tanto en estudios sobre comunidades monolingües como 

bilingües que analizan en última instancia las actitudes explícitas de los hablantes.  

 

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 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 
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en la expresión libre de las miradas individuales del objeto en cuestión. 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. 

 

La combinación de la técnica del cuestionario que permite relevar las actitudes 

explicítas de los hablantes y la observación de sus actitudes implícitas permite, según 

Hernández Campoy (2004:50) y Bugel y Santos (2010:153) compensar las debilidades 

que presenta cada una, ya que el hecho de contestar las preguntas de manera consciente 

puede conducir al investigado 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 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.  

 

Hummel (2010:107-108) distingue las ventajas que brinda la aplicación del cuestionario 

ya que permite el acceso a datos cuantificables aunque advierte que en lo que se refiere 

a las formas de tratamiento existen dos variables acerca del tema que hay que tener en 

cuenta que son la imagen y el uso real de estas formas, entendiendo por imagen de uso 

las ideas de las funciones de los diferentes tratamientos. De esta manera las imágenes de 

uso que se desprenden de un cuestionario pueden llevar a una distorsión de los datos ya 

que los hablantes tienden a no mencionar ni las variantes de uso reales ni los cambios de 

trato. El autor ejemplifica con la respuesta de un profesor universitario tuteante que 

rechazó el uso de usted con sus familiares y amigos fuera del contexto del cuestionario 

pero que luego una pregunta suplementaria permitió saber que utilizaba el usted de 

cariño con su esposa. En este sentido, la técnica de observación directa permite separar 

la utilización real de las imágenes de uso obtenidas de un cuestionario aunque no 

permite saber los motivos que conducen a los hablantes a utilizar una determinada 

forma de tratamiento. A su vez Hummel (2010:119) incluye la investigación apoyada en 

el estudio de corpus literario debido a la posibilidad de ofrecer informaciones que no se 
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desprenderían tan fácilmente de un cuestionario o de la observación directa. En los 

ejemplos literarios existe la posibilidad de analizar diferentes tratos en las relaciones 

interpersonales de tipo simétricas y asimétricas de los interlocutores involucrados. 

Además el autor argumenta que los ejemplos del corpus literario pueden transportar a 

diversos mundos del tratamiento, es decir, a rincones de tratamiento difícilmente 

accesibles con un cuestionario o con la observación directa abriendo el paso a la 

complejidad del uso de las formas. El corpus literario pone de manifiesto el potencial 

expresivo del tratamiento lingüístico así como la ilustración del cómo y las situaciones 

donde se producen los efectos observables.   

 

En el capítulo 3 retomaré estas cuestiones al explicar la metodología utilizada en este 

estudio donde detallaré las técnicas utilizadas para el análisis de las actitudes 

lingüísticas de los lectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Capítulo 2. Estado de la cuestión  

 

En este capítulo presento una síntesis de los estudios realizados en el Uruguay con 

respecto a las actitudes lingüísticas frente a las formas de tratamiento utilizadas en la  

variedad del español uruguayo. Esta síntesis tiene el siguiente orden: primero examina 

los estudios de actitudes lingüísticas a hablantes en Montevideo y Rocha, luego revisa 

los estudios de las actitudes lingüísticas dentro del ámbito educativo, que incluye el 

estudio de los libros de texto de nivel primario y secundario, y de docentes de 

Montevideo. Por último versa sobre el análisis de las formas de tratamiento en la 

literatura infantil uruguaya destinada a niños de 6 a 12 años. 

 

2.1 Actitudes lingüísticas frente al tuteo y el voseo en Uruguay  

 

Como lo señala Bertolotti (2015:9-10) los estudios de tratamiento abundan en la 

lingüística hispánica y también fuera de ella debido al hecho de que se trata de signos 

polifacéticos. En este sentido la autora describe que estos signos, en nuestro caso el 

español, al codificar varios y complejos significados como ya lo mencioné, suelen ser 

estudiados desde diversas ópticas. Además, como ya señalé, las formas de tratamiento 

presentan una ―alta inestabilidad en la relación significante-significado‖ ya que son 

―particularmente sensibles a las condiciones históricas de su uso y por su condición de 

marcadores sociolingüísticos y dialectales‖.  

 

Es así que examino a continuación el estudio de las actitudes lingüísticas realizadas en 

estos últimos años frente a las formas descritas para el sistema alocutivo en el Uruguay 

dentro del ámbito rioplatense. Hay que señalar que en general los estudios han sido 

realizados en el departamento de Montevideo, por ser la zona de más prestigio y a su 

vez más habitada, y en el departamento de Rocha, zona emblemática por ser 

estrictamente tuteante. Estas investigaciones han utilizado las técnicas mencionadas en 

el apartado anterior, tanto para el  estudio de actitudes explícitas a través de 
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cuestionarios y encuestas como de actitudes implícitas a través de la técnica matched-

guise o máscaras emparejadas.  

 

Weyers (2009) observa que mientras el tú y el vos se encuentran en competencia en 

Montevideo, ciudad enmarcada dentro de la zona rioplatense que se identifica por ser 

estable en el uso del vos, el tú se encuentra en declive de uso. Para arribar a esta 

conclusión Weyers utiliza la técnica de la entrevista anónima con un total de 117 

hablantes de Montevideo que evalúan el uso del tú y el vos en el discurso oral. Los 

entrevistados evaluaron determinadas afirmaciones utilizando la escala Likert 
9
. De esta 

manera el autor puede concluir que los hablantes por debajo de los 40 años de edad no 

utilizan el tú, por lo que asume que este será probablemente perdido en las futuras 

generaciones. 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 ciudad 

representa: un motor cultural en la región, un centro de tendencias y de innovaciones, o 

sea, una ciudad de oportunidades con la cual el contacto de sus hablantes se realiza de 

forma constante por las actividades de turismo, negocio, medios de información y 

entretenimiento compartidas por las dos ciudades (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). 

 

Basado en este análisis previo Weyers (2013) utiliza la misma técnica de encuesta de 

actitudes lingüísticas pero a una población de 431 hablantes de la ciudad. En el mismo 

concluye que  los hablantes de 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: 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. Weyers interpreta que es significativo que no 

se pierda la tendencia hacia la consideración también positiva hacia el tuteo por su uso 

vernacular, demostrando una relación de lealtad lingüística hacia la forma local que 

además 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 

                                                 

9. Es un tipo de encuesta de actitudes lingüísticas donde el encuestado tiene que valorar ciertas 

afirmaciones de acuerdo a un rango de respuestas que van desde estar ―de acuerdo‖ a estar en 

―desacuerdo‖. 
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utilizan el tú para dirigirse a personas desconocidas. El autor señala que el tú tiene una 

situación única en Montevideo como un punto intermedio entre la intimidad del vos y la 

distancia de usted. 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 y que aparentemente la consideran como una forma 

común a todas las edades. 

 

Moyna y Loureiro (2017) trabajaron con 106 participantes jóvenes adultas de clase 

media, utilizando la técnica de máscaras emparejadas, para evaluar las actitudes 

lingüísticas hacia las formas de tratamiento utilizadas en el español de Montevideo. Las 

participantes evaluaron grabaciones realizadas a dos hombres y dos mujeres que 

utilizaban formas tuteantes, voseantes e híbridas. Las autoras señalan que referente a la 

percepción de identidad nacional y regional, el voseo se observa 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 observan 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 con rasgos asociados a relaciones solidarias y 

abiertas. 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 percibe como 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. 

 

Como ya lo mencioné otra de las zonas estudiadas acerca de las actitudes lingüísticas ha 

sido Rocha. Weyers (2014) realiza una encuesta de actitudes a 58 estudiantes 

adolescentes de la capital del departamento. Los encuestados analizaron combinaciones 

y formas de tratamiento tuteantes en 12 afirmaciones en escala de Likert. El autor a 

través de este estudio señala que si bien existe un nivel de aceptación del voseo, se 
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prefiere en la mayoría de las veces el tuteo que es considerado como una expresión de 

identidad local y bien aceptado por las generaciones jóvenes locatarias que se 

encuentran a favor de su uso ya que lo valoran como ―puro‖ y como ―suyo‖ (Weyers 

2014:392-3).  

 

Con respecto a esta zona del país, donde se incluye también al departamento de 

Maldonado, García de los Santos (2014:1367-8) expone que la variedad tuteante es 

considerada por hablantes de Montevideo como la segunda en la lista de preferencias de 

regiones de Uruguay (región sur, Montevideo, región este, Maldonado y Rocha, interior 

del país y frontera norte). La autora, basada en una encuesta de valoración a 100 

hablantes de esta ciudad hacia variedades del español de América y Uruguay, distingue 

en este aspecto que este rasgo lingüístico es asociado a su similitud con el castellano de 

España y es visto como un elemento de prestigio lo que agrega que 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 (García de los 

Santos, 2014:1404). 

 

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 (NGLE, §16.15.l), (Rona 

(1965), (Carricaburo, 2015), (Bertolotti, 2015), especialmente en las zonas rurales o 

algunas ciudades del departamento como Aiguá, Pan de Azúcar o San Carlos. Sin 

embargo no se han podido constatar estudios del departamento acerca de las actitudes 

lingüísticas de sus hablantes. A su vez, la tensión que se genera entre las formas que se 

utilizan y las que los hablantes consideran como correctas o prestigiosas es un aspecto 

que hasta ahora no ha sido estudiado en el departamento de Maldonado. Como habitante 

de la zona de Maldonado, 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 señalarles a las personas fernandinas
10

 que "hablan de tú" 

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

                                                 

10. Individuos originarios o residentes por un largo período de tiempo en la ciudad de San Fernando de 

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

bonaerenses (voseantes), además de la influencia de los medios de comunicación donde 

se observa una preferencia por el voseo. 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.  

 

He podido evidenciar abundantes ejemplos del uso del tuteo como habitante de la 

ciudad: ―tú seguro vas a entrar en la cancha‖ (conversación entre adolescentes), ―tú 

extiendes el brazo y haces la brazada‖ (diálogo entre jóvenes adultos deportistas de 30 

años), ―profe, ¿tú trajiste tu compu?‖ (estudiante de magisterio de 22 años dirigiéndose 

a su profesora), ―¿Me entiendes tú?‖ (conversación de  amigos de 40 años 

aproximadamente), ―¿Y tú qué harías?” (adolescente dirigiéndose a su padre), 

―Cuídate‖ (cuidacoches de 50 años a su cliente en el estacionamiento). 

 

2.2 Actitudes lingüísticas frente al tuteo y el voseo en el ámbito educativo  

 

Si bien el análisis de libros de texto no se puede enmarcar dentro de la metodología de 

estudio de las actitudes lingüísticas, es interesante presentar los trabajos de Oroño 

(2010) y Bertolotti y Coll (2003) ya que a través del libro se puede deducir de forma 

indirecta las formas lingüísticas que se consideran correctas por el sistema educativo 

para ser presentadas a sus alumnos.  

 

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

anteriormente pero haciendo foco en el ámbito educativo, Oroño (2010) explica que a 

pesar de existir una preferencia clara por las formas tuteantes en los libros de textos 

utilizados en Primaria y Secundaria de esa época (1994-1999) 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). En este sentido 

puedo acotar que en comunicación personal con Bertolotti, la autora expresa que 

percibe una tendencia a utilizar el pronombre tú con los niños más pequeños y el 

pronombre vos con los más grandes. 
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Bertolotti y Coll (2003) al analizar a su vez 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 

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

aunque exclusivamente en el singular: tú tienes" (Lepre apud Weyers, 2009:832). Esta 

descripción que data del año 2004, representa según Weyers, 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.  

 

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 competencia, 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 

luego de aplicar una encuesta en línea a 78 docentes y entrevistar a 11 docentes de 

Montevideo, llegan 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 
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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 

entender los futuros cambios en las formas de tratamiento. En este sentido la aceptación 

del pronombre vos en la comunicación en clase lleva a la especulación sobre su relación 

con  la pérdida de la forma tuteante en las futuras generaciones de Montevideo. 

 

2.3 Las formas de tratamiento en la literatura uruguaya  

 

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 la literatura infantil destinada a esta franja etaria es el voseo, 

dada la edad de la audiencia y de los contextos narrativos utilizados. El tuteo estaría 

restricto al discurso didáctico mientras que las pocas apariciones de usted son 

reservadas a los mayores grados de formalidad y distancia. La preferencia por el 

paradigma voseante, 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 estadístico 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 de todas las edades, incluyendo niños, 
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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 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 al que los 

niños de hecho están expuestos y pueden reconocer fácilmente‖
11

 (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 y humanos, soldados y civiles, etc.). 

Por otro lado el uso de usted es escaso y es usado exclusivamente en contextos que 

requieren formalidad, sea 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 

escritas. Es así que en un texto un personaje utiliza la forma híbrida (T-V) al interactuar 

con su hermano menor donde la combinación voseante (V-V) sería la esperada
12

. 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 la literatura infantil dirigida a niños que aún no son 

lectores autónomos, no existen estudios precedentes a este trabajo que presento.  

 

 

                                                 

11. ―In other words it reflects an academic register that children are in fact exposed to and can easily 

recognize‖. Traducción propia. 

12. Sin embargo Moyna y Rosales entienden que la forma voseante (V-V) es la utilizada en las situaciones 

comunicativas entre los jóvenes pero observan el propósito del autor de subrayar el rol maternal de la 

hermana mayor. 
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Capítulo 3.  Metodología y corpus de estudio 

 

Dentro de este capítulo se describen los dos corpus utilizados para analizar las formas 

de tratamiento: uno principal denominado Biblioteca Solidaria y uno de contraste 

denominado Biblioteca Digital Ceibal, aunque debido a las selecciones de los textos 

realizadas dentro de este último lo correcto sería su denominación como corpus AULI. 

A continuación detallo la metodología utilizada para el estudio de las formas de 

tratamiento en los textos de literatura uruguaya para nivel inicial así como para el 

estudio de las actitudes lingüísticas de los lectores en situaciones de lectura. Es 

necesario explicar que se estudian las actitudes lingüísticas de los lectores en una 

aproximación conductista al tema ya que se analizan las actitudes tanto explícitas como 

implícitas de los lectores, consideradas como conductas observables a través de técnicas 

directas. 

 

3.1 Descripción del corpus  

  

En este apartado describo en primer lugar las características que presenta la lectura en el 

aula que es determinada por un factor importante que es la edad del lector. A 

continuación explico los objetivos de la Biblioteca Solidaria, su creación y 

funcionamiento, y las variables que tuve en cuenta en el momento de seleccionar los 

textos para ser analizados y de esta manera conformar mi corpus central de estudio. 

Luego realizo una presentación de los autores de los mencionados textos así como una 

caracterización estilística del estilo narrativo que utilizan y para terminar presento un 

pequeño resumen de cada texto seleccionado, que permite comprender las situaciones 

comunicativas en los que se presentan diálogos de los personajes que analicé. Luego 

presento las características del corpus de contraste, sus autores y textos literarios que lo 

componen. 
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A manera de introducción entonces puedo decir, y dada mi experiencia docente,  que en 

el ámbito educativo del 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 macrohabilidades relativas a la lengua escrita, 

tanto lectura como escritura. En contextos de aula, estos mediadores en general son los 

docentes de la clase o menos frecuentemente adultos no docentes que son invitados a 

participar en actividades de lectura, como 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 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 que permiten al niño repetir frases, señalar 

objetos o buscar personajes. Para los niños de 4 años es recomendable 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 extensos y con 

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

leído y continuar en diferentes instancias. Los niños de 5 años no dependen tanto de las 

ilustraciones para seguir el relato que se lee y 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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3.1.1 Corpus de la Biblioteca Solidaria 

 

El corpus seleccionado para el estudio de las formas de tratamiento de la segunda 

persona del singular fue conformado por los libros de literatura infantil uruguaya que 

pertenecen a la Biblioteca Solidaria de PROLEE
13

 (ANEP, CODICEN) y que son 

destinados a niños de educación inicial de 4 y 5 años. El motivo principal de su elección 

como corpus está basado en el hecho de que estos libros fueron cuidadosamente 

seleccionados
14

 para formar parte del proyecto denominado Biblioteca Solidaria que 

fomenta la lectura a partir del trabajo en las escuelas públicas en todo el país y 

promueve comunidades de lectores junto a niños, docentes, familiares y allegados a los 

centros educativos. Además, como ya lo mencioné, los textos de la Biblioteca Solidaria 

que se inscriben en la ―literatura infantil uruguaya‖ pertenecen mayoritariamente a lo 

que he denominado autores de la generación SAPO, por lo que era esperable que 

presentaran las características lingüísticas de esta generación. 

 

El proyecto Biblioteca Solidaria fue puesto en marcha en el año 2014 en 300 escuelas 

de todo el país y de todos las modalidades, es decir escuelas comunes, de tiempo 

completo, rurales, especiales y jardines de infantes, alcanzando en la actualidad 500 

centros educativos. Es coordinado por el equipo de PROLEE e involucra 

aproximadamente a 4.000 docentes y actores comunitarios y a más de 80.000 

estudiantes. Cada escuela que participa en el proyecto recibe la colección de libros y 4 

guías para su utilización, se elige un maestro referente, se realizan cursos virtuales y 

encuentros en todo el país con el equipo central y se confecciona un ―plan lector‖ de 

acuerdo a cada comunidad referente que será una escuela o jardín de infantes. Los 

objetivos generales del proyecto son generar el hábito de la lectura en todos los niños 

                                                 

13. El Programa de Lectura y Escritura en Español denominado 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. 

14. Los organismos intervinientes del proyecto fueron el Programa de Lectura y Escritura en Español, la 

Universidad de la República, la Academia Nacional de Letras, el Plan Nacional de Lectura, Plan Ceibal, 

la Sociedad de Profesores de Español del Uruguay y la Asociación de Profesores de Literatura del 

Uruguay. 
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del país y sus familias y procurar que los diversos actores de una comunidad 

contribuyan solidariamente a la formación de los niños como lectores. De esta manera la 

lectura de los libros es vista como una práctica que se puede desarrollar en espacios 

dentro y fuera de la escuela, en actividades fijas o sin planificar. La Biblioteca Solidaria 

(2013:9) ―es una iniciativa que apela a los diversos actores de la comunidad educativa 

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

El término solidaridad es entendido 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‖. El proyecto entiende el 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. 

En este sentido adhiere con la propuesta de Jean Hébrard 
15

 para planificar la lectura en 

el ámbito de educación inicial y primaria, quien señala que 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; la 

alfabetización no alcanza sin estas enseñanzas.  

 

En cuanto a las actividades que se realizan, la propuesta de la Biblioteca Solidaria 

(2013:7) 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. El proyecto incluye una variedad de prácticas lectoras que se 

realizan en bibliotecas y actividades extraescolares, como el hogar y centros 

comunitarios. Los libros pueden ser leídos tanto por los alumnos como por docentes o 

personas de la comunidad que se denominan mediadores de lectura. También se 

combinan 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. En cuanto al material disponible, la Biblioteca Solidaria 

fue ampliando su repertorio con la inclusión de más obras, además de la lectura de tipo 

                                                 

15. 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, 

recuperado de: http://educacion.flac so. org.ar/curriculums/jean-hebrard. 
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digital  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 de las máquinas XO. 

 

La primera selección de libros que fueron incluidos en lo que se denominó Biblioteca 

Solidaria Mínima estuvo conformada por 90 libros de autores nacionales clásicos, así 

como nacionales y extranjeros contemporáneos (ver anexo). 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 

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. En el 

año 2017 se elaboró una nueva selección de libros nacionales e internacionales (ver 

anexo), con iguales criterios, que llegó a las escuelas en agosto de ese año completando 

más de 150 títulos en total.  

 

La conformación de mi corpus fue realizada por los libros de la Biblioteca Solidaria de 

las listas 2014 y 2017 en base a dos variables: origen uruguayo de los autores y su 

audiencia destinataria para nivel inicial para 4 y 5 años, basada en los criterios de los 

libros para estas edades que se describieron anteriomente. Se conformó de esta manera 

un corpus que se compone de 14 libros escritos por 7 autores diferentes. Los autores 

son: Susana Olaondo, Magdalena Helguera, Lía Schneck, Virginia Brown, Verónica 

Leite, Ricardo Alcántara y Gabriela Fleiss. En general casi todos los libros 

seleccionados fueron editados por Alfaguara infantil a partir del año 1999 y hasta 2016. 

Otras editoriales que publicaron los textos son Banda Oriental, Fin de Siglo y 

Fundación Logros.  
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Todos los libros se encuentran cuidadosamente ilustrados por profesionales reconocidos 

(Valentina Echeverría, Alfredo Soderguit, Oscar Scotellaro, Josefina Preumayr, Matías 

Acosta, Emilio Urberuaga y Elissambura) o por el mismo escritor como sucede con las 

escritoras Susana Olaondo y Verónica Leite en todos sus libros. Las ediciones en 

general están diseñadas para llegar al público infantil de una manera atrayente, incluso 

en algunos de los libros, los diálogos entre los personajes se encuentran en forma de 

historieta con viñetas donde se conjugan las imágenes y el texto narrativo. Las reseñas 

biográficas, tanto de los escritores y como de los ilustradores, se encuentran detalladas 

en las portadas de los libros utilizando un lenguaje dirigido a los niños:  

 

Nací en Montevideo, Uruguay, en 1953, estoy casada y tengo dos hijos. Soy 

quien escribió y dibujó este cuento. Casi siempre escribo para lo más chiquitos, 

porque me gusta mucho dibujar. También me gustan el verano, los helados y 

estar en contacto con la naturaleza lo más posible, por eso en mis libros siempre 

aparecen animales y plantas.  

―Una pindó‖ (Olaondo, 2001) 

El primer elefante que vi era más chico que yo, porque lo vi dibujado en algún 

libro de cuentos. Es que desde niña los libros me acompañan y forman parte de 

mi historia y mi cariño. Dibujar los personajes de las historias que más me 

gustaban e inventar nuevos era uno de mis juegos favoritos. 

 ―Una tarde de verano, el elefante‖ (2012) Echeverría (ilustradora) 

 

Si se realiza el promedio de palabras utilizadas, sin incluir dos de los libros que son 

mucho más extensos, es de 820 palabras y el de páginas de 40 por libro. El más breve es 

―La cartera de mi abuela‖ escrito por Magdalena Helguera que 403 tiene palabras y 33 

páginas y el más extenso es ―Bandanimal‖ de Gabriela Fleiss con 1185 palabras y 35 

páginas. Hay dos libros que no fueron incluídos al elaborar el promedio ya que están 

pensados para ser leídos en capítulos debido a su extensión: ―Una huerta en casa‖ 

(Leite, 2011) de 6390 palabras y la novela ―Timotea se va de viaje‖ (Schneck, 2009) de 

3046. 

 

Con el objetivo de contextualizar a los escritores dentro de su tiempo cronológico tomé 

en cuenta el año de la primera publicación del libro. La tabla que presento a 

continuación sintetiza esta información: 
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Título 

 

Autor 

 

Editorial 

 

Nro. de 

páginas 

 

Nro. de 

palabras 

 

Año de 

publicación 

Gato blanco, gato negro 
Susana Olaondo Alfaguara 

Infantil 

32 872 2008 

Una pindó 
Susana Olaondo Alfaguara 

Infantil 

37 858 2003 

Julieta, ¿qué plantaste? 
Susana Olaondo Alfaguara 

Infantil 

31 892 2001 

Timotea se va de viaje 
Lía Schenck Fin de Siglo 63 3046 2009 

El miedo a la luz mala 
Verónica Leite Alfaguara 

Infantil 

53 1164 2000 

Una huerta en casa 
Verónica Leite Fundación 

Logros 

53 6390 2011 

Así reinaba el rey 

reinante 

Virginia Brown Alfaguara 

Infantil 

37 1042 2010 

Una tarde de verano el 

elefante 

Virginia Brown Alfaguara 

Infantil 

41 594 2012 

Un resfrío como hay 

pocos 

Magdalena Helguera Alfaguara 

Infantil 

24 1032 1999 

La cartera de mi abuela 
Magdalena Helguera Alfaguara 

Infantil 

33 403 2004 

Óscar tiene frío 
Ricardo Alcántara Alfaguara 

Infantil 

29 554 2005 

Óscar ya no se enoja 
Ricardo Alcántara Alfaguara 

Infantil 

40 564 2006 

La fiesta sorpresa 
Gabriela Fleiss Alfaguara 

Infantil 

25 780 2014 

Bandanimal 
Gabriela Fleiss Alfaguara 

Infantil 

35 1185 2014 

 

 
TABLA 3. SELECCIÓN DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA SOLIDARIA 

Sin pretender realizar un análisis literario de los cuentos, se pueden generalizar algunos 

aspectos que tienen en común. Para comenzar, la gran mayoría de los catorce libros 

seleccionados, lo que constituye un número de once libros, tiene como personajes 

principales a animales domésticos y salvajes, en locaciones como la ciudad, el campo, la 

sabana africana o el bosque. Del resto de los libros, tres de ellos tienen como personajes 

a seres humanos y uno solo utiliza un hada madrina como personaje fantástico. Todos 

son cuentos que pertenecen estrictamente al género narrativo, salvo ―Una huerta en 

casa‖ (Leite, 2011) que combina la narración de una historia con textos de tipo 

informativos que guían la construcción y mantenimiento de huertas.   
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En cuanto a los temas abordados en las narraciones se puede decir que uno de los temas 

reiterados en los libros es la amistad y la búsqueda de objetivos en común. Ejemplos de 

estos temas son la ayuda de los animales a una hormiga perdida en buscar su hogar 

(―Una pindó‖, Olaondo, 2003), de animales que organizan el cumpleaños de un 

camaleón (―La fiesta sorpresa‖, Fleiss, 2014), de animales que buscan formar su propia 

banda musical (―Bandanimal‖, Fleiss, 2014) o animales que ayudan a su amigo el 

elefante a buscar sus calzoncillos que están perdidos (―Una tarde de verano‖, Brown, 

2012), entre otros.  

Otros tienen temas folclóricos o uruguayos se pueden encontrar en ―Julieta, ¿qué 

plantaste?‖ (Olaondo, 2001)  donde se realiza una versión de un cuento clásico popular 

con personajes del campo que son una mulita y un zorro y ―en El miedo a la luz mala‖ 

(Leite, 2000) donde presenta el mito rural popular de la luz mala y sus personajes son 

animales del campo también. En ―Timotea se va de viaje‖ (Schneck, 2009) la historia 

tiene como personajes a animales de la fauna autóctona que son ñandúes que recorren 

varios lugares del país haciendo incluso referencias a la historia indígena; luego en 

―Una pindó‖ (Olaondo, 2003) el mismo título del cuento conlleva la referencia a una 

palmera que es propia de la flora de Uruguay
16

. En un menor número de obras se aborda 

el tema de la familia y situaciones que se pueden dar en su seno, como la visita de 

primos (―Una huerta en casa‖, Leite, 2011) o el juego con un objeto de interés infantil 

como la cartera de una abuela (―La cartera de mi abuela‖, Helguera, 2004). 

En cuanto al tipo de narrador utilizado en los cuentos, se puede observar que casi todos 

los autores utilizan un narrador de tipo externo, o sea, situado fuera de los hechos 

narrados, como se puede ver en el siguiente ejemplo: 

 

Cuentan que el zorro, bicho astuto y haragán por excelencia, era el dueño de un 

campito muy bueno pero llenito de yuyos. Un día se encontró con su vecina la 

mulita, que estaba sin trabajo, y le hizo una propuesta.  

―Julieta, ¿qué plantaste?‖  (Olaondo, 2001:1) 

                                                 

16. La palmera pindó
 
es una especie nativa de la región (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay). 

Recuperado de: http://www.mna.gub.uy/museosdigitales/?mod=ficha&id=17&buscador=fichas_flora 

 

http://www.mna.gub.uy/museosdigitales/?mod=ficha&id=17&buscador=fichas_flora
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Una tarde de verano, el elefante se fue a bañar al río. Se sacó sus calzoncillos y 

rojo con rojo, raya con raya, los dejó justo allí. Se tiró al agua de una 

zambullida salvaje. Jugó al monstruo marino. Tocó el tirabuzón trompeta. 

Hasta que le dieron ganas de acostarse al sol.   

 ―Una tarde de verano el elefante‖  (Brown, 2012:1) 

 

Solo hay dos excepciones, ―La cartera de mi abuela‖ (Helguera, 2004) que utiliza un 

narrador interno,  

 

Mi abuela no tiene nada de raro: un poquito gorda, pero no mucho.   

(Helguera, 2004:1) 

 

y ―Una huerta en casa‖ de Leite (2011) que ejemplifico debajo, en la narración en la voz 

de Sofía uno de los personajes principales del cuento: 

 

−Creo que aunque tuviéramos zapallos en el balcón, ponele, a mamá nunca se 

le hubiera ocurrido preparar mermelada. 

 (Leite, 2011:34) 

 

El vocabulario utilizado es conocido y entendible por los niños de la edad a la que son 

destinados. Las tramas argumentales son sencillas y se encuentran desarrolladas en 

situaciones que podrían ser cotidianas para estos. Incluso las reseñas presentadas en la 

contratapa son entendibles para la edad; lo que ejemplifico con la reseña de ―Óscar ya 

no se enoja‖ (Alcántara, 2006): 

Óscar es un oso alegre y simpático, pero se enoja mucho cuando sus amigos le 

llevan la contra. Al final se dará cuenta de que no todo el mundo ve las cosas de 

la misma manera ¡y no pasa nada! 
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En todas las narraciones se puede observar una secuencia textual clara que presenta una 

introducción, un desarrollo, con problemas o nudos argumentales y un desenlace. En 

general los personajes principales y el marco espacio temporal son presentados en el 

comienzo de los textos, y en varios de ellos también se introduce tempranamente el 

problema o nudo de la narración, como se puede observar en los fragmentos que incluyo 

debajo: 

 

Óscar era un oso alegre y simpático, aunque también se enojaba. Sobre todo 

cuando sus amigos le llevaban la contra. 

 ―Óscar ya no se enoja‖ (Alcántara, 2006:3) 

Cuando una fiesta de cumpleaños es sorpresa puede salir un poco entreverada. 

Eso fue lo que les pasó a los animales que organizaron el cumpleaños del 

camaleón. 

 ―La fiesta sorpresa‖ (Fleiss, 2014:3) 

No existe bicho mejor orientado que una hormiga; por eso, después de caminar 

un rato y sin saber adónde ir, la hormiga se dio cuenta de que estaba perdida y 

lloraba.  

  ―Una pindó‖  (Olaondo, 2003:3) 

 

A continuación presento una pequeña reseña de los libros seleccionados en cuanto a su 

trama argumental y personajes principales. Además de permitir una mejor comprensión 

de las características del corpus, facilita el análisis de las distintas situaciones 

comunicativas y las relaciones de poder, en sentido ya explicado, entre los personajes 

involucrados que son utilizados por los autores de la generación SAPO. 

―Así reinaba el rey reinante‖ (Brown, 2010) narra la historia del rey Juan que quiere ser 

el hombre más rico del mundo gracias a la ayuda de su amiga Pócima Conjura, el hada 

del reino. El nudo de la narración se centra en la polisemia de la palabra ―rico‖ ya que el 

deseo del Rey de convertirse en una persona rica monetariamente, se convierte en algo 

más sustancioso para el paladar. Este problema lo lleva a una situación desesperante 
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para él que poco a poco se va solucionando con la ayuda de sus súbditos y su amiga el 

hada madrina. 

En ―Una tarde de verano el elefante‖ Brown (2012) narra la desventura de un elefante al 

que le desaparecen los calzoncillos luego de un chapuzón en el lago. Sus amigos un 

mono, un león y un cocodrilo, que resultan culpables en una primera instancia, son los 

que lo acompañan a desentrañar el misterio de la desaparición. 

―Gato blanco, gato negro‖ Olaondo (2008) relata la amistad que se construye entre dos 

gatos de la ciudad que juegan a ser uno la sombra del otro y que a su vez deciden 

compartir experiencias juntos como la clásica de perseguir ratones.  

―Una pindó‖ (Olaondo, 2003) cuenta la historia de una hormiga, que aunque es un 

animal por lo general bien orientado según la autora, no encuentra su hogar, que queda 

debajo de una palmera pindó. Sus amigos, un caracol, una tortuga, una gallina, unos 

pollitos, un perro, una mariposa, una oveja, un yacaré y las hormigas del hormiguero se 

van agregando en la tarea de ayudarla a lograr su objetivo. Todo termina en una 

sorpresiva fiesta debajo de la tan buscada pindó.  

―Julieta, ¿qué plantaste?‖ (Olaondo, 2001) es la adaptación de un cuento clásico titulado 

―Los tratos del zorro y la mulita‖ extraído del folclore popular. En este cuento se 

contraponen el zorro, animal astuto y haragán, con Julieta la mulita, un animal muy 

inteligente y dispuesto a trabajar. Los dos personajes ―combaten‖ de alguna manera en 

distintas propuestas de cosechas en el campo donde siempre vence la inteligencia y la 

voluntad laboriosa más que la astucia. 

―Un resfrío como hay pocos‖ (Helguera, 1999) propone la historia del Sr. Nariguetti 

quien resfriado concurre a trabajar. Lo anecdótico es que su nariz tiene un extraño poder 

que convierte sus pensamientos en realidad. Este hecho le acarrea ciertos problemas al 

Sr. Nariguetti ya que sus compañeros de trabajo lo atormentan para que les satisfaga 

toda clase de deseos.  

―La cartera de mi abuela‖ Helguera (2004) describe con detalles este artículo personal 

que generalmente es motivo de interés para los niños. La descripción de los objetos que 
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contiene lleva al lector a imaginarse escenarios fantásticos y atrapantes, como el del 

pirata Alpargata y su galeón, mediante la narración de una abuela a su nieta. 

Leite presenta dos libros totalmente diferentes. En ―El miedo a la luz mala‖ (2000) narra 

un suceso en torno a este mito popular rural en el que distintos personajes como un 

apereá y su caballo tienen el coraje de enfrentar a la Luz Mala mediante una situación 

de desinterés. De esta manera logran apaciguar a los habitantes de la región que son una 

pareja de carpinchos, una mulita, un ñandú y un yaguareté. En ―Una huerta en casa‖ 

Leite (2011) trata de amenizar la presentación de la construcción de una huerta 

mediante la narración de la estadía de dos niños, Sofía y Alejo, en la casa de su tía y 

primos que poseen una huerta lo cual es replicado en la ciudad. El libro es acompañado 

de textos informativos e imágenes que ilustran el paso a paso de las actividades a seguir. 

―Timotea se va de viaje‖ es una novela escrita por Schenck (2009) que narra el viaje de 

una ñandú que tiene el sueño de recorrer todo el país y anima a sus amigos ñandúes a 

hacerlo también. En este viaje se describen escenarios geográficos del país y se 

presentan datos históricos acerca de indígenas charrúas
17

, que a su vez son detallados en 

el apéndice del libro. Si bien, como ya lo mencioné anteriormente este cuento es más 

extenso que el resto, permite su lectura en capítulos. La autora ha escrito más libros del 

mismo personaje como ―El cumpleaños de Timotea‖ y ―Los poemas de Timotea‖. 

―Bandanimal‖ (Fleiss, 2014) propone la historia de un león que quiere formar una banda 

de música con sus amigos el hipopótamo, el león, el elefante, la cebra, la jirafa y el 

búfalo. Todos los animales saben tocar un instrumento diferente: el león la guitarra, el 

elefante el contrabajo, la cebra el acordeón, la jirafa el saxofón, el hipopótamo la batería 

y el búfalo la trompeta. Cada uno enfrentará determinados obstáculos en la tarea de 

formar la banda que tanto ansiaban. Al poder superarlos se sugiere que todo esfuerzo 

vale la pena para acceder a una meta en común.  

                                                 

17. Los indios charrúas, provenientes al parecer de la zona pampeana, ocupaban un área cercana al Río de 

la Plata, actuales Departamentos de Rocha, Maldonado y Montevideo. Según parece, eran de fuerte 

complexión física, siendo su talla algo superior a la media de los españoles; generalmente delgados, y con 

un color de piel muy oscuro, ojos negros, y al parecer estaban dotados de excelente sensibilidad visual y 

auditiva. Recuperado de: http://www.escueladigital.com.uy/historia/precolonial/indigenas.htm 
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―La fiesta sorpresa‖ (Fleiss, 2014) tiene como protagonistas a animales que desean 

organizarle una fiesta por su cumpleaños al camaleón. Toda suerte de confusiones se 

van dando a través de los diálogos que tienen un chimpancé, un leopardo, una jirafa, un 

jabalí, un erizo, una cebra, un flamenco y una gacela para llegar al día deseado; en el 

desenlace de la narración, la fiesta tiene más resultados alegres que los avatares que se 

vivenciaron. 

―Óscar tiene frío‖ (2005) y ―Óscar ya no se enoja‖ (2006) son dos libros de Alcántara 

donde se presentan dos historias de este personaje y sus amigos, una liebre, una tortuga, 

una urraca, un zorro, el mono y la osa Milagros. Junto a ellos Óscar tiene distintos 

aprendizajes de vida lidiando con pequeñas dificultades que llevan al lector a entender 

el valor de la amistad en el primer libro mencionado y el valor de la tolerancia que guía 

a cada persona a respetar las diferentes capacidades de los demás en el segundo. Es de 

mencionar que el autor ha escrito más libros que se pueden considerar como una 

colección: ―El secreto de Óscar‖ (2005) y  ‖Óscar y la mentira‖ (2016). 

 

 3.1.1.1 Los autores de la Biblioteca Solidaria 

 

Los autores de los textos seleccionados son, como ya  se detalló anteriormente, Lía 

Schenck (1964, -), Susana Olaondo (1953, -), Virginia Brown (1969, -), Verónica Leite 

(1969, -), Ricardo Alcántara (1946, -), Magdalena Helguera (1960, -) y Gabriela Fleiss 

(1979, -). Son todos nacidos en Uruguay, con la salvedad de Gabriela Fleiss que lo hizo 

en Perú y a los 8 años de edad se muda para este país. Ricardo Alcántara nacido en 

Uruguay, emigra hacia España en la década del 90.  

Si se analiza el departamento de origen y de residencia, los escritores son nacidos y 

viven en su mayoría en Montevideo, con excepción de Lía Schenck que lo hace en 

Colonia. Sus edades oscilan entre 38 y 71 años, siendo la edad promedio de 54 años. En 

cuanto a su trayectoria como escritores todos se han dedicado a escribir para niños, 

siendo profusa en algunos casos, su producción, acompañada por el apoyo editorial del 

mercado que año a año tiene lanzamientos de libros nuevos. Casi todos han recibido 

premios que los galardonan en este ámbito como el premio Bartolomé Hidalgo o del 
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Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Aparte de escribir los libros los autores 

son invitados a participar en las ferias de libros, brindar charlas y talleres a niños en 

escuelas y actividades culturales con el objetivo de acercar su profesión a las audiencias 

más jóvenes, como ya mencioné al caracterizar a esta generación. 

 

3.1.2 Corpus de la Biblioteca Digital Ceibal 

 

Con el objetivo de complementar una mejor comprensión de los empleos de las formas 

de tratamiento en textos literarios, decidí estudiar otros autores nacionales de literatura 

infantil que presentaran características diferentes de los que integran la Biblioteca 

Solidaria, todos ellos generación SAPO. Seleccioné textos que forman parte de la 

Biblioteca Digital Ceibal, sobre todo aquellos preexistentes a la inclusión de algunos de 

los que actualmente conforman Biblioteca Solidaria. De esta manera los autores de estos 

libros son categorizados dentro de lo que denominé generación FINIS debido al hecho de 

que escribieron sus textos a partir del siglo anterior finisecular.  

Esta biblioteca perteneciente al Plan Ceibal se encuentra disponible de manera virtual 

con acceso libre al público desde el año 2011. Tiene como objetivo democratizar el 

acceso a la lectura y la cultura a través de un servicio de distribución de contenidos 

relevantes para la comunidad educativa y para la población en general entre los cuales 

se encuentran los libros de estudio y esparcimiento aprobados por ANEP así como 

recursos digitales para educación inicial, primaria y media, literatura infantil y juvenil, 

videos y fichas didácticas, reproducciones de obras de arte, audiocuentos, enciclopedias 

e historietas
18

. Posee más de dos mil recursos digitales que pueden ser utilizados por el 

público en general mediante el registro como usuario. Las licencias de los libros a los 

que se puede acceder van variando año a año. Algunas libros solo permiten su lectura 

virtual pero no su descarga, por ejemplo ―Un resfrío como hay pocos‖ (Helguera, 1999). 

La plataforma además permite a los usuarios registrados opciones propias de las 

                                                 
18. Recuperado de: https://www.ceibal.edu.uy/es/biblioteca-digital-ceibal (consulta el 14 de abril de 

2018). 

https://www.ceibal.edu.uy/es/biblioteca-digital-ceibal
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plataformas digitales como la de recomendación, la calificación a través de puntos, 

elaboración de listas y la realización de comentarios de los textos. 

Para su uso en una investigación como la que llevé adelante, es de observar que la 

navegación en la plataforma de la Biblioteca no resulta del todo amigable a los efectos 

de su análisis ya que por ejemplo no cuenta con una lista actualizada de los libros 

subidos allí que permita una apreciación global de los textos. La búsqueda resulta de 

orden alfabético tanto de obras como de autores y con el registro como usuario se 

pueden realizar préstamos de las obras por determinados días los cuales son sugeridos 

por la misma plataforma. La mayoría de los libros se pueden descargar en formato PDF 

aunque para algunos se necesita un software específico para acceder a su lectura, 

formato que es compatible con las máquinas aportadas por el Plan Ceibal que son de 

entorno Linux 
19

.  

Para seleccionar los textos de esta biblioteca en la categoría ―Narrativa para niños‖ 

obtuve una primera lista conformada por 261 libros que restringí a los de autoría 

nacional. Posteriormente dentro de esta última lista, seleccioné los libros que fueran 

apropiados para niños entre 4 a 5 años y que no pertenecieran a la Biblioteca Solidaria 

ya que buscaba comparar dos corpus de libros que se distinguieran por sus 

características generacionales. Se buscó obtener una relación equilibrada en el número 

de autores y obras con los seleccionados previamente de la Biblioteca Solidaria.  

Este corpus literario seleccionado de la Biblioteca Digital Ceibal pertenece en su 

totalidad a la editorial AULI (Asociación Uruguaya de Literatura Infantil). Los textos 

fueron donados al Plan Ceibal para su lectura por su directora Sylvia Puentes de 

Oyenard, excepto uno titulado ―El ciruelo de Lorena‖ que fue donado directamente por 

la escritora Sylvia Suanes. Es de observar incluso que en todas las tapas de los textos 

fue grabado el sello editorial del Plan Ceibal. En su totalidad constituyen dieciséis 

cuentos de seis autores: Sylvia Suanes, Roberto Bertolino, Eva Rivero de Placeres, 

Hyalmar Blixen, Lula Zeta y Sylvia Puentes de Oyenard. Excepto los cuentos de la 

                                                 
19. Linux es un sistema operativo libre por ende no es necesario comprar una licencia para instalarlo y 

utilizarlo en un equipo informático. Es un sistema multitarea y multiusuario. Al ser un software libre, el 

código fuente es accesible para que cualquier usuario pueda estudiarlo y modificarlo. Recuperado de: 

http://conceptodefinicion.de/linux/ (consulta del 6 de abril de 2018). 

http://conceptodefinicion.de/linux/
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escritora Sylvia Suanes, todos los demás forman parte de antologías de cuentos cortos. 

La selección dentro de estas antologías fue hecha en base a la aparición de diálogos y 

utilización del estilo directo en las narraciones para poder analizar las formas de 

tratamiento.  

Es de observar que las antologías en estudio compilan tanto cuentos como poemas 

dando cuenta de los objetivos de la asociación que son entre otros el promover el género 

lírico; ‖Hay un enorme esfuerzo por hacer florecer la poesía, basta mirar que entre todos 

los autores que anteceden autores actuales como Helen Velando, Roy Berocay, Gabriela 

Armand Ugon, Elena Pesce, etc. el género lírico está ausente. AULI ha tenido un énfasis 

sostenido en el género‖ (Puentes de Oyenard, 2008). Aparte de publicar desde el año 

1984, año de su fundación, las obras de los autores ya clásicos en Uruguay, como Juana 

de Ibarbourou, Serafín J. García, Julio C. da Rosa, Julio Fernández entre otros, la 

asociación le brindó la posibilidad a noveles escritores egresados de la Cátedra de 

Literatura Infantil de la Biblioteca Nacional ―Juana de Ibarbourou‖ de editarlos bajo su 

sello, llegando hasta la fecha a más de cien publicaciones en diversas colecciones: 

―Palomitas de papel‖, ―Había una vez‖, ―Mercachifles en la luna‖, ―El libro, el niño y su 

mundo‖, ―Biografías‖, ―Apoyo al docente‖, ―Palabrapuente‖, ―Protagonistas‖ y 

Boletines informativos (46 números). En el año 1989 según el relevamiento de la propia 

asociación, AULI tenía el 24% de la producción bibliográfica nacional destinada para 

niños, teniendo en cuenta que hasta el año 1984 el país no contaba con editoriales 

especializadas en la temática infantil, si bien Barreiro y Ramos, Mosca Hnos., Banda 

Oriental, Monteverde, Acali y Arca habían publicado libros para este sector de la 

población. 

En los textos que se encuentran en la plataforma Ceibal, no figuran los años de edición, 

solamente el nombre de la editorial y el nombre de la Colección (sea ―Protagonistas‖, 

―Tente en el aire‖ o ―Mercachifles en la luna‖). Obtuve algunos datos que presento en 

este apartado, a través de comunicaciones personales con la Dra. Sylvia Puentes 

Oyenard, y a través de ellas con otros autores. En general estos libros fueron escritos a 

partir del año 1971 hasta 2010, aunque en base a la información brindada por algunos 

escritores, como Eva Rivero de Placeres o Lula Zeta (seudónimo de Lourdes Zuasti) se 

evidenció que los escribieron con mucha anterioridad a la fecha de publicación. Son 

cuentos relativamente cortos en su mayoría, con un promedio de 706 palabras cada uno 
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y 3 páginas en total, las cuales en su mayoría cuentan con pocas ilustraciones (incluso 

algunas en blanco y negro). Los cuentos no presentan sinopsis de sus tramas. 

A continuación presento una tabla que detalla la información obtenida acerca de los 

textos seleccionados, en su mayoría de antologías, que incluye primero el título del 

cuento, su autor, número de páginas, número de palabras y el año de su publicación: 

 

Título Autor Nro. de 

páginas 

Nro. de 

palabras 

Año de 

publicación 

El ciruelo de Lorena Sylvia Suanes 2 615 2010 

El violín de Tío Antonio Sylvia Suanes 2 572 2010 

Un patito muy particular Sylvia Suanes 2 620 2005 

Regalo de Reyes Roberto Bertolino 1 195 1971 

El nivel Roberto Bertolino 1 178 1971 

El castillo Roberto Bertolino 2 284 1971 

Ellas me enseñaron Eva Rivero de Placeres 4 585 2009 

Descubrimiento Eva Rivero de Placeres 1 242 2009 

Mi tío Eva Rivero de Placeres 2 375 2008 

El Día de Reyes Magos Hyalmar Blixen 11 1964 1992 

¡Qué lío se armó! Lula Zeta 4 707 2008 

La caravana perdida Lula Zeta 5 960 2008 

Agustín, los deberes… y el 

chocolate 

Lula Zeta 9 2292 2008 



60 

 

Rino y el picabueyes Sylvia Puentes de 

Oyenard 

2 373 1979 

El imperio del mediodía Sylvia Puentes de 

Oyenard 

3 731 1979 

El río de los pájaros Sylvia Puentes de 

Oyenard 

2 607 1979 

TABLA 4. SELECCIÓN DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL CEIBAL 

  

Aunque los textos que analizo están incluidos en el apéndice, presento una 

caracterización general de ellos sin ánimos de realizar un análisis literario, resaltando 

las diferencias con los libros incluidos en el corpus central de la Biblioteca Solidaria. La 

mayoría de los libros de este corpus, a diferencia del central, tienen como personajes a 

seres humanos. En mucho menor número aparecen animales, personajes fantásticos de 

leyendas y objetos animados. Los escenarios utilizados son la ciudad y el campo tal 

como lo hacen los textos de la Biblioteca Solidaria, así como la sabana africana y la 

granja.  

 

Los libros del corpus AULI se distinguen en las temáticas de los de la Biblioteca 

Solidaria. Para comenzar se puede decir en cuanto a los temas abordados que se 

pretende en varios casos enseñar lo que se consideran comportamientos correctos o 

hacer reflexionar acerca del proceder en diferentes situaciones. Pero a diferencia de la 

generación SAPO que tratan estos temas desde una óptica sencilla o cotidiana, esta 

generación los presenta desde la visión adulta y que escapan al entendimiento del 

público infantil (ausencia en la escuela o la recompensa del estudio visto como 

sacrificio, etc.) a través de moralejas o distintas situaciones como las que presento a 

continuación:  

Y en esas mañanas solas de invierno, que no veíamos a nadie, empezamos a 

comprender a los pájaros. Y a las perdices. Y a Ramón que faltaba a la Escuela. 

―Ramón‖ (Bertolino, 1970:3). 
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Son muchachos del interior, que leen todo el día, quieren progresar y se 

sacrifican para llegar a algo.  

―El día de Reyes Magos‖ (Blixen 1992:2) 

−Yo no entiendo nada aquí: Que no es por ese barco que peleáis, es por otro. 

¿Podríais hacerme un favor?: Que alguien me explique semejante barullo y 

nada menos que por un barco –afirmó confundido el abuelo Fermín. 

        ―¡Qué lío se armó! ― Zeta (2008:3) 

−Bueno...pocas. Pero...les tiro con honda a los pájaros del barrio. A veces les 

acierto.                                                                                                             

−Los pájaros tienen derecho a vivir y desde luego a no ser lastimados. ¿Qué 

pensarías si tú fueras el pájaro y un niño te golpeara con la honda?                          

−Que ese niño era muy malo. Está bien: no les tiraré nunca más con honda.     

−Y que tampoco les tire piedras, porque a veces lo hace −exclamó Mariela−. Y 

Juan también rompe vidrios...  

―El día de Reyes Magos‖ (Blixen, 1992:4) 

   

También se observa que en los libros del corpus AULI se busca reiteradamente explicar 

el origen de las cosas naturales. Algunos ejemplos de esta temática los presento a 

continuación:  

 

Corrió la sangre y el pájaro se bañó en ella. Su cabeza y su pico se volvieron 

rojos: el churrinche había nacido en nuestra tierra. 

―Río de los pájaros‖ (Puentes de Oyenard, 1979:30)  

 

Veamos…, como todo tiene una historia y el chocolate no siempre se conoció 

como nos llega actualmente. Le marcan diferentes orígenes, por lo tanto, se han 

tejido miles de leyendas a su alrededor. Algunos dicen que está entre nosotros 

desde hace siglos. Este manjar fue encontrado aquí, en lo que los colonizadores 

llamaron Nuevo Mundo. 

   ―Agustín, los deberes y el chocolate‖ (Zeta, 2008:21). 

 

Continuando con el aspecto temático, otra diferencia encontrada entre los dos corpus es 

la selección reiterada del tema del día de los Reyes Magos que se toma como un día 

especial para los personajes de la narración. Es así que encontramos ejemplos en: 
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Cuando Juan, Perico y Mariela se despertaron el día 6 de enero, no hallaron 

ningún regalo en los zapatitos. 

―El día de Reyes Magos‖ (Blixen, 1992:2) 

 

He visto brillar la tristeza en los ojos de un niño, esta mañana de Reyes. Y 

después le he visto sonreír, rezumando alegría de su rostro. Estaban todos los 

niños del barrio, con sus muñecos, con sus flechas y sus arcos, o con un rifle 

asestando el horizonte o con la pelota o detrás del emperchado jugando a los 

detectives. Todos vivían el sol de Reyes.  

―El mejor regalo‖ (Bertolino 1971:27) 

 

Los Reyes Magos hace poco que vinieron, las clases no comenzaron. Ese año 

esperé la bicicleta, pero Ellos trajeron: libros de Constancio Vigil. 

 

―Ellas me enseñaron‖ (Rivero de Placeres, 2009:6) 

 

En cuanto al narrador del cuento se puede observar que en algunos se utiliza el recurso 

de narrar otro cuento por parte de uno de los personajes principales, lo que le brinda al 

lector una ubicación clara de las dimensiones realidad y ficción del propio cuento en 

cuestión. Este estilo de narración no fue encontrado en los textos de la Biblioteca 

Solidaria. Presento las siguientes citas al respecto: 

 

(…) sólo tienes que usar la imaginación. Había una vez una zanahoria que 

crecía hermosamente en un plantío. 

―El día de Reyes Magos‖ (Blixen, 1992:9)  

 

−¿Cómo se llamaban? ¿Alguna se llamó como yo? −dijo Carla intrigada y 

admirada ante el relato.                                                                                                 

−No. Se llamaron Anne Bonny y Mary Read. Pero lamentablemente durante 

una batalla las capturaron y las dos fueron condenadas a muerte. 

 

―La caravana perdida‖ (Zeta, 2008:9) 

 

En ocasiones se encontró que se cambia el tipo de narrador en la misma antología de 

cuentos. De ser un narrador externo en determinados cuentos de la antología, que se 

mantiene fuera de los hechos narrados y presenta a un personaje, se pasa a un narrador 

de tipo interno. El autor utiliza la primera persona para situarse en el lugar del personaje 
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para comparar su historia de vida o su infancia. Por ejemplo en la antología de cuentos 

―Ramón‖ (Bertolino, 1971) se hace alusión a este personaje como el principal en 

algunas narraciones y en otras el personaje principal es el narrador: 

 

Yo era un niño como todos: curioso, preguntón; con la salvedad de que las 

preguntas me gustaba hacérselas a las plantas o a las piedras. Por eso siempre 

andaba solo. 

―Ramón‖ (Bertolino, 1971:23) 

 

Con un pedazo de caña había hecho una flauta. La llevaba siempre con él. El 

fino sonecillo de sus notas le acompañaba mientras recorría el monte, con su 

bolsa, llena de hojarasca frágil. Un día descubrió que desde lo alto de un tala, 

un pajarito respondía a la música de su instrumento. 

                     ―Ramón‖ (Bertolino, 1971:13) 

 

También esto sucede en ―El violín de Tío Antonio‖ (Suanes, 2010) donde luego de 

narrar lo que acontece con Antonio, su sobrino y su violín, el narrador realiza preguntas 

en primera persona como si fuera protagonista del cuento: 

 

¿Qué magia tenía ese violín? ¿El espíritu de que maestro en él vi? 

 

 ―El violín de Tío Antonio‖ (Suanes, 2010:2).  

 

En referencia al vocabulario utilizado este busca ser de alguna manera exquisito 

mediante el uso de frases y metáforas tales como:  

 

―los ojos destrenzaban lejanías‖  

―Río de los pájaros‖ (Puentes de Oyenard, 1979:29) 

 

―en sus manos de nácar se mecían capullos de adelfas y peonias‖ 

―El imperio del mediodía‖  (Puentes de Oyenard, 1979:25) 

 

 ―gozosa y en perfecta perfección de mis facultades‖ 
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―Ellas me enseñaron‖ (Rivero de Placeres, 2009:9) 

 

―Niños, niños, que hoy es día de cumpleaños. ¡Basta de riñas! (…) ―Qué pasó, 

me podéis contar?‖ ―Ahora a divertiros. ¿Vale?‖ 

―La caravana perdida‖ (Zeta, 2010:3) 

 

―Veíamos nacer las mañanas rojas de frío. (…) Con pastos desazonados, de 

vidrio blanco, quebradizo. Lleno de astillas diminutas.‖   

―Ramón‖ (Bertolino, 1971:3) 

  

En cuanto al lenguaje utilizado se observan a menudo descripciones donde se utilizan 

adjetivos en la posición prenominal dando cuenta del uso del adjetivo no restrictivo. 

Este uso según la NGLE (§13.2.1.a) tiene como propósito el ponderar, destacar o evaluar 

cierto rasgo del significado del sustantivo en cuestión. No se registra esta posición con 

tantas ocurrencias en los textos de la Biblioteca Solidaria. 

 

―etéreos penachos de color punzó‖, ―doradas mariposas‖, ―los más valerosos 

guerreros‖, ―El más rosado de sus pétalos‖, ―la pérfida maga.‖  

(Puentes de Oyenard, 1979)  

―dorados doblones‖, ―históricos piratas‖  

(Zeta, 2008) 

―nobles animales‖, ―rubios trigales‖, ―vital elemento‖  

(Rivero de Placeres, 2008) 

 ―Y a mí me atrae el azulado frescor de la noche.‖   

(Blixen, 1992:12).  

 

 

En cuanto a los tiempos verbales llama la atención el uso mayoritario de formas de 

futuro simple con significado temporal en comparación con las de futuro perifrástico 



65 

 

(48 apariciones de futuro simple contra 19 de futuro perifrástico, siendo 15 solo de la 

escritora Lula Zeta).  En los textos de la Biblioteca Solidaria se encontraron grandes 

diferencias en cuanto a estos usos del futuro: 27 apariciones de formas verbales del 

futuro perifrástico contra 7 del futuro simple. A continuación se presentan ejemplos de 

estos usos: 

 

−Gracias a todos. Quiero decirles que no tocaré por un tiempo. Un murmullo se 

alzó en la sala, los comentarios iban y venían de aquí para allá.                                     

−Escuchen, mis dedos no están como antes, así que guardaré mi violín en su 

caja y veré que pasa con mis manos. 

―El violín de Tío Antonio‖ Suanes (2010:1) 

 

−Después que termines tu castillo te hablaré de él. 

    ―El castillo‖ Bertolino (1971:29) 

 

−El sábado es el cumpleaños del camaléon, y como él siempre comparte y nos 

presta sus cosas, cada uno le va a hacer un REGALO SORPRESA. 

―La fiesta sorpresa‖ Fleiss (2014:14) 

 

−¿Una Pindó? ¿Qué es eso? –preguntó el caracol.                                                       

−Es una palmera bien alta que se ve desde muy lejos.                                           

−¡Mejor si se ve desde muy lejos!, porque seguro que la vamos a encontrar. 

 ―Una pindó‖ Olaondo (2001:6) 
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3.1.2.1 Los autores de la Biblioteca Digital Ceibal 

 

Como ya lo mencioné los autores seleccionados de la Biblioteca Digital Ceibal son 

Sylvia Suanes (1955, -), Roberto Bertolino (1944-1996), Eva Rivero de Placeres (1946, 

-), Hyalmar Blixen (1917-2007), Lourdes Zuasti (1952, -) y Sylvia Puentes de Oyenard 

(1943, -). Si se analiza el origen natal de estos escritores se puede decir que todos fueron 

nacidos en Uruguay. Casi todos nacieron y residen en Montevideo, uno lo hizo en 

Colonia y otro en Tacuarembó aunque actualmente reside en Montevideo. La edad 

promedio es de 74 años contra 54 de los autores de la Biblioteca Solidaria, hecho que 

confirma la pertenencia a una generación que denominé FINIS a los efectos de este 

estudio. 

 

En cuanto a su actividad literaria Blixen, Bertolino y Puentes de Oyenard tienen escrito 

varias publicaciones variadas para adultos, especialmente los dos primeros, relacionadas 

con la historia, el arte, la literatura y la docencia. Los tres han recibido premios y 

distinciones por sus libros. Las demás escritoras se dedicaron a escribir para niños a 

partir de su participación en la cátedra de Literatura Infantil ―Juana de Ibarbourou‖ 

dirigida por Puentes de Oyenard en la Biblioteca Nacional. Es de destacar que Puentes 

de Oyenard fue una de las pioneras desde la década del 70 en escribir y auspiciar la 

escritura nacional destinada a las audiencias jóvenes desde la prosa y la poesía. 

Actualmente participa de jurado en los premios Bartolomé Hidalgo para literatura 

infantil y participa en congresos y publicaciones acerca de la literatura infantil y juvenil 

en Latinoamérica.  

 

3.2 Metodología para el estudio de las formas de tratamiento pronominales y verbales 

en la literatura infantil 

 

En este apartado realizo la descripción del procedimiento que se llevó a cabo para el 

análisis de los textos que pertenecen al corpus central y al corpus de contraste. Luego de 

haber seleccionado los textos en base a las variables ya detalladas, es decir que fueran 
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de origen uruguayo y destinados a niños de 4 y 5 años, se procedió a realizar una ficha 

de cada libro. Esta ficha incluyó datos del escritor, ilustrador, reseña del libro, edad 

recomendada para su lectura, número de páginas, personajes principales y secundarios, 

así como una caracterización de cada uno de estos (todas las fichas pueden consultarse 

en el apéndice 1). 

 

En lo que se refiere al objeto de estudio en sí, cada libro se leyó para documentar las 

formas de tratamiento que se registraron. Se consideraron únicamente las apariciones de 

los pronombres y los verbos de forma separada así como sus posibles combinaciones, 

también se registraron las construcciones con sujeto explícito. Las formas pronominales 

se analizaron de acuerdo a su uso como sujeto y término de preposición. Es de señalar 

que no se consideraron los pronombres átonos y los pronombres posesivos ya que no 

presentan variación entre los dos paradigmas en Uruguay. Las formas verbales se 

consideraron dentro del modo indicativo, presente y pretérito perfecto simple, modo 

subjuntivo en el tiempo presente, modo imperativo y modo imperativo negativo. En el 

análisis verbal no se consideraron las formas del tiempo futuro ya que tampoco 

presentan variación entre los dos paradigmas. Se registraron los locutores y alocutarios 

de cada diálogo, el tratamiento nominal que se sucediera, así como la relación social y 

de la dimensión de poder entre ellos (ver apéndice 2). 

 

Las situaciones comunicativas se analizaron en base a una grilla, elaborada por 

Bertolotti (2015:171, cuadro 21 que reproduzco aquí como Tabla 5) que tiene en cuenta 

la dimensión de +/- /= poder y las categorías familia y sociedad. Se establecieron tres 

dimensiones: más poder (+P), menos poder (-P) e igual poder (=P) que fueron cruzadas 

con los dos ámbitos posibles de relacionamiento social dando lugar a seis tipos de 

situaciones comunicativas. A continuación se presenta la grilla que da cuenta de estas 

variables que guiaron el análisis: 

 Familia (F) Sociedad (S) 

Más poder F+P S+P 

Menos poder F-P S-P 

Igual poder F=P S=P 

TABLA 5. CORRELACIONES POSIBLES ENTRE  ÁMBITOS 

SOCIALES Y LA DIMENSIÓN PODER Bertolotti (2015:171) 

 



68 

 

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

casos de formas de tratamiento, se los cuantificó. Posteriormente se realizó un estudio 

cualitativo de los datos que explica la relación entre las situaciones comunicativas, bajo 

las dimensiones de sociedad y poder, y el uso de las formas de tratamiento en cuestión. 

Luego se llevó a cabo el mismo procedimiento para analizar los casos de formas de 

tratamiento de los textos del corpus AULI (ver apéndice 2). 

 

3.3 Metodología para el estudio de las actitudes lingüísticas de los lectores  

 

 

La metodología utilizada para el estudio de las actitudes lingüísticas de los lectores 

involucró métodos directos de estudio dentro de una aproximación conductista. Se 

utilizaron dos técnicas de relevamiento de datos que fueron complementarias en el 

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

situaciones de clase y la realización de un cuestionario a los mismos lectores, posterior a 

su lectura. La primera permitió conocer las actitudes implícitas de los lectores frente a 

las formas de tratamiento encontradas en los textos, técnica que se emplea por primera 

vez, a lo que llega mi conocimiento, en el estudio de actitudes lingüísticas. La segunda 

permitió obtener datos sobre las actitudes explícitas de los lectores en base en las 

respuestas acerca del texto y la lectura, las formas de tratamiento y su uso en ámbitos 

educativos y sociales. 

 

Se decidió trabajar con lectores de las escuelas de la ciudad de Maldonado que en el año 

2017 estuvieran trabajando con los proyectos de la Biblioteca Solidaria de PROLEE. 

Luego de realizar un relevamiento de los grupos de educación inicial de 4 y 5 años se 

visitó las escuelas para invitar a los docentes y a padres, familiares o allegados a la 

escuela a participar en las lecturas de una determinada selección de libros. Como una 

instancia posterior a la lectura, a cada lector se le realizó una entrevista en base al 

cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. 

  

Se decidió definir una muestra de lectores que se conformó por un grupo de 10 docentes 

y 10 no docentes que pudieran cubrir la mayoría de las categorías y variables prefijadas, 

y que se recogen en la siguiente tabla: 



69 

 

Categorías Variables 

 

  

Sexo Femenino Masculino 

 

 

Origen Urbano 

 

Rural  

Zona lingüística de origen en el 

Uruguay 

 

Tuteante Voseante  

Tiempo de residencia en Maldonado Menos de 8 años Entre 8 y 14 años Más de 14 años 

 

Edad Entre 20 y 30 

años 

 

Entre 31 y 40 años Entre 41 y 60 

años 

Nivel educativo Primaria completa Secundaria 

incompleta  

 

Secundaria 

completa 

Profesión Docente  

-Antigüedad en el 

área de educación 

inicial 

 

No docente 

-Ocupación 

 

TABLA 6. VARIABLES PARA EL ANÁLISIS DE LOS LECTORES 

    

Se llegaron entonces a 20 lecturas que se realizaron: 5 lecturas en grupos de 4 años y 15 

lecturas en grupos de 5 años. Se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Escuela Nivel del grupo Nro. docentes Nro. no docentes 

Nro. 7 4 años 1 2 

 5 años 3 3 

Nro.50 4 años 1 1 

 5 años 2 2 

Esc.87 5 años 1 1 

Esc.95 5 años 2 1 

Totales 

 

 10 10 

CUADRO 1. GRUPOS DE NIVEL INICIAL DONDE SE REALIZARON LAS LECTURAS 

  

En total se trabajó en cuatro escuelas de Maldonado que fueron la escuela nro.7 ―José de 

San Martín‖, la escuela nro. 50 ―Mtro. Antonio Camacho‖, la escuela nro. 87 y la 

escuela nro. 95 ―España‖. Si bien todas participan del proyecto Biblioteca Solidaria, 

tres de ellas lo realizan debido al hecho de pertenecer a escuelas A.P.R.E.N.D.E.R. 
20

 

que son las escuelas nro.7, escuela nro.87 y escuela nro. 95. Desde el punto de vista 

socio-geográfico todas las escuelas están situadas a más de veinte cuadras del centro  de 

la ciudad en zonas socioeconómicas bajas. En general todas las escuelas tienen clases en 

dos turnos con un promedio de 240 alumnos por turno. Cuentan con práctica docente de 

                                                 
20. La sigla A.P.R.E.N.D.E.R. refiere a atención prioritaria en entornos con dificultades estructurales 

relativas. 



70 

 

2do. y 4to. año de Magisterio del Instituto de Formación Docente de Maldonado, por lo 

tanto sus docentes son en general efectivos en la modalidad de trabajo que se denomina 

―escuela de práctica‖. Por estas razones, no voy a analizar la escuela como una variable, 

sino que las consideraré en su conjunto. 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 se acordaron las lecturas 

con los docentes que quisieron participar de manera voluntaria, en los horarios que no 

afectaran las rutinas diarias de trabajo personales de cada grupo. Es de observar que 

también, aparte de los docentes a cargo de los grupos en tres oportunidades se invitaron 

a dos docentes, con experiencia en el nivel inicial que trabajaban con otros grupos en la 

misma escuela y a una practicante de 4to. Año del mismo grupo. Los mismos docentes 

se encargaron de invitar a padres y allegados que demostraron interés en leer en los 

grupos y que en algunas oportunidades ya habían leído en sus grupos debido a las 

actividades organizadas por la Biblioteca Solidaria.  

 

En la instancia de lectura, como ya señalé, se seleccionaron algunos textos de la 

Biblioteca Solidaria que presentan ejemplos de las formas de tratamiento del singular 

tuteantes, voseantes y presencia de formas tuteantes y voseantes a la vez. Dentro de los 

criterios de la selección también se consideró  la aparición de diálogos y utilización del 

estilo directo en las narraciones para poder analizar las formas de tratamiento y que 

estas estuvieran presentes en un número apropiado (más de tres veces) en la lectura. De 

esta manera la lista de libros que fue utilizada es la siguiente: 

 

Nombre del libro Autor Forma de tratamiento 

preferente 

Óscar tiene frío Ricardo Alcántara tuteante 

Óscar ya no se enoja Ricardo Alcántara tuteante 

Julieta, ¿qué plantaste? Susana Olaondo voseante 

Gato blanco, gato negro Susana Olaondo voseante 

Una tarde de verano el elefante Virginia Brown tuteante/voseante 

TABLA 7. SELECCIÓN DE LIBROS PARA LAS LECTURAS 

     

 

Los eventos de lectura se grabaron de manera digital para ser contrastados 

posteriormente con la transcripción del propio texto escrito. De esta manera se pudieron 

analizar los posibles cambios realizados que fueron documentados con la herramienta 
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―control de cambios‖. Es de señalar que se documentaron todos los cambios realizados, 

aunque para este trabajo se analizaron en profundidad los que tuvieron que ver con las 

formas de tratamiento en cuestión como se puede observar en el siguiente ejemplo, 

transcribo primero el texto original y luego la lectura realizada: 

 

−Yo pongo la tierra, vos la cultivás y después repartimos la cosecha. 

Texto original ―Julieta, ¿qué plantaste?‖ (Olaondo, 2001) 

−Yo pongo la tierra, vos la cultivas y después repartimos la cosecha.  

Lectura de docente 10 

 

En este sentido, cada uno de los cambios fue clasificado bajo las denominaciones: 

cambios, agregados y omisiones que involucraron tanto palabras como frases del texto 

original en cuestión. A modo de ejemplo se clasificó como cambio al cambio de la 

palabra ―les‖ por ―los‖ en: 

   

Otro día, Óscar y su amigo Antonio decidieron ir a darse un chapuzón al lago. 

Hacía mucho calor y un baño les dejaría como nuevos. 

Texto original ―Óscar ya no se enoja‖ (Alcántara, 2005) 

Otro día, Óscar y su amigo Antonio decidieron ir a darse un chapuzón al lago. 

Hacía mucho calor y un baño los dejaría como nuevos. 

Lectura de docente 2 

 

Entiendo por agregado incluir una palabra en la frase  ―soñó con nada‖ con respecto a 

―soñó nada‖: 

Y después de pensar tanto, agotado, se acostó a descansar. Lo raro es que esta 

vez no soñó nada.  

 Texto original ―Julieta, ¿qué plantaste? ― (Olaondo, 2001) 

Y después de pensar tanto, agotado, se acostó a descansar. Lo raro es que esta 

vez no soñó con nada. 

Lectura de docente 10 
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Por último entiendo por omisión la supresión de un elemento del original como la 

palabra ―buen‖ en ―buen abrazo‖: 

 

Milagros lo miró y sonrió. Algo dentro le indicaba la manera de ayudarlo. −Ven 

aquí –le dijo−. En estos casos no hay nada mejor que un buen abrazo. 

Texto original de ―Óscar ya no se enoja‖ (Alcántara, 2005) 

Milagros lo miró y sonrió. Algo dentro le indicaba la manera de ayudarlo. −Ven 

aquí –le dijo−. En estos casos no hay nada mejor que un abrazo. 

Lectura de docente 8 

 

Asimismo y como cuestión central se realizó el vaciado del relevamiento de los cambios 

que involucraron las formas de tratamiento de la segunda forma del singular para su 

análisis posterior (ver apéndice 3). Este análisis comprendió el estudio lingüístico de la 

forma de tratamiento y a su vez el estudio del lector que realizó dicho cambio tomando 

en cuenta sus características con base en las variables descritas anteriormente y en sus 

respuestas a un cuestionario con el objetivo de analizar  las razones que lo llevaron a 

realizar el cambio.  

 

Luego de la lectura se le brindó a cada participante un cuestionario (ver apéndice 4) con 

preguntas abiertas y cerradas. Dicho cuestionario, elaborado con el asesoramiento de la 

Dra. Talia Bugel, recabó información en tres ámbitos: acerca de la formación lingüística 

de los lectores, las interpretaciones acerca de la lectura realizada, y actitudes explícitas 

en torno a las formas de tratamiento utilizadas en diferentes ámbitos sociales en el 

departamento de Maldonado.  

 

El cuestionario tuvo dos partes: la primera parte indagó a través de nueve ítems sobre 

los datos personales acerca de la edad, sexo, lugar de nacimiento, años de residencia en 

la ciudad, años de residencia en lugares previos que tiene relación con la zona 

lingüística de Uruguay, nivel educativo alcanzado y lugar donde se realizaron los 

estudios según cada nivel, ocupación, si se era maestro/a, año de finalización de la 

carrera y antigüedad en el nivel inicial. Estos datos informaron acerca de la historia y 

formación lingüística previa de los lectores así como de las variables presentes en el 

momento de evaluar las formas de tratamiento (ver apéndice 4.1). La segunda parte del 
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cuestionario constó de dieciocho preguntas abiertas y cerradas que tuvieron que ver con 

las opiniones de los lectores acerca del texto leído, de sus características lingüísticas, el 

léxico que presentaba el texto y la situación de lectura. También recabó información 

acerca del empleo de las formas de tratamiento en diversos ámbitos: en situaciones de 

clase, trabajo, familia y amistad u otras situaciones, así como las formas de tratamiento 

que se considerara se utilizan en Maldonado (ver apéndice 4.3). 
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Capítulo 4. Presentación de los datos  

 

En este capítulo presento los datos que se recogieron del análisis de las formas de 

tratamiento de la segunda persona del singular del corpus de la Biblioteca Solidaria y 

del corpus AULI. A continuación presento la descripción de los lectores de los textos de 

la Biblioteca Solidaria, sus apreciaciones en cuanto al texto, la lectura y los usos del 

tuteo y el voseo. Luego realizo el análisis de las lecturas y los cambios realizados a las 

formas de tratamiento en cuestión así como describo los lectores que realizaron este tipo 

de cambios en base a las variables de estudio. También incluyo para finalizar, la 

descripción y análisis de otros cambios realizados de manera general con respecto al 

texto original.  

 

4.1 Las formas de tratamiento en los textos de la Biblioteca Solidaria 

 

En los textos analizados se encontraron un total de 155 casos de tratamiento. De este 

total de apariciones encontradas, 68 corresponden a formas voseantes, 46 a formas 

tuteantes y 41 a formas de usted. Si se discrimina el total en formas pronominales y 

verbales, se contabilizaron 112 verbales y 43 pronominales; hecho que es esperable en 

una lengua como el español que tiene la característica de ser prodrop, es decir, de no 

presentar sujeto obligatorio. 

 

Con el objetivo de comparar las formas del paradigma voseante y tuteante entre sí 

presentaré las siguientes apreciaciones en base a los datos obtenidos. Luego de esta 

comparación, expondré los datos recogidos acerca de la formas de usted.  

 

Todas las apariciones de formas voseantes corresponden a relaciones sociales de igual 

poder (S=P), generalmente de amistad o conocimiento casual o primario entre los 

personajes de los textos o de más poder (S+P) del locutor frente al alocutario. En lo que 
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se refiere a las situaciones de igual poder se pueden ejemplificar en el siguiente diálogo 

entre personajes que son amigos:  

 

−¿Y cómo se te ocurrió eso de recorrer el país? ¿Te querés hacer famosa?             

– le preguntó otro día su amigo Valentino.                                                                      

–En ser famosa, ni pienso –contestó pestañeando suavemente−. ¿Te acordás de 

la última vez que pasó la vuelta ciclista y nos fuimos hasta el borde del 

alambrado para verla? Bueno, así fue como se me ocurrió. 

Diálogo entre ñandúes amigos (relación social de amistad S=P)                       

―Timotea se va de viaje‖ Schenck (2008:22) 

 

−¡Ajá! Lo descubrí: tenés una espinita en la oreja.  

El león se dirige a la jirafa (relación social de amistad S=P)                     

―Bandanimal‖ Fleiss (2014:18) 

 

Las situaciones comunicativas de más poder entre los personajes se pueden ejemplificar 

en diálogos entre personajes como el rey dirigiéndose  a su súbdito o el jefe a su 

empleado: 

 

−¡Me lastimás! –se quejó el rey. 

El Rey se dirige al doctor  (relación social de autoridad S+P)                          

―Así reinaba el rey reinante‖ Brown (2010:17) 

 

−¡Toto! ¡Alcanzame un hielo! –ordenó el jefe. 

  El jefe dirigiéndose a Toto el cadete (relación social de autoridad S+P)        

―Un resfrío como hay pocos‖ Helguera (1999:16) 

 

Si se desglosa el análisis en cuanto a las formas pronominales, se obtuvo que en general 

existe una mayoría de formas pronominales voseantes, en un 69.57 %, que tuteantes que 

significaron un 30.43 %: 
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 Tuteantes Porcentajes Voseantes Porcentajes 

Sujeto 3 13.04% 15 65.22% 

Término de 

preposición 

4 17.39% 1 4.34% 

Totales 7 30.43% 16 69.57% 

CUADRO 2. COMPARACIÓN DE APARICIONES DE FORMAS PRONOMINALES 

EN TEXTOS DE LA BIBLIOTECA SOLIDARIA 

 

Las formas pronominales voseantes se encontraron en mayor número (69.57%) que las 

tuteantes (30.43%), pero es necesario señalar que solo se encontraron en tres libros: 

―Julieta, ¿qué plantaste?‖ (Olaondo, 2001), ―Gato blanco, gato negro‖ (Olaondo, 2008) 

y ―Así reinaba el rey reinante‖ (Brown, 2010). Las situaciones comunicativas en las que 

se utilizan estas formas pronominales son de relación social de amistad o conocimiento 

casual entre personajes de igual poder (S=P). De las 15 ocurrencias contabilizadas del 

pronombre vos como sujeto, 12 fueron encontradas en el texto ―Julieta, ¿qué plantaste?‖ 

(Olaondo, 2001), 2 en el libro ―Gato blanco, gato negro‖ (Olaondo, 2008) y 1 en el 

texto ―Así reinaba el rey reinante‖ (Brown, 2010). Como término de preposición el 

pronombre vos es utilizado solamente en la ocurrencia ―para vos‖ en ―Gato blanco, gato 

negro‖ (Olaondo, 2008). A continuación se ejemplifican estas apariciones:  

   

−Pero Juan –dijo el hada− solo vos podés dejar de ser rico.     

El hada se dirige al Rey (relación social de amistad S=P)                                            

―Así reinaba el rey reinante‖ Brown (2010:27) 

 

–Qué te parece si nos asociamos? Yo pongo la tierra, vos la cultivás y después 

repartimos la cosecha. 

El zorro se dirige a la mulita (relación de conocimiento casual S=P)                   

―Julieta, ¿qué plantaste?‖ Olaondo (2001:5) 
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−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. 

Diálogo entre dos gatos (relación de conocimiento casual S=P)                            

―Gato blanco, gato negro‖ Olaondo (2008: 25) 

 

Los textos que presentan formas pronominales tuteantes son solamente tres: ―Una tarde 

de verano el elefante‖ (Brown, 2012), ―La cartera de mi abuela‖ (Helguera, 2004) y 

―Óscar ya no se enoja‖ (Alcántara, 2006). ―Una tarde de verano el elefante‖ presenta 3 

ocurrencias del pronombre ―tú‖ como sujeto en la voz del elefante hacia los animales 

que pudieran ser ladrones de sus calzoncillos; ―La cartera de mi abuela‖, que solo 

presenta una forma de tratamiento para la segunda persona del singular, utiliza el 

pronombre ―ti‖ como término de preposición en ―para ti‖. Lo mismo sucede con ―Óscar 

ya no se enoja‖ que presenta 3 formas tuteantes pronominales como término de 

preposición ―para ti‖. Todas las situaciones descritas se pueden caracterizar en 

relaciones sociales de amistad de igual poder entre los personajes en cuestión, menos en 

la ocurrencia de ―para ti‖ en ―La cartera de mi abuela‖ (Helguera, 2004) donde se 

observa una relación familiar de más poder (F+P) de la abuela hacia su nieta. Algunos 

ejemplos de estos usos se pueden apreciar en: 

 

−¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Tú robaste mis calzoncillos! –bramó el elefante. ―  

  El elefante se dirige al mono (relación social S=P)                                               

―Una tarde de verano el elefante‖ Brown (2012:22) 

 

Pero si de pronto dice: ―Aquí tengo algo para ti‖, la cartera se agranda y se 

agranda, y parece que va a explotar como un globo demasiado inflado.  

La abuela se dirige a su  nieta (relación familiar F+P)                                               

―La cartera de mi abuela‖ Helguera (2004:11) 

 

−Lo será para ti –dijo el mono, y se cruzó de brazos, dejando bien claro que no 

pensaba dar un paso más.   



78 

 

  El mono se dirige al oso  Óscar (relación de amistad S=P)                                  

―Óscar ya no se enoja‖ Alcántara (2006:14)  

 

En cuanto al análisis de las formas verbales se obtuvo también que la mayoría de las 

formas son voseantes (57.1%) con respecto a las tuteantes (42.9%). Si se comparan los 

tiempos verbales puedo señalar que las formas voseantes solo se encuentran en el 

presente del modo indicativo (35.1%) y en el modo imperativo (22%), lo cual es 

esperable. 

 

Si se comparan los tiempos verbales en el presente del modo indicativo y el modo 

imperativo de las formas tuteantes y voseantes se puede decir que el voseo se encuentra 

por encima del tuteo en un 88,9 % con respecto a un 11.1% en el presente del 

indicativo; en el modo imperativo la diferencia no es tan significativa teniendo un 

55.5% de uso de las formas voseantes frente a un 44.5% de las formas tuteantes; aunque 

se hace necesario una vez más indicar que estas últimas son apariciones que se 

encuentran en los libros de Alcántara y Brown. El cuadro que presento a continuación 

recoge los datos analizados: 

 

Formas verbales Tuteantes Porcentajes Voseantes Porcentajes Totales 

Presente del 

indicativo 

4 11.1% 32 88.9% 36 

Modo imperativo 16 44.5% 20 55.5% 36 

CUADRO 3. COMPARACIÓN DE UTILIZACIÓN DEL TUTEO Y EL VOSEO EN EL PRESENTE DEL 

INDICATIVO Y EL MODO IMPERATIVO EN TEXTOS DE LA BIBLIOTECA SOLIDARIA 

 

Se pueden encontrar ejemplos del uso de las formas voseantes en el presente del modo 

indicativo en situaciones comunicativas de relaciones sociales de igual poder (S=P) y 

más poder del locutor frente al alocutario (S+P) entre los personajes involucrados: 

 

−El camaleón cumple años el sábado. Le estamos preparando una SIESTA 

SORPRESA. Tenés que llevar algo para compartir y avisarle a los demás.   
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Diálogo entre el chimpancé y la jirafa (relación de conocimiento casual  S=P) 

―Una fiesta sorpresa‖ Fleiss (2014:8) 

 

−Julieta, ¿qué te parece si esta vez hacemos al revés? Vos te quedás con lo que 

crezca arriba y yo con lo de abajo.                                                                 

−¡Fantástico! –exclamó la mulita−. Yo con lo de arriba y vos con lo de abajo.   

Diálogo entre el zorro y la mulita (relación de conocimiento casual S=P) 

―Julieta,¿qué plantaste?‖ Olaondo (2001:16) 

 

−Me lastimás! –se quejó el rey.  

El Rey se dirige al doctor  (relación de autoridad S+P)                                  

―Así reinaba el rey reinante‖ Brown (2010:17) 

 

Las formas verbales tuteantes en el presente indicativo fueron observadas en ejemplos 

como el siguiente: 

 −¿Qué dices? –protestó el oso−. Mis pasos son cortos. 

Óscar el oso se dirige al mono (relación social de amistad S=P)                          

―Óscar ya no se enoja‖ Alcántara (2006:7) 

 

Las formas verbales voseantes en el modo imperativo se encontraron en esta clase de 

ejemplos: 

 

–Mirá mi traje, Narigueti, todo gastado y pasado de moda –dijo Rodríguez-. 

¿Verdad que me quedaría elegante uno nuevo como el del jefe? 

Rodríguez a Nariguetti (relación social de compañeros de trabajo S=P)                

―Un resfrío como hay pocos‖ Helguera (1999:12) 

 

−Acercate que quiero contarte un secreto‖.   

La jirafa se dirige al jabalí (relación social de amistad  S=P)                            

―La fiesta sorpresa‖ Fleiss (2014:10) 
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Las formas verbales tuteantes en el modo imperativo fueron observadas en ejemplos 

como los siguientes:  

 

−Envuélvete con ella y verás cómo el frío deja de molestarte. 

La liebre se dirige al oso (relación social de amistad S=P)                               

―Óscar tiene frío‖ Alcántara (2005:9) 

−Anímate, ¡vamos! –le dijo el oso.  

El oso Óscar se dirige a su amigo el mono Antonio (relación social de amistad 

S=P) ―Óscar ya no se enoja‖ Alcántara (2006:12)  

                                                                                                                                                                      

En el resto de los tiempos verbales analizados se obtuvo la presencia exclusiva de las 

formas tuteantes en el pretérito perfecto simple, presente del modo subjuntivo e 

imperativo negativo. Este hecho se da claramente debido a la preferencia del uso de 

estos tiempos en el ámbito de escritura del ámbito literario: 

 

−¿Feliz…,dijiste?  Exactamente, porque como todos los gatos, tengo siete 

vidas.                                                                                                            

−¿Siete vidas…, dijiste? 

Diálogo entre el gato blanco y el gato negro  (relación de conocimiento casual 

S=P) ―Gato blanco, gato negro‖ Olaondo (2008:14)  

                                                                                                                         

−¿Estás seguro de que buscaste  por todos lados? 

La cebra se dirige al hipopótamo  (relación de conocimiento casual S=P)                                                                                                                                

―Bandanimal‖ Fleiss (2014:20) 

 

―−No te preocupes –decía Timotea−. Habrá lo que tenga que haber y yo haré lo 

que tenga que hacer. ―  

Timotea se dirige al ñandú Valentino (relación social de amistad S=P)                                                                                                                                                 

―Timotea se va de viaje‖ Schenck (2008:23) 

 



81 

 

La siguiente tabla presenta una síntesis de las apariciones verbales de las formas 

tuteantes y voseantes. Las formas verbales resultan tener una mayoría de apariciones 

con respecto a las formas tuteantes en los tiempos: el presente del modo indicativo y el 

modo imperativo: 

 

Tiempos verbales   Tuteantes Porcentajes Voseantes Porcentajes 

Presente indicativo 4 4.4% 32 35.16% 

Pretérito perfecto 

Simple 

12 13.2% --- --- 

Presente subjuntivo 1 1.1% ---- ---- 

Imperativo 16 17.6% 20 22% 

Imperativo negativo 6 6.6% --- --- 

Totales 39 42.9% 52 57.1% 

CUADRO 4. COMPARACIÓN DE FORMAS VERBALES DE TUTEO Y VOSEO EN TEXTOS DE LA 

BIBLIOTECA SOLIDARIA 

 

También hay que señalar que se encontraron formas de tratamiento de usted en tres de 

los libros de la Biblioteca Solidaria. Estas fueron utilizadas en situaciones sociales de 

menor poder (S-P) que demuestran respeto por la autoridad, sea del jefe o del rey como 

son en ―Un resfrío como hay pocos‖ y ―Así reinaba el rey reinante‖  respectivamente. 

También se utilizan en situaciones sociales de menor poder (S-P) debido al respeto por 

la edad de la persona a la que se refiere el locutor como es en ―Un resfrío como hay 

pocos‖ o por miedo hacia la otra persona u ente como lo es en ―El miedo a la luz mala‖. 

Excepcionalmente se observa su utilización en situaciones de igual poder entre los 

involucrados en el diálogo (S=P) en el libro ―El miedo a la luz mala‖ (Leite, 2000) el 

cual se trata de animales del campo, y por lo tanto, a una ambientación lingüística rural. 

El cuadro que presento a continuación se refiere a las apariciones de usted: 
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 Usted Porcentajes 

Formas pronominales   

Sujeto 5 25 % 

Objeto 10 50 % 

Posesivo 2 10 % 

Reflexivo 3 15 % 

Totales 20  

Formas verbales   

Presente indicativo 8 38.1% 

Imperativo 11 52.4% 

Imperativo negativo 2 9.5 % 

Totales 21  

CUADRO 5. APARICIONES DE FORMAS DE USTED EN TEXTOS DE LA 

BIBLIOTECA SOLIDARIA 

Las formas pronominales de usted se pueden observar en ejemplos como: 

 

−¡Miren quién habla de panza! ¿Qué se cree, Bermúdez, que usted parece una 

bailarina clásica?   

Nariguetti se dirige a Bermúdez  (relación social de compañeros de trabajo 

S=P) ―Un resfrío como hay pocos‖ Helguera (1999:15)    

                                                                                                                         

Las formas verbales de usted son utilizadas entonces en el modo imperativo, en formas 

en el imperativo negativo, y en el presente del modo indicativo. Estas formas están 

presentes como se mencionó previamente solo en tres de los libros analizados de la 
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Biblioteca Solidaria: ―Un resfrío como hay pocos‖, ―El miedo a la luz mala‖ y ―Así 

reinaba el rey reinante‖, como se ejemplifica a continuación: 

 

−Sus ingredientes, majestad –dijo el médico−. Usted está elaborado con 

ingredientes frescos y de primera calidad … −Permítame leer, majestad –

continuó el doctor Timorato−.                                                                                   

−¿Qué pasa? –preguntó el rey.                                                                          

−Majestad, es terrible, pero tengo que decirle que … su fecha de vencimiento 

… es dentro de tres días.   

Diálogo entre el médico y el rey (relación de autoridad S-P)                                    

―Así reinaba el rey reinante‖ Brown (2010:18) 

−¡Vamos, mujer, despiértese que ya le toca hacer la guardia! 

 El carpincho se dirige a su esposa (relación familiar F=P)                                      

―El miedo a la luz mala‖  Leite (2000:22) 

 

Si se analizan las once construcciones de pronombre y verbo con sujeto explícito, 

dentro de las cuatro posibilidades del español de Uruguay mencionadas al principio de 

este trabajo, se observa que estas aparecen en su mayoría en las formas voseantes con 

un 63.6% (7 apariciones) con respecto a un 9.1 % (1 aparición) de formas tuteantes. 

También se observan 3 contrucciones de formas de usted (27.3%). Estas construcciones 

son analizadas en base a los usos de las mismas en el posterior capítulo. Por otro lado, a 

pesar de ser una combinación vital como se vio en el estado de cuestión, no se 

encontraron formas híbridas, es decir combinaciones con tuteo pronominal y voseo 

verbal. A continuación presento una tabla que recoge los datos de las realizaciones en 

competencia: 

 Nro. de apariciones Porcentajes 

V-V 7 87.5% 

T-T 1 12.5% 

CUADRO 6. CONSTRUCCIONES PRONOMINALES Y VERBALES CON 

SUJETO EXPLÍCITO EN TEXTOS DE LA BIBLIOTECA SOLIDARIA 
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Los siguientes son ejemplos de las construcciones con sujeto explícito encontradas en 

los textos: 

−Pero Juan –dijo el hada−solo vos podés dejar de ser rico.   

El hada se dirige al rey Juanito (relación de amistad S=P)                                      

―Así reinaba el rey reinante‖ Brown (2010:27) 

−¡Tú robaste mis calzoncillos! 

El elefante se dirige al mono (relación  de conocimiento casual S=P)                    

―Una tarde de verano el elefante‖  Brown (2012:22) 

 

 

−¿Por qué se va a conformar con tan poco, si usted puede mucho más? 

El Pocho a Nariguetti (relación social de compañeros de trabajo S=P)                    

―Un resfrío como hay pocos‖ Helguera (1999:18) 

 

4.2 Las formas de tratamiento en los textos de la Biblioteca Digital Ceibal 

 

Luego de realizar el vaciado de las formas de tratamiento en cuestión en lo que se 

refiere a este corpus de contraste, se contabilizó un total de 207 apariciones de las cuales 

41 son formas pronominales y 166 formas verbales. Si se compara esta misma relación 

de apariciones pronominales y verbales del corpus de la Biblioteca Solidaria se puede 

apreciar que es menor la presencia de formas verbales (debido al hecho de que se 

contabilizaron menos apariciones en total). 

 

Se puede decir que en general la preferencia de uso, al contrario que el corpus de 

referencia, se da con las formas tuteantes. Estas se encuentran contextualizadas en casi 

todas las situaciones comunicativas posibles: relaciones sociales y familiares de 

diferentes valores de poder entre los interlocutores, es decir de S=P, S-P, S+P, F+P y F-

P. 
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En el análisis pronominal, se obtuvo evidencia el predominio casi absoluto de formas 

tuteantes, ya que solo aparece una forma voseante como sujeto en los textos en una 

situación comunicativa de relación de amistad de igual poder (S=P)   en el texto ―El violín 

del Tío Antonio‖ (Suanes, 2010). A continuación se presentan los datos que revelan esta 

comparación de apariciones:   

 

 Tuteantes Porcentajes Voseantes Porcentajes 

Sujeto 28 96.5 % 1 3.5 % 

Término de 

preposición 

8 100 % ---- ---- 

CUADRO 7.COMPARACIÓN DE APARICIONES DE FORMAS PRONOMINALES EN 

TEXTOS DEL CORPUS AULI 

 

Algunos ejemplos de estos usos se pueden encontrar en los textos de Blixen y Suanes: 

−¿Qué pensarías si tú fueras el pájaro y un niño te golpeara con la honda?‖  

(estudiantes universitarios al niño Juan) (…)                                                                 

−Y tú, Perico, hiciste algo malo para que los Reyes no te trajeran ningún 

regalo?‖ (estudiantes universitarios al niño Perico) (…)                                            

−¡Qué regalo de Reyes más apropiado para ti!‖ (estudiantes universitarios a 

Perico) 

Diálogos entre estudiantes universitarios y los niños Juan y Perico                      

(relación de conocimiento casual S+P)                                                                                    

―El día de Reyes Magos‖ Blixen (1992:6-7) 

 

−Sr. Christian, queremos presentarle un nuevo amigo –comentó el gato.                    

−¡Oh! Muy bien ¿y tú, quién eres?                                                                            

−Soy un pato.                                                                                                                 

−¿Un pato? No lo pareces. 

Diálogo entre el Sr. Christian y el pato (relación de conocimiento casual S+P) 

―Un patito muy particular‖ Suanes (2005:1) 
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El análisis verbal muestra un empleo del tuteo del 84.9% con respecto a un 15.1% de 

empleos voseantes. Sin embargo, si se comparan los tiempos presente del indicativo y el 

imperativo entre sí, se obtuvo que en el presente del modo indicativo las formas tuteantes 

son utilizadas en un 87.3% y las formas voseantes en un 12.7%. Luego si se compara el 

modo imperativo las formas tuteantes son utilizadas en un 81.1% y las formas voseantes 

en un 18.9%. La tabla siguiente sintetiza las apariciones en estos dos tiempos verbales: 

 

Todas estas apariciones tuteantes se encuentran en situaciones comunicativas de 

relaciones de conocimiento casual de igual poder (S=P) y de relaciones familiares de más 

poder (F+P) entre los personajes involucrados. La información discriminada según los 

tiempos verbales la sintetizo en el siguiente cuadro: 

   Tuteantes Porcentajes Voseantes Porcentajes 

Presente indicativo 69 42.33% 10 6.13% 

Pretérito perfecto 

simple 

17 10.43% ---- --- 

Presente subjuntivo 9 5.5% --- --- 

Imperativo 43 26.4% 10 6.13% 

 Tuteantes Porcentajes Voseantes Porcentajes 

Tiempos verbales     

Presente del modo 

indicativo 

69 87.3 % 10 12.7 % 

Modo imperativo 43 81.1 % 10 18.9% 

CUADRO 8. COMPARACIÓN DE LOS USOS DEL TUTEO Y EL VOSEO EN EL PRESENTE DEL 

INDICATIVO Y EL MODO IMPERATIVO EN TEXTOS DEL CORPUS AULI 
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Imperativo negativo 5 3.07% --- --- 

Totales 143 87.73% 20 12.26% 

CUADRO 9.COMPARACIÓN DE FORMAS VERBALES DEL TUTEO Y EL VOSEO EN TEXTOS 

DEL CORPUS AULI 

    

Algunos de los ejemplos observados en los textos en cuanto a las formas verbales se 

pueden apreciar en los siguientes: 

 

−Debes construir una canoa con el tronco de un árbol llamado timbó. 

Navegarás en la dirección que el sol se pone. Únicamente llevarás tu flecha. 

Corta mi flor, te servirá de escudo. Después de haber cruzado el monte oirás un 

intenso rumor que es el anuncio de la proximidad de la cascada. Es la señal 

para que abandones la canoa. Rhea vendrá a combatir contigo. Debes recordar 

que son sus dominios y, solo hiriéndola antes de que te toque, podrás liberar a 

mi raza. 

El Rey de los Pájaros se dirige al indio charrúa Tubichá                                   

(relación de conocimiento casual  S+P)                                                                     

―El Río de los Pájaros‖ Puentes de Oyenard (1979:30) 

 

−¿Qué haces mi niña? ¿Qué buscas? (…) Caravana, la llamas igual que tu 

abuela. A propósito, a ti te gustó el relato de las piratas mujeres. (…) Los 

piratas también usaban pendientes, ¿sabes? (…) Ven que te cuento. 

El abuelo se dirige a su nieta Carla (relación familiar F+P)                                     

―La caravana perdida‖ Zeta  (2008:12) 

No me mires con esos ojos tan grandes, no te asustes, abuela aseveraba que 

podían ser las aves o tal vez las semillas de ese árbol tan grande que está allí, al 

fondo. (…) Sabes una cosa: ¡son los duendes que corren carreras con sus 

zuequitos por el techo!‖ (…) Escucha: toc... toc... toc... toc...‖ (…) Ahora que 

los duendes descansan duerme tú también, que más adelante, más adelante, me 

ayudarás a descubrir nuevos secretos. 

La abuela se dirige a su nieta (relación familiar  F+P)                              

―Descubrimiento‖ Rivero de Placeres (2000:12) 

 

Es de señalar que se encontraron formas de tratamiento voseantes que caracterizan a los 

personajes más jóvenes en relaciones familiares: hija (locutor) a madre (alocutario), 
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sobrina (locutor) a tío (alocutorio), nietos (locutores) al abuelo (alocutario); todas estas 

situaciones comunicativas que se pueden analizar desde las dimensiones sociedad y 

poder, como relaciones familiares de menos poder del locutor con respecto al alocutario 

(F-P). Este recurso literario es utilizado solo por tres autoras: Lula Zeta, Sylvia Suanes y 

Eva Rivero de Placeres. Es necesario destacar que este recurso estilístico se encuentra en 

solo uno de los textos de la Biblioteca Solidaria, ―Una tarde de verano elefante‖ (Brown, 

2012) pero que se da entre personajes amigos, o sea una relación social de amistad, de 

igual poder (S=P) caracterizando al elefante como tuteante y a los demás personajes como 

voseantes.   

Se observa además que en los textos mencionados anteriormente se alternan las formas 

tuteantes y voseantes en el mismo diálogo, donde las formas tuteantes se utilizan para la 

situación de más poder (F+P) y las voseantes para las de menos poder (F-P) como ya se 

señaló. A continuación se pueden apreciar esta clase de ejemplos: 

 

−Agustín, ¡qué linda sorpresa! -dijo Fermín cuando abrió la puerta- ¿qué haces 

por aquí, hoy?, no te esperaba.                                                                           

−Abuelo, vine a hacer los deberes contigo, ¿podés?                                                    

−Por supuesto pequeño, ya sabes que me gusta mucho ayudarte en la tarea del 

colegio. Además estaremos solos, tu abuela ha ido de visita a lo de su hermana, 

o sea que, ¡a trabajar! ¿Qué tenemos hoy?                                                                 

−Antes de empezar, ¿te queda algo de chocolate…, escondido? -consultó el 

niño casi en secreto. Conocía muy bien las debilidades de su abuelo-. ¿Me 

convidás?‖ 

Diálogo entre el abuelo Fermín y su nieto Agustín (relación familiar F+P/F-P) 

―Agustín, los deberes y el chocolate‖ Zeta (2008:17) 

−Mamá, mamá, vení. Quiero que me compres este árbol. (Lorena se dirige a su 

madre)−Me parece lindo, ya lo plantamos, trae un balde con agua mientras 

hago el pozo.‖ (la mamá se dirige a su hija Lorena).                                                   

−¡Mami vení a ver a mi árbol! ¡Dale! –le dijo agarrándola de la mano−    

−Espera no corras, −le decía, tratando de sacarse el delantal.                                    

−Miralo mamá ya tiene un pimpollo.                                                                      

−Viste Lorena, solo era cuestión de tiempo. 

Diálogo entre María y Lorena (relación familiar de madre e hija F-P/F+P)      

―El ciruelo de Lorena‖ Suanes (2010:2) 
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A su vez aparecen formas de usted en menor número que en la Biblioteca Solidaria (9 

apariciones contra 20). El siguiente cuadro resume la información obtenida:  

 

 Usted Porcentajes 

Formas pronominales   

Sujeto 2 66.7 % 

Objeto 1 33.3 % 

Término de preposición   

  Totales 3  

Formas verbales   

Presente Indicativo 2 66.7 % 

Imperativo 1 33.3 % 

Imperativo negativo --- --- 

 Totales 3  

CUADRO 10.APARICIONES DE FORMAS DE USTED EN TEXTOS DEL CORPUS AULI 

Las situaciones comunicativas en las que se utilizan son las mismas que las realizan los 

autores del corpus central, es decir en relaciones sociales de más poder (S+P), como en 

la relación de autoridad del objeto animado ―nivel‖ hacia los otros objetos animados 

―mesa‖ y ―armario‖ del texto ―El nivel‖ (Bertolino, 1971) y de igual poder (S=P), como 

en la relación de respeto entre el vendedor y su clienta en el texto ―El ciruelo‖ (Suanes, 

2010):  

−Usted está bien −le dijo−.  

El nivel se dirige al armario  (relación de respeto S+P) 
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Y pasó a la mesa. −Lo mismo usted−agregó.  

El nivel a la mesa (relación de respeto S+P)                                                               

―El nivel‖ Bertolino (1971:35) 

 −Quiero renovar mi jardín con plantas que me den flores coloridas y variadas, 

¿qué me recomienda? –preguntó entusiasmada.  −Bueno, a ver, venga por aquí, 

−le dijo tomando por uno de los caminitos del vivero. 

 

Diálogo entre el vendedor del vivero Toshiro y la sra. María                                

(relación social de respeto S=P)                                                                                                       

―El ciruelo de Lorena‖ Suanes (2010:1)   

 

En cuanto a las construcciones con sujeto explícito se puede señalar primero que 

significan más en número que las encontradas en la Biblioteca Solidaria y luego que en su 

gran mayoría son construcciones tuteantes, con respecto a las voseantes, como lo muestra 

el siguiente cuadro: 

 Nro. ocurrencias Porcentajes 

V-V 1 4.6% 

T-T 21 95.4% 

CUADRO 11. CONSTRUCCIONES CON SUJETO EXPLÍCITO EN TEXTOS 

DEL CORPUS AULI 

En los textos de Blixen (1992) y Bertolino (1971)  se pueden apreciar ejemplos de estas 

apariciones:  

 

−Aquí, en este castillo, nació una canción que tú conoces y que tú cantas. 

El viejo a Ramón (relación de conocimiento casual  S+P)                                 

―El castillo‖ Bertolino (1971:29) 

Tú tienes la sombra que a mí me hace falta, y yo tengo la luz naranja que tú 

necesitas. 

Príncipe Naranja a Princesa del Color Azul                                                         

(relación de conocimiento casual  S=P)                                                                        

―El día de Reyes Magos‖ Blixen (1992:12) 
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Si bien en el corpus de la Biblioteca Solidaria no se encontraron formas de tipo híbrido, 

en el corpus AULI aparece una sola ocurrencia ―tú no sabés‖. Se podría observar que la 

construcción de pronombre y verbo voseante ―vos no sabés‖ que podría haber sido 

utilizada para este personaje, no resultaría tan amable en el diálogo. Esta combinación 

híbrida (T-V) se presenta en un contexto comunicativo de relación familiar de menos 

poder (F-P) en el que la sobrina se dirige a su tío en el texto ―Mi tío‖ de Rivero de 

Placeres (2008:38):  

 

Mi tío reía y entonces comenzó a tocar el pianito y a cantar  mientras aporreaba 

las teclas: ―Arroz con leche meee quiero caaasar…‖ Yo lo abrazaba y le decía: 

–Tío callate, tú no sabés…Otras veces llegaba al atardecer, cansado de su 

empleo, y yo le pedía:  −A ver tío, ¿te animás a cantar? 

 

  

 

4.3 Los lectores de los textos de la Biblioteca Solidaria 

 

Los lectores de los textos seleccionados para la lectura en los grupos de nivel inicial 

fueron un total de 20, divididos en 10 lectores docentes y 10 lectores no docentes. En el 

caso de los lectores docentes todos los lectores fueron invitados a leer en su grupo a 

cargo de nivel inicial, aunque hubo tres casos en los que leyeron docentes de otros 

grupos pero de la misma institución. En el caso de los lectores no docentes cada maestra 

se encargó de invitar a familiares que resultaron ser casi todos padres de los niños de los 

grupos o de la misma escuela. Se registró los eventos de lectura en dos oportunidades: 

una realizada por medio de un docente y otra por medio del lector no docente. En un 

grupo de nivel 5 años se leyó tres veces: dos por medio de lectores no docentes y uno 

por el docente a cargo. 

 

En cuanto a sus características personales (información que se compila en el apéndice 4) 

la mayoría de los lectores fueron del sexo femenino y solo un lector fue del sexo 

masculino, el padre de una alumna. La mayoría de los lectores (45%) se encontraron 

dentro de la franja etaria de 31 a 40 años, le siguió la franja de los lectores entre 41 y 50 



92 

 

años con un porcentaje de 25 %; luego le siguió la franja de 21 a 30 años (20%)  y más 

de 50 años (10%). 

 

En cuanto al nivel educativo los lectores docentes tienen nivel terciario con una mayoría 

de más de 16 años de antigüedad en el ámbito de educación inicial. Entre los lectores no 

docentes la mayoría tiene como nivel educativo máximo el nivel de educación 

secundaria y/o Utu 
21

 incompleta, dedicándose en cuanto a su oficio en su mayoría 

(20%) a lo que se denomina  labores (amas de casas), domésticas y niñeras. Con un 

porcentaje del 10% le siguen los oficios de jardinero, cocinera y empleado. 

 

En cuanto al origen de los lectores, la mayoría (30%) es oriunda de la ciudad de 

Maldonado, le sigue un 20% que proviene del departamento de Treinta y Tres, un 15 % 

es oriunda de Rocha, siguiéndole de cerca un mismo porcentaje de 10% oriunda del 

departamento de  Salto, departamento de Cerro Largo, ciudad de San Carlos y ciudad de 

Minas. La mayoría de los lectores reside en Maldonado desde hace más de 29 años 

(45%). Luego un 25% lo hace desde el período entre 15 y 29 años, un 15 % desde hace 

8 años y un 18% entre 8 y 14 años. Un lector solo reside en Rocha.  

 

Con referencia a la forma de tratamiento preferente de los lectores basada en la 

autoidentificación se puede señalar que para la mayoría de 13 lectores es la tuteante y 

que solo se autodefinen como voseantes 7 lectores. 

 

Los siguientes cuadros resumen la información total obtenida de los datos personales de 

los lectores: 

 

 

                                                 

21. La Universidad del Trabajo del Uruguay o UTU, brinda educación científica, técnica y tecnológica 

profesional, de nivel medio y terciario, ajustada a las demandas sociales y productivas. Sus programas 

están distribuidos en cuatro grandes áreas: administración y comercialización, educación para el agro, 

educación tecnológica básica y procesos industriales. Recuperado de: http://snep.edu.uy/universidad-del-

trabajo-del-uruguay-utu/ (consulta del 15 de octubre de 2018). 

http://snep.edu.uy/universidad-del-trabajo-del-uruguay-utu/
http://snep.edu.uy/universidad-del-trabajo-del-uruguay-utu/
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Sexo Lectores no 

docentes 

Lectores 

docentes 

Totales Porcentajes 

Femenino 9 10 19 95% 

Masculino 1 --- 1 5% 

CUADRO 12. SEXO DE LOS LECTORES 

   

Edad Lectores no 

docentes 

Lectores docentes Totales Porcentajes 

20-30 años 4 --- 4 20% 

31-40 años 5 4 9 45% 

41-50 años 1 4 5 25% 

+ 50 años --- 2 2 10% 

CUADRO 13. EDAD DE LOS LECTORES   

   

Origen Lectores no 

docentes 

Lectores 

docentes 

Totales Porcentajes 

Maldonado  5 1 6 30% 

San Carlos --- 2 2 10 % 

Treinta y Tres 2 2 4 20% 

Minas rural 1 --- 1 5% 

Minas ciudad --- 2 2 10% 

Salto 1 --- 1 5% 

Rocha --- 3 3 15% 
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Cerro Largo --- 1 1 5 % 

CUADRO 14. LUGAR DE ORIGEN  DE LOS LECTORES (ZONAS LINGÜÍSTICAS DE URUGUAY) 

 

Años de 

residencia 

Lectores no 

docentes 

Lectores 

docentes 

Totales Porcentajes 

 Menos de 8 años --- 3 3 15% 

Entre 8 y 14 años --- 2 2 10% 

Entre 15 y 29 

años 

5 --- 5 25 % 

Más de 29 años 5 4 9 45% 

Vive en Rocha --- 1 1 5% 

CUADRO 15.  AÑOS DE RESIDENCIA EN MALDONADO DE LOS LECTORES 

 

Nivel educativo Lectores no docentes Totales Porcentajes 

Primaria completa 2 2 20% 

Secundaria/Utu 

incompleta 

6 6 60% 

Secundaria/Utu 

completa 

1 1 10% 

Estudios terciarios 1 1 10% 

Otros estudios Idiomas                      1  

Teatro/Danza              1 

2 20% 

CUADRO 16. NIVEL EDUCATIVO DE LOS LECTORES NO DOCENTES 
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Nivel educativo Lectores docentes Totales Porcentajes 

Primaria completa --- --- --- 

Secundaria/Utu incompleta --- --- --- 

Secundaria/Utu completa --- --- --- 

Estudios terciarios 10 10 100% 

Otros estudios Inglés                          1 

Administración de 

empresas                     1 

Neuroemoción            1 

3 30% 

CUADRO 17. NIVEL EDUCATIVO DE LOS LECTORES DOCENTES 

 

Antigüedad en el nivel inicial Lectores docentes Porcentajes 

Estudiante 4to. año magisterio 1 10% 

Entre 1 y 5 años --- --- 

Entre 6 y 15 años 3 30% 

Más de 16 años 6 60% 

CUADRO 18. ANTIGÜEDAD EN EL CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LOS LECTORES 

DOCENTES 

 

Ocupación Lectores no docentes Porcentajes 

Labores 2 20 % 

Auxiliar de limpieza 1 10% 

Niñera 2 20% 
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4.3.1  El texto y la lectura según los lectores  

 

Además de relevar los datos personales de los lectores, el cuestionario consideró sus 

opiniones acerca del libro leído así como de la lectura en base a cinco preguntas. Al 

contestar la pregunta nro.1 “¿Qué le pareció el libro que leyó a la clase?―, se observó 

que la totalidad de los lectores manifestó que el libro era de su agrado obteniendo 

comentarios como: ―está bueno‖ (lector no docente 2), ―es lindo, está bueno el mensaje‖ 

(lector docente 8), ―es gracioso‖ (lector no docente 8), ―es espectacular‖ (lector no 

docente 9), ―fue muy divertido‖ (lector docente 3), ―tiene láminas lindas‖ (lector 

docente 2), ―es atractivo‖ (lector docente 5), ―trata de poner al niño en situación de 

valores‖ (lector docente 9), etc. En cuanto al lenguaje utilizado en el texto la totalidad 

de los lectores consideró que este era cercano o accesible para los niños. Las razones 

aportadas para argumentar de esta manera fueron en general que el vocabulario era 

accesible y fácil, el tema era lindo, las palabras entendibles, tenía una buena trama, era 

sencillo, los animales que aparecían como personajes eran conocidos y que las 

expresiones era divertidas, entre otras. 

En cuanto a los cambios realizados a la lectura 12 lectores opinaron que sí los habían 

realizado; 7 de los cuales fueron lectores no docentes y 5 docentes. Los 8 restantes 

manifestaron que no habían realizado cambios, 3 fueron lectores no docentes y 5 

docentes. Las razones brindadas por los lectores que contestaron de manera positiva a 

esta pregunta fueron: ―para que entendieran ciertas palabras‖ (lector docente 9, lector no 

Cocinera 1 10% 

Doméstica 2 20% 

Empleada 1 10% 

Jardinero 1 10% 

CUADRO 19. OCUPACIÓN DE LOS LECTORES NO DOCENTES 
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docente 2), el haber realizado errores al leer (lector docente 1, lector no docente 4, lector 

no docente 5), ―agregar palabras para que entendieran‖ (lector no docente 10) o por no 

haberle dado la entonación correcta en los diálogos (lector no docente 1) , ―para darle 

emoción‖ (lector docente 6) y ―por haber encontrado palabras difíciles‖ (lector docente 

5).  

 

4.3.2  Consideraciones de los lectores acerca del uso del tuteo y del voseo  

 

Además de las preguntas acerca del texto y de su lectura, el cuestionario presentado a 

los lectores procuró relevar datos acerca de usos del tuteo y del voseo que 

complementan el estudio de las actitudes lingüísticas de los lectores de manera 

explícita. Por lo que se indagó sobre el uso del tuteo y voseo en situación de clase y 

sobre los tratamientos en los diferentes ámbitos sociales, así como en la ciudad de 

Maldonado. 

Al enfrentarse a la pregunta ―¿Qué le parece que tienen que usar los docentes para 

dirigirse a sus alumnos, tú o vos?‖ la mayoría de 11 lectores (55%) opinó que era el 

tuteo, siguiéndolo la indiferencia de preferencia por el tuteo o el voseo en un 25% (5 

lectores) y un  20 % (4 lectores) que opinó que sería el voseo: 

Pregunta nro.6 “¿Qué le parece que tienen que usar los docentes para dirigirse a sus 

alumnos, tú o vos? 

 Lectores no 

docentes 

Lectores 

docentes 

Totales Porcentajes 

Tuteo 4 7 11 55% 

Voseo 3 1 4 25 % 

Le es indiferente 3 1 4 20 % 

CUADRO 20. RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO.6 DEL CUESTIONARIO 



98 

 

En la pregunta nro.7 ―¿Hay que corregir el uso del vos en los niños?‖ casi la totalidad 

de los lectores opinó de manera negativa (85%) mientras que un 15 % opina que se 

debería corregir el voseo. Los que señalaron que había que corregirlo fueron dos 

lectores no docentes y un lector docente, que vive en Rocha: 

Pregunta nro.7 “¿Hay que corregir el uso del vos en los niños?” 

 Lectores no docentes Lectores 

docentes 

Totales Porcentajes 

Si 2 1 3 15% 

No 8 9 17 85% 

CUADRO 21. RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO.7 DEL CUESTIONARIO 

En la misma línea la pregunta nro.8 con respecto a las consignas de trabajo que deberían 

ser utilizadas por el maestro, casi la totalidad (19 lectores) opina que tendrían que ser 

tuteantes; solo un lector (no docente) le es indiferente. Con referencia a esta pregunta 

tres lectores expresan que el ―vos‖ suena como una orden y que la consigna tuteante se 

entiende mejor, además otro lector (no docente 10) opina que el tuteo los prepara para el 

mundo del trabajo donde no se utiliza el voseo. 

En cuanto al relevamiento de los ámbitos sociales donde los lectores utilizan el tuteo y 

el voseo, se pudo observar que cuando los lectores docentes se enfrentaron a estas 

preguntas del cuestionario, se pudieron colocar en una situación de hablantes comunes 

de Maldonado dejando a un lado su condición profesional. En general la mayoría de los 

lectores (55%) expresa que cuando era alumno se utilizaba el tuteo, un 30 % que se 

utilizaba ―usted‖ y el 15 % expresa que se utilizaba el voseo en la escuela; un lector 

manifiesta que no se acuerda de su etapa estudiantil. En el ámbito familiar un 40 % de 

los lectores (8 lectores) manifestó que utilizan las dos formas alternándolas de acuerdo 

con quién se dirigen: a sus hijos pequeños con el tuteo o a los adolescentes con el voseo 

por ejemplo. Luego un 35 % (7 lectores) manifestó que utiliza el tuteo y un 25% (5 

lectores) el voseo. En el ámbito laboral, la mitad del grupo de encuestados dice utilizar 

el tuteo, un 20 % utiliza el voseo, un 25 % utiliza ―usted‖ y un lector utiliza la forma 

híbrida (tuteo pronominal y voseo verbal). 
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En el ámbito social de amistad, la mitad del grupo utiliza el tuteo con sus amigos (10 

lectores), un 40 % (8 lectores) utiliza el voseo y dos lectores utilizan ambas formas. La 

siguiente tabla resume los datos recogidos: 

 

 Lectores no docentes Lectores docentes Totales Porcentajes 

Cuando era alumno     

Tuteo 4 7 11 55 % 

Usted 5 1 6 30% 

Voseo 2 1 3 15 % 

En la familia     

Tuteo 2 5 7 35 % 

Voseo 2 3 5 25% 

Las dos formas 6 2 8 40% 

En el trabajo     

Tuteo 3 7 10 50% 

Voseo 2 2 4 20% 

Usted 5 --- 5 25% 

Híbrido (T-V)  1  5% 

Con los amigos     

Tuteo 3 7 10 50% 
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Voseo 6 2 8 40% 

Ambas formas 1 1 2 10% 

CUADRO 22. RESPUESTAS SOBRE LOS USOS DEL TUTEO Y VOSEO EN DIFERENTES ÁMBITOS 

Cuando se inquirió acerca de otras situaciones donde utilizan el tuteo y/o el voseo se 

obtuvo que: utiliza el tuteo cuando hace preguntas (lector no docente 1), también con el 

médico (lector no docente 2), cuando tiene poca confianza con el interlocutor (lector no 

docente 3), para dirigirse a los niños (lector no docente 6) o a la maestra (lector no 

docente 8) y que en entrevistas utiliza el ―tú‖ (lector no docente 10). Cuatro lectores 

manifestaron que no dudan en utilizar el ―tú‖ porque es la forma con la que se sienten 

cómodos; otro lector expresó que utiliza el voseo en la oralidad y el tuteo en lo escrito 

(lector docente 6), otro que cambia el acento de las palabras de las revistas argentinas 

cuando las utiliza en clase (lector docente 8). No todos los lectores contestaron la 

pregunta nro.14 acerca de si dudaban en utilizar las formas según la situación y las 

respuestas giraron en torno a que la duda radicaba en valorar si se tenía confianza con la 

otra persona a la que se dirigían (lector docente 5) como ser en la situación 

comunicativa de estar frente a una autoridad.  

En cuanto al uso de ―usted‖, la pregunta nro.15 reveló que la totalidad de los lectores lo 

utilizan, siendo solo un lector (no docente) que se manifestó de manera negativa. 

Cuando se les interrogó con quién utilizan ―usted‖ las respuestas fueron en general: con 

la maestra, la directora, los padres, en el trabajo, con extraños, los abuelos, personas 

mayores, con la autoridad (como ser la inspectora), con los suegros con el objetivo de 

mostrar respeto, por marcar distancia y para rezongar a los alumnos. 

Referente a la apreciación de las formas de tratamiento que son preferentes en  

Maldonado, se obtuvo que se difiere en la visión que tiene los lectores ya que la 

mayoría (9 lectores) opina que es el voseo, pero luego 6 lectores opinan que es el tuteo y 

5 lectores que es ambos. En la última respuesta, solo tres lectores expresaron que 

tuvieron que cambiar el voseo por el tuteo: un lector no docente que provino de Salto y 

otros dos lectores docentes: uno que provino de Treinta y Tres y otro de Cerro Largo. 

Un lector docente proveniente de Minas, opinó que tuvo que cambiar a la inversa: del 
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tuteo al voseo. El resto de los lectores manifestó que era muy pequeño de edad cuando 

se mudó o que era oriundo de Maldonado por lo que utiliza el tuteo como forma 

preferente. 

 

4.4 Las lecturas 

 

En este apartado me propongo presentar las observaciones realizadas a las lecturas de 

los textos que fueron seleccionados de la Biblioteca Solidaria, realizadas por lectores 

docentes y no docentes. Estas lecturas son analizadas en base a los cambios realizados 

con respecto al apego al texto original (ver apéndice 3.1). De manera general también se 

pudieron observar cambios que no tuvieron que ver con el tratamiento utilizado sino con 

otros aspectos sintácticos y léxicos (ver apéndice 3.2). Entonces primero, a los efectos 

del estudio de las actitudes lingüísticas de los lectores frente a las formas de tratamiento 

en cuestión, recojo y analizo de manera más detallada los cambios con respecto a las 

formas de tratamiento en cuestión para pasar a describir posteriormente los cambios de 

manera general. 

 

La experiencia de documentar las lecturas resultó interesante ya que los lectores 

involucrados no sintieron la presión de sentirse observados por el registro que se 

realizaba. Es de señalar que todos los grupos de alumnos están acostumbrados a las 

actividades de lectura por parte de adultos debido a que las realizan a menudo dentro del 

proyecto de la Biblioteca Solidaria y por intermedio de sus docentes dentro de lo que 

significa el acercamiento con la literatura en el aula de nivel educativo inicial. En 

cuanto a los textos seleccionados se pudo observar que estos resultaron de interés de los 

niños, dada la escucha atenta por su parte. En todas las ocasiones los niños se sentaron 

sobre una alfombra y el adulto lo hizo en una silla acorde a la altura que le permitía el 

acercamiento físico al grupo. La gran mayoría de los lectores utilizó la técnica de leer 

primero el texto y luego mostrar las ilustraciones a los niños. Casi todos los lectores 

utilizaron el apoyo de la gesticulación y realización de ademanes para acompañar su 
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lectura, así como en reiteradas veces realizaron cambios en la entonación de las voces 

de los distintos personajes. 

De manera general casi todos los lectores, 19 en un total de 20, realizaron cambios con 

respecto al texto original del cuento leído, aunque como se señaló no todos afirmaron 

haberlos hecho. El número de cambios se puede cuantificar desde 2 cambios hasta 33 

realizados por cada lector. Estos cambios, como ya se había especificado anteriormente, 

se clasificaron en: cambios de una palabra o más palabras por otras,  agregados de una 

o más palabras a las existentes y omisiones de una o más palabras en el texto. Se puede 

decir que se totalizaron más acciones de cambios y agregados que de omisiones.  

Los lectores que realizaron más cambios de manera general fueron no docentes, con un 

promedio de 15 cambios cada uno. Por otro lado, los lectores docentes realizaron un 

promedio de 6 cambios cada uno. Sin embargo los lectores que realizaron más cambios 

a las formas de tratamiento fueron los docentes, a razón de 6 lectores docentes en 

contrapartida a 3 lectores no docentes.  

Como ya se mencionó anteriormente, solo 8 lectores manifestaron el haber realizado 

cambios al texto leído. En cuanto a las formas de tratamiento, ninguno de los lectores 

manifestó en la encuesta que hubiera realizado cambios frente a estas, incluso los que sí 

los hicieron. La siguiente tabla resume el número de cambios realizados así como la 

expresión de haberlos realizado o no y la razón atribuida al cambio: 

Docentes Manifiesta haber 

realizado cambios 

Nro. cambios Razón de los mismos 

1 sí 11 ―Me equivoqué, repetí ―el zorro‖ y 

era la ―mulita‖. 

2 no 5 --- 

3 no 0 --- 

4 no 17 --- 

5 sí 3 ―Existían palabras difíciles de 

entender.‖ 
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6 sí 7 ―Para darle emoción.‖ 

7 sí 3 ―Porque quedaba más entendible, 

pero fue mínimo‖. 

8 no 4 --- 

9 sí 2 ―Agregar pocas palabras para que 

entiendan.‖ 

10 no 6 --- 

No docentes    

1 sí 4 ―No le di la entonación de acuerdo a 

los diálogos.‖ 

2 sí 23 ―Para que entendieran ciertas 

palabras.‖  

3 no 14 --- 

4 sí 8 ―Por faltas o accidentes  en la 

lectura.‖ 

5 sí 19 ―Autocorrección de faltas‖. 

6 no 4 --- 

7 no 19 --- 

8 sí 16 ―Realicé pocos. Traté de leerlo 

textualmente.‖ 

9 sí 8 ―En los sonidos de las palabras.‖ 

10 sí 33 ―Agregué palabras en el diálogo  para 

que se entendieran.‖ 

CUADRO 23. RESPUESTAS ACERCA DE HABER REALIZADO CAMBIOS A LOS TEXTOS, NÚMERO DE 

CAMBIOS REALIZADOS Y RAZONES BRINDADAS  ACERCA DE SU REALIZACIÓN 
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4.4.1 Los cambios en las formas de tratamiento 

 

En cuanto a los cambios en las formas de tratamiento se pudo observar que de un total 

de 20 lectores, 9 realizaron cambios a las formas de tratamiento, lo que significa un 

45% del total. Como ya se mencionó anteriormente, de estos 9 lectores, 6 son docentes 

(67%) y 3 no docentes (27%). 

Se registraron en total 14 cambios de formas de tratamiento. Las formas que se 

cambiaron del paradigma tuteante al voseante fueron como lo ilustran los siguientes 

ejemplos, transcribo primero el texto original y luego los cambios realizados:  

 

−No te muevas de aquí, ahora mismo te lo traigo −dijo la urraca, y salió 

volando. Regresó poco después con una tableta de chocolate.  −Cómelo de a 

poco. Ya verás, ¡te sentirás muy bien!  

Texto original ―Óscar tiene frío‖  (Alcántara, 2005) 

−No te muevas de aquí, ahora mismo te lo traigo–dijo la urraca, y salió 

volando. Regresó poco después con una tableta de chocolate.  −Comelo de a 

poco. Ya verás, ¡te sentirás muy bien!  

Lectura de docente 8 

 

En lo que se refiere a los cambios de paradigma voseante al tuteante se obtuvieron estos 

cambios que se ejemplifican a continuación: 

El gato blanco maulló a la luna. −¡Ah, no! –dijo el gato negro-, las sombras no 

tienen sonido. − Si…, tenés razón; esperá que me concentro. ¡Ya está! Y el gato 

blanco arqueó el lomo como si fuera una montaña.  

Texto original ―Gato blanco, gato negro‖ (Olaondo, 2008) 

El gato blanco maulló a la luna. −¡Ah, no! –dijo el gato negro−, las sombras no 

tienen sonido. − Si…, tienes razón; esperá que me concentro. ¡Ya está! Y el 

gato blanco arqueó el lomo como si fuera una montaña.  

Lectura de docente 4  
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También se registra un cambio de una forma de tratamiento de la segunda persona del 

singular a otra persona y  tiempo verbal, generando una frase agramatical: 

 

Regresó al cabo de un rato con una manta de lana muy gruesa y abrigada. 

−Envuélvete con ella y verás cómo el frío deja de molestarte.  

Texto original ―Óscar tiene frío‖ (Alcántara, 2005) 

Regresó al cabo de un rato con una manta de lana muy gruesa y abrigada. 

−Envolvió con ella y verás cómo el frío deja de molestarte.  

Lectura de  no docente 3   

 

Del total de 14 cambios realizados a las formas de tratamiento, 11 cambios fueron 

realizados a la forma de tratamiento preferente del lector: si el lector era tuteante cambió 

la forma de tratamiento al paradigma voseante; si el lector era voseante lo realizaba de 

la forma inversa.  

Se registraron 6 cambios realizados por lectores docentes (a razón de 1 cambio por 

lector): 

Texto 

original 

Libro leído Paradigma Tiempo verbal Cambio Paradigma 

mira Óscar ya no se 

enoja 

T Imperativo mira a mirá V 

cómelo Óscar tiene frío T Imperativo cómelo a 

comelo 

V 

cómelo Óscar tiene frío T Imperativo cómelo a 

comelo 

V 

entra Óscar tiene frío T Imperativo entra a entrá V 

cultivás Julieta, ¿qué 

plantaste? 

V Pres. indicativo cultivás a 

cultivas 

T 
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tenés Gato blanco, 

gato negro 

V Pres. indicativo tenés a 

tienes 

T 

TABLA 8. CAMBIOS REALIZADOS POR LOS LECTORES DOCENTES A LAS FORMAS DE TRATAMIENTO 

    

Se registraron 8 cambios realizados por lectores no docentes; 5 los realiza un lector, 2 

otro lector y 1 otro lector diferente: 

 

Texto 

original 

Libro leído Paradigma Tiempo verbal Cambio Paradigma 

cultivás Julieta, ¿qué 

plantaste? 

V Pres. indicativo cultivás a 

cultivas 

T 

quedás Julieta, ¿qué 

plantaste? 

V Pres. indicativo quedás a 

quedas 

T 

quedás Julieta, ¿qué 

plantaste? 

V Pres. indicativo quedás a 

quedas 

T 

quedás Julieta, ¿qué 

plantaste? 

V Pres. indicativo quedás a 

quedas 

T 

quedás Julieta, ¿qué 

plantaste? 

V Pres. indicativo quedás a 

quedas 

T 

anímate Óscar ya no se 

enoja 

T Imperativo anímate a 

animate 

V 

mira Óscar ya no se 

enoja 

T Imperativo mira a mirá V 

envuélvete Óscar tiene frío T Imperativo envuélvete a 

envolvió 

 

TABLA 9. CAMBIOS REALIZADOS POR LOS LECTORES NO DOCENTES A LAS FORMAS DE 

TRATAMIENTO 
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De los 14 cambios relevados hacia las formas de tratamiento, 7 cambios se registraron 

al paradigma tuteante y el resto al paradigma voseante; aunque es de destacar que 5 

cambios al paradigma tuteante son realizados al mismo verbo por parte del mismo 

lector, entonces se podría concluir que la mayoría de los cambios son hacia el 

paradigma voseante. Se puede observar también que 7 de los cambios se dan en el 

tiempo verbal imperativo y 7 en el presente del modo indicativo, aunque si se considera 

que el hecho de que se realiza el mismo cambio a un verbo como en ―cultivás‖ o 

―quedás‖ (por un solo lector) se puede decir que la tendencia al cambio se da 

preferentemente en los verbos del modo imperativo. A pesar de que existen tratamientos 

pronominales sujeto en los textos leídos es de observar que no se registró ningún 

cambio en los mismos.  

Se puede deducir que los cambios, en general 12 de 14, tienen que ver con el cambio de 

acento de la palabra para pasar de un paradigma al otro. Solo se observan dos casos en 

los que se realizan cambios relacionados con la diptongación de la palabra: ―tenés‖ se 

cambia por ―tienes‖ y  ―envuélvete‖ por ―envolvió‖.  

Se puede señalar que otras ocurrencias de formas de tratamiento de los textos leídos, 

tanto tuteantes como voseantes, no son objeto de cambio. Se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

Formas tuteantes Formas voseantes 

rómpete querés 

tú vos 

siéntate pensás 

ven esperá 

dices para vos 

para ti acordás 



108 

 

puedes  

TABLA 10. FORMAS DE TRATAMIENTO QUE NO FUERON 

OBJETO DE CAMBIO 

  

4.4.2 Los lectores que realizaron cambios a las formas de tratamiento  

 

De los 20 lectores que leyeron los libros seleccionados de la Biblioteca Solidaria, 9 

lectores realizaron cambios a formas de tratamiento utilizadas en los textos originales: 6 

docentes  identificados como 2, 4, 5, 8, 9 y 10, y 3 no docentes identificados como 3, 5 

y  6. Estos lectores presentaron ciertos rasgos comunes que se observaron en los datos 

personales y sus respuestas al cuestionario brindado.  

En cuanto a la edad de los lectores que realizaron cambios, 6 están comprendidos entre 

31 y 40 años. Solo 1 tiene entre 21 y 30 años y 2 lectores tienen más de 50 años.  

En cuanto a la preferencia por la forma de tratamiento, se puede decir que la mayoría de 

los lectores docentes son tuteantes, con origen en Rocha, Maldonado y San Carlos. Se 

observa que dos son voseantes a pesar de vivir en Maldonado por más de 7 años. Esto 

es debido a su origen que es de Treinta y Tres y Cerro Largo (zonas lingüísticas 

voseantes). El resto de los lectores que son no docentes, 2 son tuteantes, de origen 

Minas rural y Maldonado y 1 voseante de Maldonado (aunque este lector manifiesta que 

utiliza los dos paradigmas en su vida social). 

La siguiente tabla resume estos datos que tiene que ver con la información de datos 

personales de los lectores: 

No docentes Preferencia de 

tratamiento 

Edad Origen 

 

Años de residencia 

en Maldonado 

3 tuteante 33 Rocha 4 años 29 
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5 tuteante 35 Minas rural 17años 18 

6 voseante 27 Maldonado 27 

Docentes     

2 tuteante 60 Minas 25 años 35 

4 tuteante 50 Rocha --- 

5 voseante 37 Treinta y Tres  24 

años 

13 

8 voseante 31 Cerro Largo (Melo) 8 

9 tuteante 32 Rocha 25 años 7 

10 tuteante 31 San Carlos 31 

  CUADRO 24. DATOS PERSONALES DE LOS LECTORES QUE REALIZARON CAMBIOS 

 

Con respecto a los lectores que realizaron estos cambios, se pudo observar en las 

respuestas al cuestionario que 6 de estos 9 manifiestan no haber realizado ningún 

cambio.  

El resto de 3 lectores expresaron que sí lo habían realizado y argumentaron que las 

razones del cambio estuvieron basadas en la detección de palabras difíciles para los 

niños, para que estos entendieran mejor o por autocorrección de los propios errores de 

lectura. 

De estos 9 lectores, casi la totalidad (8 lectores) manifiestan que el docente debería usar 

el tuteo para dirigirse a los alumnos. Solo 1 lector no docente manifiesta que el docente 

tiene que utilizar el voseo con sus alumnos. 
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En cuanto a la corrección del voseo en los alumnos por parte del docente, solo un lector 

docente, tuteante, de 50 años y que vive en Rocha manifiesta que se debería corregir el 

voseo en los alumnos.  

Todos los lectores opinan que las consignas de trabajo en clase tienen que ser tuteantes. 

En este sentido algunos opinan que el voseo suena como una orden en el contexto de 

trabajo escolar. 

A continuación desgloso las características de cada lector así como los cambios 

realizados a las formas de tratamiento en cuestión.  Para comenzar el lector docente 2 

tiene 60 años. Su origen es de Minas, ciudad inscripta en zona con tuteo pronominal y 

verbal, donde vive 25 años y luego se muda para Maldonado hace 35 años. Tiene 20 

años de experiencia en el nivel de educación inicial. Lee el libro ―Óscar ya no se enoja‖ 

(Alcántara) y realiza 5 cambios en total a la lectura (4 cambios y 1 omisión) dentro de 

los cuales 1 cambio involucra a la forma de tratamiento. A pesar de manifestarse como 

tuteante, el docente cambia la forma tuteante ―mira‖ por ―mirá‖ del paradigma 

voseante. En el cuestionario expresa que le agradó el libro y que el lenguaje literario es 

importante en esta edad. A pesar de haber realizado 5 cambios el lector manifiesta que 

no realizó cambios al texto original. En cuanto al uso de las formas de tratamiento en 

clase, este lector manifiesta que el docente tiene que utilizar el tú en con sus alumnos y 

que las consignas de trabajo tienen que ser tuteantes aunque no se debería corregir el 

vos en los niños. El lector manifiesta que utiliza siempre el tú a no ser que en 

determinado ambiente social se utilice mayoritariamente el vos. Expresa que en 

Maldonado se utiliza preferentemente el vos y que al mudarse para la ciudad tuvo que 

cambiar su preferencia. Este hecho quizás explique la razón por el cambio de la forma 

de tratamiento realizada. 

El lector docente 4 tiene 50 años. Ha vivido siempre en Rocha. Trabaja en educación 

inicial desde hace 9 años. Lee el libro ―Gato blanco, gato negro‖ (Olaondo) y opina que 

allí se presenta un lenguaje cercano a los niños pero es un poco largo y esto hace que se 

pierda el interés. A pesar de manifestar que no había realizado cambios con respecto al 

texto original este lector realiza 15 cambios (14 cambios y 5 omisiones) dentro de los 

cuales 1 cambio es con respecto a la forma de tratamiento voseante ―tenés‖ que cambia 

por la tuteante ―tienes‖. Al ser su origen una zona lingüística de prestigio tuteante esta 
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sería la razón de este cambio. Además el lector manifiesta que tendría que corregirse el 

uso del vos en los niños y utilizar el tú en clase. Las consignas que se utilizan, opina el 

lector siguiendo esta misma preferencia, tienen que ser tuteantes. Expresa que en 

Maldonado se utiliza el vos, pero que en la escuela donde trabaja desde hace años se 

utiliza preferentemente el tuteo.  

El lector docente 5 tiene 37 años y proviene de Treinta y Tres, zona lingüística 

voseante, donde vivió 24 años. Tiene una antigüedad de 15 años en este nivel educativo. 

Lee el libro ―Óscar tiene frío‖ (Alcántara) y manifiesta que realiza cambios por la 

existencia de palabras difíciles para los niños. En total realiza 3 cambios dentro de los 

cuales uno se trata del cambio de la forma de tratamiento tuteante ―cómelo‖ por la 

voseante ―comelo‖. Manifiesta que proviene de una zona lingüística voseante pero que 

en el sistema educativo se utilizaba el tuteo como una manera de mostrar respeto y 

distancia entre las personas. Con su familia en general utiliza el voseo pero con su hijo 

de 5 años utiliza el tuteo. En el contexto escolar el lector manifiesta que los docentes 

tienen que utilizar el tuteo y realizar las consignas tuteantes pero que no tienen que 

corregir el uso del vos en los alumnos. El lector expresa que tuvo que adoptar el tuteo 

cuando se mudó a la ciudad de Maldonado. La razón del cambio de la forma de 

tratamiento se puede explicar en base a la forma preferente del lector que es la voseante. 

El lector docente 8 tiene 31 años y proviene de Melo, Cerro Largo, zona lingüística 

voseante. Hace 8 años que vive en Maldonado y tiene una antigüedad de 4 años en el 

área de inicial. Lee el libro ―Óscar tiene frío‖ y le realiza 3 cambios con respecto al 

texto original aunque manifiesta en el cuestionario que no realiza cambios. Uno de estos 

cambios involucra a la forma tuteante ―cómelo‖ cambiándola a la voseante ―comelo‖. El 

lector manifiesta que el docente tiene que usar el tuteo en clase ya que es la forma 

preferente en Maldonado aunque no tiene que corregir el uso del vos por parte de los 

alumnos. Además expresa que las consignas tienen que ser tuteantes y que incluso al 

utilizar revistas argentinas con actividades didácticas ha tenido que cambiar las formas 

de tratamiento utilizadas. La razón del cambio se puede explicar en base a la forma 

preferente del lector que es el voseo, propia de su lugar de origen. 

El lector docente 9 tiene 32 años y hace 9 que trabaja en nivel inicial. Proviene de la 

ciudad de Chuy, Rocha y hace 7 años que vive en Maldonado. Lee el libro ―Óscar ya no 
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se enoja‖ y manifiesta que realiza cambios al texto original para que los niños 

entendieran el cuento. Estos cambios son solo 2,  el agregado de ―por estar llano‖ donde  

dice ―no es tan hondo‖ y 1 cambio a la forma de tratamiento tuteante ―mira‖ por ―mirá‖; 

aunque luego de realizar el cambio se autocorrige y se apega al texto original. Al 

preguntarle por la forma de tratamiento correcta por parte del docente en clase, el lector 

expresa que tiene que utilizar el tú pero no debería corregir el vos. En esta línea, 

considera que el docente debería utilizar las consignas tuteantes, aunque no tendría que 

haber una sola forma válida. El lector manifiesta que si bien utiliza el tuteo como forma 

preferente, en Maldonado se utiliza tanto el tuteo como el voseo. Este lector se 

encuentra abierto al voseo lo que explicaría de alguna manera el cambio realizado de 

una forma tuteante a una voseante y luego la autocorrección para apegarse al texto 

original ya que incluso es el docente con menos cambios realizados. 

El lector docente 10 tiene 31 años y es practicante de 4to. Año de Formación docente en 

el grupo donde lee el libro ―Julieta, ¿qué plantaste?‖ (Olaondo). Vivió siempre en 

Maldonado, particularmente en la ciudad de San Carlos, zona lingüística tuteante. 

Manifiesta que no realiza cambios al texto original aunque en los hechos realiza 6 (2 

cambios, 1 omisión y 3 agregados). Cambia la forma voseante ―cultivás” por  la 

tuteante ―cultivas‖. El lector manifiesta en el cuestionario que el docente tiene  que 

utilizar el tuteo en clase pero no hay que corregir el uso del voseo. Las consignas que se 

utilizan tienen que ser tuteantes. Considera que en la ciudad de Maldonado se usa el 

tuteo de forma preferente, aunque el lector en el ambiente social de amistad puede llegar 

a utilizar el voseo. Su cambio se puede explicar en base a la forma preferente de uso del 

lector que es tuteante. 

El lector no docente 3 tiene 33 años y hace 29 años vive en Maldonado. Se manifiesta 

como tuteante. Lee el libro ―Óscar tiene frío‖ y manifiesta que hace cambios con 

respecto al apego del texto original al cual realiza 14 cambios. En cuanto a la forma de 

tratamiento cambia la forma tuteante ―envuélvete‖ por la forma ―envolvió‖ que resulta 

ser un verbo diferente, otra persona y tiempo verbal. En cuanto al uso del tuteo el lector 

expresa que tiene que ser utilizado en clase con los alumnos, así como las consignas de 

trabajo, aunque el docente no debería corregir el voseo. Su cambio a la forma de 

tratamiento resulta ser la única en esta modalidad. 
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El lector no docente 5 tiene 35 años y hace 18 años que vive en Maldonado habiendo 

vivido otros 17 años en Minas rural. Se manifiesta tuteante aunque con la familia puede 

utilizar también el voseo. Lee el libro ―Julieta, ¿qué plantaste?‖ (Olaondo) y realiza un 

total de 18 cambios al texto original. Expresa que realiza cambios como manera de 

autocorregirse. Es el único lector que cada vez que se encontró con la misma forma en 

cuestión la cambia al leerla: la forma voseante ―cultivás‖ por la forma tuteante 

―cultivas‖ y la forma voseante ―quedás‖ por la forma tuteante ―quedas‖, totalizando 5 

cambios a las formas de tratamiento. Estos cambios se pueden explicar debido a su 

forma preferente que es la tuteante. En cuanto al uso del tuteo en clase el lector expresa 

que tiene que ser lo que debe utilizarse en clase, aunque no se debería corregir el voseo 

en los niños porque muestra más respeto. El lector manifiesta que en Maldonado se 

habla de ―che, vos‖. 

El lector no docente 6 tiene 27 años y es oriundo de la ciudad de Maldonado. Se 

manifiesta como voseante, aunque según el ámbito social utiliza el tuteo también, como 

al dirigirse a los hijos. Lee el libro ―Óscar ya no se enoja‖ y expresa que no realiza 

cambios al texto, aunque se pudieron registrar 4 cambios, 2 de los cuales son a formas 

de tratamiento: cambia la forma tuteante ―anímate‖ por la forma voseante ―animate‖ y 

la forma tuteante ―mira‖ por la voseante ―mirá‖. Es el único lector que expresa que el 

docente tiene que utilizar el voseo en clase con sus alumnos pero que las consignas 

tienen que ser tuteantes para que se entiendan mejor. 

 

4.4.3 Otros cambios a los textos 

 

Con el objetivo de describir los otros cambios realizados a los textos originales se 

prosigue con el esquema de estudio de los cambios, en los que observan cambios, 

agregados y omisiones (ver apéndice 3.2). En cuanto a los cambios catalogados como 

agregados, se puede decir que se realizan en su mayoría para explicar acciones de los 

personajes relacionados con los diálogos, ya sea porque no están especificadas en el 

texto de manera clara o porque se les pretende dar más énfasis,  utilizando verbos tales 

como ―dijo‖, ―exclamó‖, ―preguntó‖, ―decía‖ y ―gritó‖. También se encontraron 
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agregados de conectores del discurso como ―y‖, en varias ocasiones, y ―esta vez‖; de 

frases para explicar vocabulario del texto como en ―no es tan hondo‖ para explicar la 

palabra ―llano‖. Otro aspecto observado en agregados fue la intención de enfatizar los 

sucesos de la narración con el uso de adverbios tales como ―muy‖, ―tan‖ e 

intensificadores como ―mucho‖ o adjetivos como ―enojado‖ y ―quietito‖. Si bien 

algunos de estos cambios son realizados por solo un lector se puede decir que persiguen 

las mismas intenciones. Los siguientes ejemplos ilustran los contextos de las 

narraciones en que estos cambios fueron introducidos: 

−Yo pongo la tierra, vos la cultivás y después repartimos la cosecha. 

Texto original ―Julieta, ¿qué plantaste?‖ (Olaondo, 2001) 

−Yo pongo la tierra, vos la cultivás y después repartimos la cosecha, dijo el 

zorro.   

Lectura de docente 1 

−Eso depende del que lo crea. Yo soy un gato feliz y eso es tener muy buena 

suerte . 

Texto original ―Gato blanco, gato negro‖ (Olaondo, 2008)  

−Y eso depende del que lo crea. Yo soy un gato feliz y eso es tener muy buena 

suerte ―.   

Lectura de docente 4  

−Tengo mucho frío –respondió el oso.  

Texto original ―Óscar tiene frío‖ (Alcántara, 2005) 

−Tengo mucho mucho frío –respondió el oso.  

Lectura de docente 6 

−Mis pasos son cortos.     

Texto original ―Óscar ya no se enoja‖ (Alcántara, 2006)  

 −Mis pasos son muy cortos.   

Lectura de  no docente 1 

−¡Al fin! Estamos completamente de acuerdo.  

Texto original ―Gato blanco, gato negro‖ (Olaondo, 2008)   
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−¡Al fin! Estamos completamente de acuerdo, contestó el gato blanco.‖   

Lectura de  no docente 10 

 

−¡Tú robaste mis calzoncillos! –bramó el elefante.  

Texto original ―Una tarde de verano el elefante‖ (Brown, 2012) 

−¡Tú robaste mis calzoncillos! –bramó el elefante enojado.  

Lectura de docente 7 

 

Si se analizan los cambios observados se pueden resaltar señalar algunos que fueron 

comunes a dos o más lectores tanto docentes como no docentes. Algunos cambios como 

los siguientes tienen que ver con el registro del español uruguayo en contraste con el 

español europeo: ―quizá‖ se cambia por ―quizás‖
22

, ―verle‖ por ―verlo‖, ―viéndole‖ por 

―viéndolo‖, ―le‖ por ―lo‖, ―les‖ por ―los‖, ―paseó la vista‖ por ―miró‖. Luego se 

observaron cambios con respecto al tiempo verbal: ―avisó‖ se cambió por ―avisa‖, 

―creció‖ por ―crece‖, ―consiga‖ por ―conseguía‖, ―es‖ por ―era‖. Se pasa del singular al 

plural en los cambios de ―trigo‖ por ‖trigos‖ y ―nieve‖ por ―nieves‖. En los lectores no 

docentes se observa el uso de los diminutivos en varias oportunidades, lo que no sucede 

con los lectores docentes, observando los siguientes cambios: ―pata‖ por ―patita‖, 

―quieto‖ por ―quietito‖, ―gorda‖ por ―gordita‖, ―hojas‖ por ―hojitas‖. Los siguientes 

ejemplos ilustran los cambios en los contextos de su aparición:    

  

Hacía mucho calor y un baño les dejaría como nuevos.  

Texto original ―Óscar ya no se enoja‖ (Alcántara, 2006) 

Hacía mucho calor y un baño los dejaría como nuevos. 

Lectura de docente 2 

                                                 
22. ―En España hay mucha vacilación: se emplean ambas variantes. No obstante, tiene más uso quizá.” 

Respuesta a una consulta realizada a Fundación del Español Urgente (Fundé BBVA) el 31 de octubre de 

2018. 
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Quizá andando consiga entrar en calor, se dijo el oso.   

Texto original ―Óscar tiene frío‖ (Alcántara, 2005) 

Quizás andando consiga entrar en calor, se dijo el oso. 

Lectura de docente 6 

¿Papas o trigo?, ¿trigo o papitas? 

Texto original ―Julieta, ¿qué plantaste?‖ (Olaondo, 2001) 

¿Papas o trigo?, ¿trigos o papitas?   

Lectura de docente 10 

 

(…) y el zorro se tuvo que quedar con un montón de hojas que no sirven para 

nada. 

Texto original ―Julieta, ¿qué plantaste?‖ (Olaondo, 2001) 

(…) y el zorro se tuvo que quedar con un montón de hojitas que no sirven para 

nada. 

Lectura de  no docente 5   

 

Dentro de las omisiones se pueden destacar los siguientes cambios: en el uso del 

artículo ―el‖ en el ejemplo ―perder el tiempo‖ por ―perder tiempo‖, del artículo ―los‖ en 

―vieron estrellas de todos los tipos y los colores‖ por ―vieron estrellas de todos los tipos 

y colores‖ y ―las‖ en el cambio ―¿son grandes las papas?‖ por ―¿son grandes papas?‖,  

del pronombre posesivo ―sus‖ en el cambio ―sin más compañía que sus ronquidos y 

sus sueños‖ por ―sin más compañía que sus ronquidos y sueños‖; del pronombre 

relativo ―que‖ en ―¿Será por eso que la gente que anda siempre apurada piensa  poco 

…? por ―¿Será por eso que la gente anda apurada piensa poco…?‖ y en el ejemplo 

―Milagros sabía muy bien que el abrazo del amigo es tan potente‖ por ―Milagros sabía 

muy bien el abrazo del amigo es tan potente‖ y de la preposición ―de‖ en el cambio de 

―¿Cómo es posible que no se dé cuenta de que este lago es muy llano?‖ por ―¿Cómo es 

posible que no se dé cuenta que este lago es muy llano?‖. 
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Capítulo 5. Discusión y síntesis de los datos  

  

En este capítulo me propongo responder a las preguntas iniciales de este estudio y que 

orientaron el trabajo de análisis. En forma sintética y como desarrollaré en los apartados 

que integran este capítulo, el estudio realizado me permitió avanzar en los siguientes 

aspectos: la existencia de dos generaciones de autores contemporáneos de literatura 

infantil que se pueden caracterizar por la utilización de recursos estilísticos y narrativa 

diferentes, aspecto que desarrollo en el primer apartado; la existencia de diferencias en 

los tratamientos en la literatura infantil destinada a nivel inicial según estas dos 

generaciones, como lo es la preferencia por el voseo en la literatura escrita por la 

generación SAPO, aspecto que desarrollo en el segundo apartado;  rechazar la hipótesis 

inicial de trabajo, esto es que la actitud positiva de los docentes frente al tuteo los iba a 

llevar a hacer cambios a los tratamientos de los textos en ese sentido, que estas actitudes 

eran más esperables en los lectores de más edad, específicamente en los de más de 40 

años y que la variable relevante para el cambio parece ser el uso preferido del hablante, 

aspecto que desarrollo finalmente en el último apartado. 

En lo que se refiere a las formas de tratamiento de la segunda persona del singular 

utilizadas en la literatura infantil uruguaya contemporánea destinada a nivel inicial, la 

investigación realizada me permite afirmar que existe una preferencia por el paradigma 

voseante de los textos de la Biblioteca Solidaria de autores SAPO, corroborando la 

hipótesis de partida.  

Considerando que las formas de tratamiento constituyen un fenómeno en variación 

dentro del español uruguayo, el estudio de la preferencia de los autores contemporáneos 

se complementa con el estudio de las actitudes lingüísticas frente a las formas en 

cuestión de los lectores adultos de los textos. En este sentido, el análisis realizado me 

permite afirmar que la preferencia por el tuteo dentro del ámbito educativo ha dado paso 

lentamente al uso del voseo en las aulas, aunque se considere en algunos aspectos, como 

en las consignas de las propuestas a los alumnos, la permanencia de la valoración 

positiva de las formas tuteantes. De esta manera, en lo que se refiere a las actitudes 

lingüísticas de los lectores, la investigación me permite concluir que la variable más 

importante a la hora de realizar cambios a las formas de tratamiento en cuestión es el 
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tratamiento preferente del lector, dejando en evidencia sus actitudes de tipo implícitas 

frente a las formas. En este sentido los lectores tanto docentes como no docentes que se 

manifestaron como voseantes hicieron cambios a las formas tuteantes y viceversa, sin 

haber sido conscientes de haberlos realizado. Este hecho hace que no se confirme la 

hipótesis de trabajo de que la variable ser docente y tener una edad de más de 40 años 

llevaban a los lectores a utilizar el tuteo de manera preferente. Incluso el hecho de que 

los lectores docentes sean los que realicen más cambios a las formas de tratamiento 

enfatiza la presencia de la variable del uso preferente.   

A continuación desarrollo este contenido en los apartados que componen este capítulo, 

titulados como: la literatura infantil uruguaya contemporánea, las formas de tratamiento 

en la literatura infantil destinada a nivel inicial y las actitudes lingüísticas de los lectores 

frente a las formas de tratamiento utilizadas en los textos de la Biblioteca Solidaria. 

 

5.1 La literatura infantil uruguaya contemporánea 

  

El análisis de los corpus seleccionados para este estudio me permite identificar dos 

generaciones de escritores que se contraponen en la narrativa, los recursos estilísticos y 

el lenguaje utilizado en lo que se refiere a la producción de textos del género narrativo, 

específicamente en lo que se refiere a cuentos para el nivel inicial de niños. Recordemos 

que las generaciones que denominé FINIS y SAPO, se encuentran separadas por un 

período de casi 20 años en cuanto a la edad de los escritores, lo que permite situarlas en 

dos momentos históricos diferentes de la literatura uruguaya contemporánea. Los textos 

de la Biblioteca Solidaria que seleccioné para nivel inicial, fueron escritos a partir del 

año 1999 y pertenecen a la generación SAPO que tiene una edad promedio de 54 años. 

Los textos que seleccioné como corpus de contraste, los de la Biblioteca Digital Ceibal, 

pertenecientes en su mayoría al grupo de escritores AULI fueron escritos a partir de 1971 

por autores de la generación FINIS con una edad promedio de 74 años.  

Se puede señalar que desde la década del 90 como lo expresa Helguera (2004), 

comienza a gestarse un movimiento diferente de producción literaria que rompe con el 
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canon establecido de lo que se consideraba como apropiado para la lectura de los niños 

en Uruguay durante más de un siglo de historia de la literatura infantil. 

Las diferencias que se encuentran entre los dos corpus permiten afirmar que ha habido 

cambios que se han producido en la  literatura infantil uruguaya lo que incluye la 

concepción misma de lo que esta significa. Para comenzar con estas diferencias se 

puede decir que la generación SAPO coloca a la narración en un primer plano de sus 

textos dejando atrás las descripciones y reflexiones repetitivas utilizadas por la 

generación FINIS donde los personajes utilizados en su mayoría son seres humanos, en 

general niños.  

La narración de los textos de la generación SAPO se realiza través de personajes de 

ficción, que son animales en general, a los que les suceden problemas en situaciones 

cotidianas y por lo tanto, cercana al público destinatario. El lenguaje utilizado por esta 

generación de autores tiene un léxico que es accesible a los niños con expresiones 

propias de la variedad del español habladas en Uruguay. Por otro lado, el lenguaje 

utilizado por la generación FINIS prefería la utilización de adjetivos y palabras que no 

pertenecían en general al léxico de los niños y buscaban acrecentar de alguna manera su 

repertorio. También se percibe una tendencia a utilizar adjetivos antepuestos. La 

obligación de estos autores de situarse en un papel paternalista y reflexivos donde lo 

didáctico y pedagógico superaba la búsqueda del placer por la lectura y el 

entretenimiento, se manifiesta en menor proporción en los textos de los autores SAPO. Se 

puede evidenciar la contraposición entre la producción de estas dos generaciones 

señalada por Nahum (2013) en cuanto se percibe que cuando la literatura está 

adicionada a la intención formativa es que tiene más peso lo didáctico y pedagógico y 

por ende no funciona como arte. También se puede agregar que incluso por más de un 

siglo los textos literarios destinados para niños habían sido teñidos de ejercicios o 

análisis didácticos en libros de textos utilizados por escolares. La generación SAPO 

busca el entretenimiento y la búsqueda del placer por la lectura, alejada del didactismo 

anterior. 

A continuación se sintetizan las diferencias encontradas por las dos generaciones de 

escritores en  la siguiente tabla comparativa: 
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 Generación SAPO Generación  FINIS 

Corpus Biblioteca Solidaria AULI (Biblioteca Digital Ceibal) 

Fecha de publicación 

de textos 

1999 a 2016 1971 a 2010 

Edad promedio de los 

autores 

54 años 74 años 

Publicación -Editoriales reconocidas del 

mercado para niños (Alfaguara, 

Santillana (Loqueleo), Fin de 

siglo, etc.) 

-Editorial AULI y sello Plan 

Ceibal (virtual). 

 

Diagramación - Ilustración realizada por 

profesionales. 

-Utilización de viñetas para 

algunos diálogos integrados a la 

narración. 

-Presentación de los personajes 

en sus portadas así como reseñas 

de cada libro. Biografías de sus 

autores e ilustradores. 

-Escasas ilustraciones, a razón 

de una por libro. 

-No presentan sinopsis 

argumentales. 

Secuencia editorial del 

texto 

- Algunos textos pertenecen a 

sagas de los mismos personajes. 

-El texto pertenece a antologías 

que incluyen en algunas poesías. 

Promedio de páginas 
 

         40 

 

3 

Promedio de palabras 
 

       820 

 

           706 

Objetivos de la 

literatura infantil 

-Búsqueda del placer por la 

lectura 

-Entretenimiento 

 

- Enseñarle al niño cómo 

proceder en situaciones de la 

vida como el trabajo, la amistad, 

la disciplina, etc. desde una 

situación paternalista.                         

-Acrecentar el lenguaje 

presentando vocabulario que no 

es cercano al del niño. 

Temática abordada -Amistad entre los personajes, 

solución a problemas cotidianos 

desde el entorno infantil como 

festejar un cumpleaños, armar 

una banda musical, perderse, 

-Presentación de recuerdos 

propios de la infancia de los 

autores para ilustrar situaciones 

que se narran. 
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jugar con la abuela, cocinar, etc. - Utilizar el didactismo para 

presentar el origen de las cosas. 

Secuencias textuales - Predominio de la  narración. 

-Presentación de tramas 

argumentales casi siempre en el 

comienzo de los textos que tiene 

la presentación de problemas o 

nudos sencillos. 

-Predominio de la descripción, 

que se aleja de los hechos que se 

narran. 

-No es claro el nudo argumental 

en la secuencia. 

Recursos estilísticos - Narrador externo. -Cambiar de narrador externo a 

interno para situarse desde la 

posición del autor en el centro de 

la narración. 

Personajes -En su mayoría animales, a 

menudo pertenecientes a la 

fauna autóctona del Uruguay. 

-En su mayoría personas adultas 

y niños. 

-Cuando son animales estos 

pertenecen a la fauna de otros 

países. 

Lenguaje utilizado -Sencillo y cercano al 

vocabulario de los niños. 

 

-Uso de varios adjetivos en las 

mismas frases y metáforas. 

-Uso de adjetivos antepuestos. 

-Uso de la variedad del español 

europeo en la voz de algún 

personaje. 

Paradigma lingüístico 

de tratamiento 

preferente 

-Voseo  -Tuteo 

-En algunos uso del voseo para 

caracterizar a los personajes más 

jóvenes. 

Estudio del uso de 

otros tiempos verbales 

-Uso mayoritario del futuro 

perifrástico. 

-Uso mayoritario del futuro 

simple. 

TABLA 11. COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE GENERACIÓN SAPO Y 

GENERACIÓN FINIS 
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5.2 Las formas de tratamiento en la literatura infantil uruguaya contemporánea 

destinada a nivel inicial  

 

Luego de analizar los libros que conforman la Biblioteca Solidaria destinados a nivel 

inicial se puede constatar que los autores uruguayos contemporáneos que escribieron 

sus cuentos a partir de la década del 90, siguen de cerca las tendencias actuales de uso 

de la variedad del español uruguayo en cuanto a las posibilidades para dirigirse a un 

alocutario, es decir en la utilización de las formas de tratamiento de la segunda persona 

del singular, descritas por Fontanella de Weinberg (1999§22.23), Carricaburo (2015:30) 

y Bertolotti (2015:72-77). Estas tendencias ya habían sido observadas por Moyna y 

Rosales (2016) para el estudio de los textos literarios uruguayos destinados a los niños 

entre 6 y 12 años. 

Las dimensiones de poder y solidaridad descritas por Brown y Gilman (1960) así como 

los cruzamientos que resultan de las mismas en los ámbitos de familia y sociedad 

detalladas por Bertolotti (2015:171) brindan la clave para la lectura de la tendencia de 

usos de las formas de tratamiento de los distintos paradigmas ya que el grado de 

formalidad de la situación en la que se encuentran los hablantes, la confianza, la 

cercanía, la intimidad, el respeto y su relación social se codifican de diferentes maneras 

según las relaciones que existan entre los hablantes. 

De este modo se puede decir que los personajes que resultan ser amigos o de 

conocimiento casual en relaciones sociales de igual poder (S=P) o familiares de más y 

menos poder entre sí (F+P y F-P) utilizan exclusivamente las formas voseantes entre sí. 

Los ejemplos a continuación muestran sus usos en el presente del modo indicativo: 

 

−No es lo mismo –dijo Valentino−. Los ciclistas tienen bicicleta con cambios 

para subir los repechos. No me vas a decir que tenés cambios en las patas y yo 

no los veo … Mirá aquel repecho aquel. ¿Cuántos repechos hasta más grandes 

que ese habrá en todo el país? Montañas no hay, pero hay sierras, cuchillas, 

arroyos … 

El ñandú Valentino se dirige a la ñandú Timotea                                                

(relación social de amistad S=P) ―Timotea se va de viaje‖ Schenck (2009:22)   
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−Hmm. Es que por más que sea difícil de creer –contestó el león−, el que robó 

tus calzoncillos es mucho más valiente que yo. ¿Querés que te preste los 

míos?‖  

El león se dirige al elefante  (relación de conocimiento casual  S=P)                       

―Una tarde de verano el elefante‖ Brown (2010:17) 

 

−¿Sabés Sofi que si querés tener tus plantas podés llevarte algunas a la ciudad? 

–me dijo la tía.  −¿Cómo? ¿No precisan mucho espacio y un invernáculo para 

crecer?  −Si querés tener muchas sí, pero hay otras maneras de plantar, en 

lugares más chicos, con macetas.  

Diálogo entre la niña Sofía y su tía (relación familiar F+P y F-P)                            

―Una huerta en casa‖ Leite (2011:28)  

 

La preferencia por las formas voseantes en estas relaciones sociales también se da en el 

modo imperativo:   

 

−Mirá, Juan –dijo el hada-, si mandás a tus soldados, los convierto en 

muñequitos de mazapán y se los regalo a mis amigos para Navidad.  

El hada se dirige al Rey Juanito (relación social de amistad S=P)                           

―Así reinaba el rey reinante‖ Brown (2010:14) 

  

−El sábado es el cumpleaños del camaleón, y como él siempre comparte y nos 

PRESTA sus cosas, cada uno le va a hacer un REGALO SORPRESA. Pensá 

bien cuál va a ser el tuyo y por favor contale al flamenco, que vive en esa casita 

que ves allá.  −¡ Buenísimo! Ya entendí. El resto dejámelo a mí –dijo 

alegremente la cebra.‖  

Diálogo entre el erizo y la cebra (relación de conocimiento casual S=P)          

―La fiesta sorpresa‖ Fleiss (2014:14)  

 

En las relaciones de poder en los que un personaje de más autoridad se refiere a uno de 

menos (S+P), como ser el caso del Rey hacia un súbdito (―Así reinaba el rey reinante‖, 

Brown, 2010) o de un jefe a su empleado (―Un resfrío como hay pocos‖ Helguera, 

1999) la forma preferente también es la voseante, tanto en el presente del indicativo 
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como en el modo imperativo. Sin embargo cuando se invierten el locutor y el alocutario 

en una relación social indicando menos poder (S-P) las formas de tratamiento que se 

utilizan son las de usted con el objetivo de demostrar respeto a la autoridad o a la edad 

del alocutario:  

−¡Me lastimás! –se quejó el rey.   

El rey se dirige al doctor (relación de autoridad S+P) 

−Disculpe, majestad. Aquí dice algo … 

El médico se dirige al rey (relación de autoridad S-P)                                             

―Así reinaba el rey reinante‖ Brown (2010:17) 

 

Los textos de Alcántara constituyen la excepción. Este autor se encuentra radicado en 

España en cuya saga emplea el tuteo como forma preferente. Los siguientes ejemplos 

muestran estos usos: 

 

−Vamos, vamos, no seas perezoso. Con solo estirar el brazo puedes agarrar las 

manzanas. El árbol es muy bajo –afirmó Óscar. −Lo será para ti −refunfuñó el 

conejo. 

Diálogo entre el oso Óscar y el conejo (relación de amistad S=P)                           

―Óscar ya no se enoja‖ Alcántara (2006:20)   

 

−Cómelo de a poco. Ya verás, ¡te sentirás muy bien!  

  La urraca se dirige al oso Óscar (relación de amistad S=P)                                 

―Óscar tiene frío‖ Alcántara (2005:11) 

 

−Siéntate junto al fuego. Ya verás, rápidamente entrarás en calor.  

El zorro se dirige al oso Óscar (relación de amistad S=P)                                    

―Óscar tiene frío‖ Alcántara (2005:13) 
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También Brown (2012) en ―Una tarde de verano el elefante‖ utiliza los dos paradigmas 

que utilizan los personajes del cuento, siendo el elefante el que utiliza el paradigma 

tuteante y los demás personajes el voseante. Con respecto al análisis de las formas de 

este texto, se percibe que en el caso de las ocurrencias como ―rómpete, rómpete, 

rómpete tá‖ que pueden ser caracterizadas como hechizos, conjuraciones, etc., atraen al 

tuteo y que luego en la frase ―tú robaste mis calzoncillos‖ la forma pronominal ―vos 

robaste‖ resultaría poco cortés para este contexto comunicativo: 

 

 −Claro que rómpete, rómpete, rómpete tá.   

El elefante se dirige a los calzoncillos  

 −¡Tú robaste mis calzoncillos!. 

El elefante se dirige al león (relación de amistad S=P) 

−Hmm. Es que por más que sea difícil de creer –contestó el león− el que robó 

tus calzoncillos es mucho más valiente que yo. Querés que te preste los míos? 

El león se dirige al elefante (relación de amistad S=P)                                          

―Una tarde de verano el elefante‖ Brown (2012:16-17)  

  

En el caso de las formas voseantes en el pretérito perfecto simple del modo indicativo 

(terminación con –s), del imperativo negativo (terminación tónica) y del presente del 

modo subjuntivo se observa que no fueron encontradas ocurrencias en los textos de la 

Biblioteca Solidaria. Esto demuestra que las formas de tratamiento verbales, como lo 

expresa Bertolotti (2015:82) no son valoradas de la misma forma aunque se distribuyan 

diastrástica y diafásicamente sin diferencias. Estas formas voseantes no serían 

esperables para este tipo de textos literarios, ya sea por las consideraciones hacia el 

tuteo como ejemplo de ―pureza‖ del idioma e impulsados y adoptados por el ámbito 

educativo desde sus comienzos o por diferenciarse de los usos bonaerenses evaluados de 

manera negativa. En este sentido estas diferencias hacen que el voseo no sea un 

paradigma estable en el Uruguay y permiten a los hablantes desde este país, según 

Weyers (2009:832) diferenciarse de Buenos Aires, donde el paradigma voseante sí lo es. 
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De esta manera se documentaron solo formas etimológicamente tuteantes en los tiempos 

verbales mencionados anteriormente: 

 

−¿Estás seguro de que buscaste  por todos lados?   

La cebra se dirige al hipopótamo (relación de conocimiento casual S=P) 

―Bandanimal‖ Fleiss (2014:20)   

  

−¿Te acordás del trato, Julieta? Yo me quedo con lo que creció arriba y vos con 

lo de abajo, ¿no?                                                                                                

−¡Cómo no me voy a acordar! –respondió la mulita.−¿Y qué plantaste? 

Diálogo entre el zorro y la mulita (relación de conocimiento casual S=P) 

―Julieta, ¿qué plantaste‖ Olaondo (2001:13) 

 

−Querida, no me digas majestad, soy Juanito –dijo el Rey.  

El Rey se dirige al hada (relación social de amistad S=P)                                        

―Así reinaba el rey reinante‖ Brown (2010:27) 

 

En lo que se refiere al aspecto pronominal, la gran mayoría de las formas utilizadas son 

voseantes en lo que se refiere a sus usos como sujeto. Se puede observar que se 

encuentran formas pronominales tuteantes como sujeto solamente en el libro ―Una tarde 

de verano el elefante‖ (Brown, 2012) en la voz del elefante cuando se dirige a los demás 

animales. Como término de preposición se observan las formas ―para ti” en su mayoría, 

en los textos de Alcántara y una ocurrencia en el libro ―La cartera de mi abuela‖ 

(Helguera, 2004). Solo se encontró una ocurrencia ―para vos‖ en ―Gato blanco, gato 

negro‖ (Olaondo, 2008). Se ejemplifican estas ocurrencias a continuación: 

−¡Tú! ¡Robaste mis calzoncillos! − bramó el elefante.                      

−¿Quién, yo? Preguntó el león.                                                                                        

−¡Si, tú! –contestó elefante.                                                                              

−¡Yo no! 

  El elefante se dirige al  león (relación de conocimiento casual S=P)                     

―Una tarde de verano el elefante‖ Brown (2012:16)  
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−Entre nosotros, ¿vos pensás que los ratones también tienen siete vidas?  

−Ah…, no! ¡Eso sí que no! Lo de las siete vidas funciona solo para los gatos 

los ratones tienen una y gracias. 

 Diálogo entre el gato blanco y el gato negro                                                      

(relación de conocimiento casual S=P)                                                                   

―Gato blanco, gato negro‖ Olaondo (2008: 17) 

 

−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.  

 Diálogo entre el gato blanco y el gato negro                                                     

(relación de conocimiento casual S=P)                                                                    

―Gato blanco, gato negro‖ Olaondo (2008: 25)  

   

−Vamos, vamos, no seas perezoso. Con solo estirar el brazo puedes agarrar las 

manzanas. El árbol es muy bajo –afirmó Óscar. −Lo será para ti - refunfuñó el 

conejo.  

Diálogo entre el oso Óscar y el conejo (relación de amistad S=P)                        

‖Óscar ya no se enoja‖ Alcántara (2006:20)                                                                                                                          

    

 

Es de observar que a pesar de que las formas híbridas, formadas por el tuteo pronominal 

y el voseo verbal, son cómodas y muy utilizadas por los hablantes en contextos orales, 

Bertolotti y Coll (2003), Weyers (2009), Moyna y Rosales (2016), no se encuentran 

ejemplos en los textos literarios analizados escritos por la generación SAPO 

probablemente debido a que no existen contextos comunicativos que ameriten su 

utilización. 

El análisis de los textos literarios que fueron seleccionados de la Biblioteca Digital 

Ceibal, editados bajo el sello AULI casi en su totalidad, sirve como contraste en el 

estudio de las formas de tratamiento de la segunda persona del singular. En ellos el 

paradigma tuteante es el preferente. Como ya se vio, esta preferencia por las formas de 

tratamiento del paradigma tuteante se puede observar en relaciones sociales de igual 

poder en los ámbitos de familia y sociedad (F=P y S=P) y de más poder en los mismos 

ámbitos (F+P y S+P) en los textos seleccionados del corpus AULI. Si bien, como lo 
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había señalado Bertolotti (2015:79) el voseo y el tuteo han existido siempre en el 

territorio uruguayo el conflicto entre individuos educados=tuteantes en contrapunto con 

individuos sin educación=voseantes se ha dado con estas variables, dándole un 

reconocimiento histórico al pronombre ―tú‖ como el de mayor prestigio avalado desde 

el ámbito educativo (Weyers, 2009:838). De esta manera las formas tuteantes 

encontradas en los textos seleccionados de este corpus se pueden analizar desde la 

visión de la literatura infantil como destinada a lo didáctico y pedagógico y tendiente a 

emular las formas consideradas como más correctas o prestigiosas en ese momento 

histórico. 

Se encontraron más ocurrencias de formas pronominales tuteantes en los diálogos entre 

los personajes en comparación con el uso de formas pronominales voseantes. Las 

situaciones comunicativas en las que se utilizan las formas tuteantes son entre 

personajes que tiene una relación social de igual poder (S=P) o una relación familiar de 

más poder (F+P) del locutor con respecto al alocutario. Las formas voseantes que se 

encontraron en estos textos fueron destinadas a caracterizar a los personajes más 

jóvenes en relaciones familiares de menor poder frente al alocutario (F-P).  

Es de señalar que las autoras Suanes, Rivero de Placeres y Zeta son las que utilizan el 

paradigma voseante con el objetivo de personificar a ciertos personajes de sus cuentos 

como ya se había mencionado, siendo este hecho particular de los textos del corpus 

AULI. Se puede señalar en este aspecto que aunque los textos de estas autoras siguen las 

características generales de la generación FINIS,  ellas escribieron los textos entre el 

2008 y el 2010 donde el uso del voseo estaba de alguna manera más aceptado dentro de 

la producción literaria como ya se mencionó. No se encuentran ocurrencias de formas 

voseantes en el resto de los autores de la generación FINIS, con la excepción de una 

forma voseante en el imperativo utilizada por Blixen (1992:5) en ―decí tu madre‖ donde 

estudiantes universitarios se dirigen al niño Perico en una relación de conocimiento 

casual de más poder debido a la edad de los locutores hacia el alocutario (S+P).   

Dentro del análisis de uso de las formas voseantes se puede decir que estas son 

utilizadas para caracterizar a los personajes que se encuentran en relaciones familiares 

de menor poder frente a su alocutario (F-P) y de menos edad quedando en evidencia el 

objetivo de caracterizar el uso del voseo por las generaciones más jóvenes y reservar el 
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tuteo para las generaciones de más edad. Por ejemplo en el libro ―Agustín, los deberes 

… y el chocolate‖ (Zeta, 2008), Agustín es el nieto del abuelo Fermín en una situación 

de menos poder (F-P) y para dirigirse a él lo hace de forma voseante, mientras que el 

abuelo se dirige al nieto de forma tuteante en una relación familiar de más poder (F+P): 

 

−Antes de empezar, ¿te queda algo de chocolate…, escondido? -consultó el 

niño casi en secreto. Conocía muy bien las debilidades de su abuelo.           

−¿Me convidás?                                                                                                          

−¡Ah, ah, ah! ¿Chocolate… escondido? Así que supones que tu abuelo esconde 

el chocolate, ¿eh?                                                                                                   

−Y…si y también sé dónde lo esconde mi señor abuelo –contestó el niño con 

picardía.                                                                                                                           

−A ver… ¿dónde? —dijo Fermín intrigado.                                                         

−Ahora lo ponés en la caja de herramientas −aseguró.                                                        

−¡Con que esas tenemos! Ahora con las herramientas…, pero entonces, debo 

suponer que sabes en dónde lo escondía… antes.                                                   

−Claro, lo guardabas en el cajón de tu ropa interior.                                                 

−Pero ¡mira tú qué bien! El pequeño detective me ha descubierto −rió el 

abuelo. 

Diálogo entre el niño Agustín y su abuelo Fermín                                                   

―Agustín, los deberes … y el chocolate‖ Zeta (2008:17) 

 

También utiliza este recurso la escritora Suanes (2010) en ―El ciruelo de Lorena‖ para 

diferenciar las alocuciones de la madre y las de su hija como ya se mostró en ejemplos 

anteriores. En este sentido, Weyers (2009:837) señala en sus estudios, el uso exclusivo 

del voseo por parte de los jóvenes en Uruguay reservando el uso del tuteo y las formas 

híbridas por las generaciones de más de 40 años. 

Esta caracterización del voseo con los personajes más jóvenes permite asociar el 

crecimiento de este en el paradigma entre las generaciones jóvenes que serían las que 

impulsan su uso, en contrapartida del uso del tuteo utilizado por los personajes mayores 

de los textos. En este sentido Carricaburo (2015:10) señala que si el tú y el vos 

responden a un trato no recíproco, pueden significar la menor autoridad o mayor 

juventud del que recibe estos tratamientos. La autora también describe que el usted 

expresa la formalidad o el poder en el que se polariza el usted en el que tiene mayor 

autoridad o mayor edad, distinguido entre otros usos del usted. 
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En lo que se refiere a la utilización de las formas de usted,  se puede afirmar que las 

situaciones comunicativas en las que se utilizan son las mismas que los autores del 

corpus central, es decir en relaciones sociales de más poder (S+P), como en la relación 

de autoridad del objeto animado ―nivel‖ hacia los otros objetos animados ―mesa‖ y 

―armario‖ del texto ―El nivel‖ (Bertolino, 1971) y de igual poder (S=P), como en la 

relación de respeto entre el vendedor y su clienta en el texto ―El ciruelo‖ (Suanes, 

2010): 

−Hola Toshiro, ¿sabe que mi mamá me dejará elegir una planta?  

La niña Lorena al vendedor de plantas Toshiro (relación social S-P)                             

―El ciruelo de Lorena‖  Suanes  (2010:1) 

 

Con este corpus analizado no puedo decir mucho al respecto de las construcciones con 

sujeto explícito. Las que se encontraron en los textos podrían tener una función 

contrastiva o identificadora del pronombre entre otras, como en ―El día de Reyes 

Magos‖ (Blixen, 1992) en las voces de los estudiantes que se dirigen a niños pequeños 

en una situación de relacionamiento social de más poder del locutor con respecto al 

alocutario (S+P): 

−¿Qué pensarías si tú fueras el pájaro y un niño te golpeara con la honda?‖  

(1992:4) 

−Y tú, Perico, hiciste algo malo para que los Reyes no te trajeran ningún 

regalo? 

 (1992:5)  

−¿Y tú Mariela? 

 (1992:6) 

−Si lo quieres, será, si, de fantasía, pero ¿por qué no lo inventas tú? 

 (1992:9) 

−Ah, y tú que nada haces! ¿Quieres que el Príncipe del Color Naranja se afane 

para complacerte? Lo mejor es que si te gusta el cuento, lo sigas tú ahora.  

(1992:12) 



131 

 

−Conclúyelo tú. 

                             (1992:12)  

 

Este hecho se puede apreciar en el texto ―Julieta, ¿qué plantaste?‖ (Olaondo, 2001) que 

se da con las construcciones con sujeto explícito voseantes en una situación 

comunicativa de igual poder (S=P) entre los personajes la mulita y el zorro donde se 

busca señalar las condiciones del trato que va realizando para que queden claras en el 

relato: 

–Qué te parece si nos asociamos? Yo pongo la tierra, vos la cultivás y después 

repartimos la cosecha. 

 (2004:5) 

−Julieta, ¿qué te parece si esta vez hacemos al revés? Vos te quedás con lo que 

crezca arriba y yo con lo de abajo.                                                                 

−¡Fantástico! –exclamó la mulita−. Yo con lo de arriba y vos con lo de abajo. 

 (2001:16) 

 

Es de observar que se encontró una sola ocurrencia de la forma híbrida (tuteo 

pronominal y voseo verbal, T-V) en los dos corpus debido, como ya se señaló, a que no 

se observaran contextos comunicativos que ameritaran su uso. Esta ocurrencia sigue la 

línea de caracterizar a los personajes más jóvenes en relaciones de poder inferior, en 

este caso de tipo familiar (F-P) donde una sobrina se dirige a su tío aunque lo realiza en 

un grado intermedio de informalidad descrito por Fontanella de Weinberg (1999): 

−Yo lo abrazaba y le decía: –Tío callate, tú no sabés… 

  ―Mi tío‖ Rivero de Placeres (2008:38) 
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5.3 Las actitudes lingüísticas de los lectores frente a las formas de tratamiento 

utilizadas en los textos de la Biblioteca Solidaria 

 

Es de conocimiento general que casi todos los lectores adultos como mediadores de 

lectura realizan cambios a los textos cuando se dirigen tanto al público infantil como al 

juvenil. Es así que casi la totalidad de los lectores adultos de este estudio realizaron 

cambios a los textos originales de la Biblioteca Solidaria surgiendo así un proceso de 

interconexión entre el texto y el lector que tiene como variable el público destinatario. 

Como ya señalé, estos cambios se realizaron de diferentes maneras: se cambió una 

palabra por otra (cambio), se  agregó una palabra nueva a las existentes (agregado) o se 

omitió en otras oportunidades una determinada palabra (omisión). Las preocupaciones 

del lector acerca de la comprensión de la narración y del vocabulario utilizado en el 

texto que se lee formaron parte de las variables que inciden en el apego al texto original 

así como, en menor grado, el haberse equivocado en la lectura o con el objetivo de darle 

emoción al relato. También, y esto atañe al objetivo de este trabajo, en el caso de los 

tratamientos el cambio puede ser síntoma de las actitudes lingüísticas frente a ellos 

considerando que estas formas gramaticales están en variación dentro del español 

uruguayo. 

Cestero y Paredes (2015:257) observan que las creencias y actitudes de los hablantes 

pueden ser consideradas como las causas últimas de la variación ya que estigmatizan o 

conceden estatus a ciertos usos lingüísticos como a ciertas variedades de una lengua. 

Dentro de esta línea, las creencias positivas de cierto uso lingüístico producen 

aceptación y empleo pero si son negativas dan como resultado actitudes negativas que 

impiden o no fomentan su uso. La realización de un cambio a una forma de tratamiento 

encontrada en el texto leído indica la percepción del lector frente a esta forma, sea de 

rechazo o aceptación. No todos los lectores manifestaron haber sido conscientes de los 

cambios realizados al texto original y aún menos en cuanto se refiere a las formas de 

tratamiento pudiendo con más firmeza aducirse que se tratan de actitudes implícitas de 

los lectores frente a ellas.  

Dentro de las variables consideradas para el estudio de las actitudes lingüísticas de los 

lectores era esperable que la situación de ser docente fuera una variable con correlación 
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positiva con la opción por el tuteo, ya que el ámbito educativo ha sido uno de los 

impulsores del paradigma tuteante en nuestro país, (Oroño, 2010), (Weyers y Canale, 

2013), (Bertolotti, 2015). También como lo expresa Bordieu (apud Macanley, 1997) el 

sistema educativo logra éxito en legitimar una variante lingüística en particular 

presentándola como la forma inherentemente mejor dentro de las demás. Sin embargo, 

de los lectores que realizaron cambios a las formas de tratamiento y cambiaron de tuteo 

a voseo,  la mayoría resultó ser docente. No se pudo evidenciar que la edad fuera una 

variable significativa ya que la mayoría de los lectores que realizaron cambios se 

encontraba dentro de la franja de 30 a 40 años y realizaron en general cambios hacia el 

paradigma voseante, incluso un lector de 60 años.  

En contra de mi hipótesis inicial, se pudo apreciar que la variable incidente en el 

momento de cambiar las formas de tratamiento fue la forma preferente utilizada por el 

lector. Es decir en general los lectores tuteantes realizaron cambios a formas voseantes y 

viceversa, los lectores voseantes realizaron cambios a formas tuteantes de acuerdo con 

su variable preferente. Sin embargo este hecho no ocurrió frente a todas las formas 

encontradas en el texto, sino a razón de una forma por texto, siendo los lectores no 

docentes los que realizaron más cambios a las formas en cuestión en un mismo texto y 

los que realizaron más cambios al texto de forma general, quizás por el hecho de que se 

permiten a sí mismos una interconexión más flexible con el texto literario que leen, al 

contrario de los lectores docentes que le muestran más fidelidad. La característica de 

realizar cambios a las formas de tratamiento en cuestión pero no a todas que se 

encuentran en los textos de manera sistemática me permite suponer que se trata de una 

situación de inseguridad lingüística, donde existe cierto tipo de tensión entre las formas 

que se consideran preferentes dentro del ámbito educativo y las que realmente se 

utilizan en los contextos comunicativos. De esta manera no se observan actitudes 

implícitas negativas hacia el voseo de los docentes, lo cual permite suponer que el voseo 

avanza y seguirá avanzado en la variedad del español uruguayo. 

Por otro lado es de destacar que los cambios realizados a las formas de tratamiento en 

general fueron en base al acento de la palabra otorgando al cambio en cuestión, de 

manera personal, un matiz de pequeñas dimensiones que se encuentra incluido dentro de 

la actitud de tipo implícita en la que el lector no es consciente de su actos y realiza un 

cambio en la pronunciación que es más imperceptible frente a otros: 
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El mono Antonio dio tres pasos y se detuvo. El agua le cubría buena parte del 

pecho y él no era un gran nadador. −Anímate, vamos! –le dijo el oso.  −No, yo 

me quedo aquí.  

Texto original ―Óscar ya no se enoja‖ (Alcántara , 2006) 

El mono Antonio dio tres pasos y se detuvo. El agua le cubría buena parte del 

pecho y él no era un gran nadador. −Animate, vamos! –le dijo el oso.  −No, yo 

me quedo aquí. 

     Lectura de  no docente 6  

−Julieta, ¿qué te parece si esta vez hacemos al revés? Vos te quedás con lo que 

crezca arriba y yo con lo de abajo.                                                    

−¡Fantástico! –exclamó la mulita−. Yo con lo de arriba y vos con lo de abajo. ― 

Texto original ―Julieta, qué plantaste?‖ (Olaondo , 2001) 

−Julieta, ¿qué te parece si esta vez hacemos al revés? Vos te quedas con lo que 

crezca arriba y yo con lo de abajo. −¡Fantástico! –exclamó la mulita−. Yo con 

lo de arriba y vos con lo de abajo.  

Lectura de no docente 5  

Caminaron y caminaron bajo los árboles. Y lo cierto es que el ejercicio les 

abrió el apetito.  −Mira, allí hay unas manzanas –dijo el oso, señalando hacia el 

árbol.  −¡Mmmm! ¡Qué ricas! –comentó el conejo, relamiéndose de gusto. 

Texto original ―Óscar ya no se enoja‖ (Alcántara, 2006) 

Caminaron y caminaron bajo los árboles. Y lo cierto es que el ejercicio les 

abrió el apetito.  −Mirá, allí hay unas manzanas –dijo el oso, señalando hacia el 

árbol.−¡Mmmm! ¡Qué ricas! –comentó el conejo, relamiéndose de gusto. 

             Lectura de docente 2  

El hecho de no realizar cambios frente a cada forma de tratamiento permite demostrar 

como lo señalan Hoff y Díaz-Campos (2015:93), que muy pocas veces es adecuada una 

categorización tan simplista y binaria como ―prestigioso‖ versus ―estigmatizado‖ y que 

una variedad puede estar sujeta a actitudes tanto positivas como negativas para un 

mismo hablante. Dentro del análisis de las respuestas de tipo explícitas brindadas por 

los lectores a través del cuestionario, se puede visualizar esta contraposición de ideas y 

percepciones de los lectores frente a lo observado en las lecturas en sí. Este hecho ya era 

señalado por Hummel (2010:108) en cuanto que la imagen del uso del hablante puede 

observarse en las respuestas a un cuestionario por ser las ideas que el hablante tiene del 
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uso de las formas de tratamiento pero que difiere del uso real, que se debería analizar 

mediante la observación directa. Pude constatar a través del análisis de las respuestas 

explícitas que en cuanto a la valoración del paradigma tuteante, la mayoría de los 

lectores lo consideraron como un paradigma que tiene que ser utilizado con los niños en 

clase y casi exclusivamente presente en las consignas de trabajo escritas. Sin embargo 

todos los lectores expresaron, menos uno que es tuteante y habita en Rocha, que se tiene 

que admitir el uso del voseo en los niños sin tener que corregirlo por parte del docente 

dando cuenta de un tipo de discurso que se comparte en la formación magisterial. Si los 

docentes actuaran en esta línea, utilizando el voseo en clase, los niños serían 

conocedores del tuteo pero utilizarían el voseo. 

Además del contexto educativo donde se realizaron las lecturas, hay que tener en cuenta 

el contexto social y lingüístico que rodea a la ciudad de Maldonado que difiere en las 

apreciaciones de los lectores en sus respuestas. Se observó casi la misma cantidad de 

respuestas de la preferencia de uso tanto para el tuteo como para el voseo o para la 

utilización de ambos según los diferentes ambientes sociales, sean de trabajo, estudio, 

familia o amistad. Los lectores que emigraron hacia Maldonado y provenían de zonas 

lingüísticas voseantes se tuvieron que enfrentar a los usos tuteantes de los fernandinos y 

así de manera contraria ya que los fernandinos reconocen que se utiliza el voseo en 

diversos ámbitos sociales y familiares. En este sentido no existe en los hablantes de la 

ciudad una percepción generalizada de valoración hacia el tuteo o conciencia lingüística 

de este paradigma como lo existe en Rocha (Weyers, 2014), (Albertoni, 2016) o del 

voseo en la capital del país (Weyers, 2009), (Moyna y Loureiro, 2017). Pareciera que 

coexisten las dos formas sin que la edad de los hablantes, señalada por Weyers (2009, 

2013) como la variable que se identifica más con las formas bonaerenses por 

considerarlas más modernas, sea clave en estas preferencias, ya que es común observar 

el uso del tuteo por parte de las generaciones adolescentes.  

 

El hecho de que los lectores cambien las formas de tratamiento encontradas en los 

textos leídos pero que a su vez no cambien todas, sino a razón de una por lector docente 

o dos por lector no docente, revela que las actitudes lingüísticas observadas podrían dar 

cuenta de un fenómeno que se denomina inseguridad lingüística como lo mencioné 

anteriormente. Este fenómeno se puede definir, desde la Sociolingüística como ―el 
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sentimiento del hablante de que la variedad que usa es de alguna manera inferior, 

desagradable o mala‖ (Mayerhoff, 2006:292). Este sentimiento proviene de la tensión 

entre la actual competencia lingüística del hablante y la percepción de la competencia 

ideal de la lengua estándar (Labov, 1966), (Macanley, 1997) o un lenguaje 

homogeneizado e idealizado impuesto por las instituciones educativas en cuanto al 

lenguaje escrito pero impulsado primariamente desde el lenguaje oral de las clases 

medias altas (Lippi-Green, apud Macanley, 1997). Macanley (1997:142) agrega que en 

términos prácticos se puede referir la inseguridad lingüística del hablante acerca del 

prestigio que el hablante le concede a su propia variedad lingüística, en este caso forma 

de tratamiento preferente, o acerca de su desempeño lingüístico como hablante. Según 

Moreno Fernández (2009:180) la seguridad o inseguridad lingüística proviene de la 

relación que existe entre lo que el hablante considera correcto, adecuado o prestigioso y 

su propio uso lingüístico; la inseguridad lingüística surge cuando la coincidencia con los 

usos espontáneos del hablante disminuye o desaparece. Una zona lingüística 

caracterizada por la variación y la competencia entre los dos paradigmas en cuestión 

como lo es la ciudad de Maldonado, da lugar a una zona de tensión para los hablantes 

que difieren en su percepción de cuáles son las formas preferentes de uso entre sus 

habitantes como lo mostraron los resultados del cuestionario.  

Siguiendo con el estudio de los cambios a las formas de tratamiento, cabe señalar que se 

realizaron más cambios en el texto original hacia las formas voseantes y que el tiempo 

verbal seleccionado fue el modo imperativo por sobre el presente del modo indicativo. 

En este sentido se puede señalar el hecho de que el imperativo es el modo verbal por 

donde se instaló el paradigma voseante en el Río de la Plata en las capas cultas de la 

sociedad (Bertolotti, 2015), (Moyna, Fontanella apud Bertolotti, 2015). Aparece en los 

textos estrictamente tuteantes como se mostró en ―El día de Reyes Magos‖ de Blixen en 

una sola ocurrencia
23

.  

Sin embargo es contradictorio, volviendo una vez más a la comparación con las 

respuestas explícitas de los lectores, el hecho que estos consideran que la flexión 

voseante en el modo imperativo tiene una valoración de ―orden‖ en lo que se refiere al 

                                                 

23. Como anecdótico en un contexto también tuteante como lo es el texto ―El loro pelado‖ de Quiroga 

(1918) se encuentran algunas formas voseantes en el modo  imperativo, como en la voz del tigre 

burlándose del loro en una relación de conocimiento casual de más poder del locutor con respecto al 

alocutario (S+P):  ―–¡Tomá! -rugió el tigre-. Andá a tomar  té con leche…‖ 
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trabajo escolar y que es evitado en cuanto a las propuestas de aula y consignas de 

trabajo. Igualmente se hace necesario puntualizar que en las narraciones analizadas las 

situaciones de diálogo donde se utilizan las formas del modo imperativo se presentan en 

relaciones sociales de amistad entre los personajes de igual poder y no de trabajo 

académico o laboral lo cual se observa como contradictorio con lo que consideran los 

lectores.  

Desde el punto de vista educativo Canale y Weyers (2013) destacan que el análisis de 

las actitudes de los docentes frente al uso y variación del lenguaje es importante para 

poder caracterizar el tuteo y el voseo en nuestro país. Si bien históricamente el 

paradigma tuteante aún es percibido como la forma preferente de trabajo en la escuela, 

los textos literarios de autores nacionales utilizados en clase para el nivel inicial son en 

su casi mayoría voseantes y los cambios a las formas de tratamiento son hacia el 

paradigma voseante. Aunque estos cambios fueron realizados en pequeños porcentajes 

revelan la tensión que existe entre las actitudes implícitas de los lectores y sus actitudes 

explícitas frente al tuteo y el voseo dentro del ámbito educativo, discordancia que 

resulta en lo que se puede describir entonces como inseguridad lingüística.  

 

Solo dos de los cambios no se relacionan directamente con la forma de tratamiento 

preferente del lector. Esto se observó con dos lectores docentes que a pesar de 

manifestarse como tuteantes, cambiaron dos formas tuteantes a voseantes. Estos lectores 

expresaron estar abiertos al uso del voseo en los ámbitos educativos y sociales (una 

docente tiene  más de 50 años y la otra más de 30 años) por lo que se puede percibir esta 

situación de inestabilidad antes descrita. Una de estas dos lectoras cambia la forma de 

tratamiento e inmediatamente se autocorrige, pudiendo denotar este hecho como la 

actitud implícita del lector hacia la forma de tratamiento presente aunque se aprecia la 

autocorrección: 

 

−Aquí hay una cueva, vamos a refugiarnos –indicó Amelia.−Entra Óscar, te 

estás empapando –le dijo Pablo. −No puedo, esta cueva es muy pequeña.‖ 

Texto original ―Óscar ya no se enoja‖ (Alcántara,  2006) 
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−Aquí hay una cueva, vamos a refugiarnos –indicó Amelia.–Entrá, entra 

Óscar, te estás empapando –le dijo Pablo. −No puedo, esta cueva es muy 

pequeña. 

Lectura  de docente 9  

 

A modo de cierre puedo decir que las hipótesis iniciales de ser docente o de tener una 

edad mayor a 40 años no fueron constatadas para este estudio de las actitudes 

lingüísticas de los lectores adultos en Maldonado. Si bien los lectores realizaron 

cambios a las formas de tratamiento estos cambios fueron en base a la forma preferente 

utilizada por ellos. Las respuestas al cuestionario demuestran una valoración positiva 

hacia el tuteo en situaciones de clase que no se corresponden con las observaciones 

realizadas a las lecturas donde se realizaron cambios a algunas de las formas de 

tratamiento tuteantes utilizadas en los textos. Específicamente en lo que se refiere a los 

docentes estos realizaron más cambios a las formas de tratamiento pudiéndose enmarcar 

este hecho dentro de una situación de inseguridad lingüística marcada por la tensión 

entre las valoraciones clásicas del tuteo en el ámbito educativo y lo que significa la 

literatura en esta etapa inicial de educación, y los usos cotidianos del lenguaje en una 

ciudad caracterizada por el uso de los dos paradigmas en competencia. 
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Consideraciones finales  

 

Situada desde el rol docente del ámbito inicial me propuse investigar las formas de 

tratamiento de la segunda persona del singular de la literatura infantil uruguaya 

contemporánea con el propósito de brindar insumos al respecto de un tema gramatical 

que no había sido antes explorado desde lo académico. Tuve en cuenta la importancia 

que se le otorga a la literatura en esta etapa inicial y que las elecciones de ―lo que se 

lee‖ en clase dan cuenta de las  actitudes lingüísticas de los docentes y de la sociedad en 

general, ya que como se señaló anteriormente existe una valoración del lenguaje que es 

presentado en los textos a las generaciones más jóvenes. De esta manera, la 

investigación llevada a cabo asocia de manera no aplicada hasta ahora, el estudio 

gramatical de textos que son leídos por adultos a los alumnos en situaciones de clase y 

las actitudes lingüísticas de los lectores de los textos tanto explícitas como implícitas, 

frente al tuteo y el voseo. 

Es así que luego de realizado el análisis de los datos, se concluye que las formas de 

tratamiento utilizadas en los textos de la Biblioteca Solidaria destinados al nivel inicial  

para 4 y 5 años siguen la tendencia de uso de la variedad del español uruguayo actual, lo 

que me permite corroborar la hipótesis inicial de trabajo en este sentido. La preferencia 

por el voseo es observada exclusivamente en las formas verbales del presente del modo 

indicativo y el modo imperativo, siendo el tuteo dentro del ámbito literario, la 

preferencia exclusiva en los tiempos pretérito perfecto simple (sin terminación –s) , el 

presente del modo subjuntivo y el imperativo negativo. Estas formas son utilizadas 

generalmente en situaciones comunicativas de relaciones sociales de amistad o 

conocimiento primario de igual poder (S=P) entre personajes amigos o de conocimiento 

casual en diversas circunstancias de la trama narrativa. Esta preferencia por el voseo se 

presenta también en el aspecto pronominal de las formas de tratamiento, aunque se 

puede mencionar que se encontraron también formas tuteantes ―para ti‖. La excepción a 

esta generalización se da en los textos de Alcántara que resultan ser tuteantes en los 

libros analizados: ―Óscar tiene‖ frío‖ y ―Óscar ya no se enoja‖. La preferencia se da 

debido claramente al lugar de residencia actual del escritor que es España. También se 

encuentran formas tuteantes utilizadas en la voz del personaje principal que es un 
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elefante en ―Una tarde de verano el elefante‖ (Brown) que se intercalan con formas 

voseantes en las voces de los demás personajes del cuento. 

Al contrastar este corpus central con el seleccionado de la Biblioteca Digital Ceibal, 

denominado corpus AULI,  se evidencia que la preferencia en los textos que pertenecen a 

la etapa anterior de escritura, es decir, escritos por autores de la generación FINIS, se 

presenta por las formas tuteantes. Esta preferencia por el paradigma tuteante se da tanto 

en lo pronominal como en lo verbal, en relaciones sociales de igual poder (S=P), de más 

poder (S+P) y menos poder (S-P) así como de tipo familiar de más poder frente al 

alocutario (F+P). En estos textos se encontraron algunas formas voseantes en el presente 

del modo indicativo y el modo imperativo que se pueden analizar bajo la intención de 

los autores de caracterizar las voces de los personajes más jóvenes en relaciones 

familiares de menor poder del locutor con respecto al alocutario (F-P), en los ejemplos 

de la hija dirigiéndose a su madre, la sobrina a su tío y los nietos al abuelo. Este hecho 

da cuenta de la percepción de la utilización del voseo por parte de las generaciones más 

jóvenes y del tuteo por las generaciones adultas. Ambos corpus presentan ocurrencias 

con las formas de usted, que persiguen las mismas intenciones estilísticas es decir, de 

caracterizar una relación de respeto por la edad o la autoridad entre los personajes.  

Es de destacar que si bien las formas híbridas, es decir, de tuteo pronominal y voseo 

verbal (T-V) son muy utilizadas en la variedad del español uruguayo, estas no son 

utilizadas en los textos de la Biblioteca Solidaria y se encontró solo una ocurrencia en 

un texto del corpus AULI debido al hecho probablemente de que no se observaron 

situaciones comunicativas que ameritaran su utilización. 

Los textos de los autores FINIS reflejan una narrativa y recursos estilísticos que los 

diferencian de los textos de los autores SAPO. En este sentido puedo decir que los 

objetivos que persiguen los autores FINIS tienen que ver más con el didactismo y el 

fomento de la reflexión que con la búsqueda del placer y el entretenimiento de la lectura 

apreciada en la generación SAPO. La narrativa utilizada por los autores FINIS en general 

no tiene una secuencia argumental clara, que utiliza a su vez demasiadas descripciones 

que se alejan de los hechos que se narran. El lenguaje utilizado persigue el objetivo de 

ampliar el vocabulario de los niños lo cual se diferencia de los autores SAPO que utilizan 

un lenguaje sencillo y más entendible por esta etapa etaria. Los textos de los autores 
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SAPO se encuentran acompañados de ilustraciones atractivas que utilizan, en algunos 

casos, las viñetas incluidas dentro de la narración. 

El estudio de las formas de tratamiento de los textos de la Biblioteca Solidaria fue 

complementado con el estudio de las actitudes lingüísticas de los lectores. La 

metodología utilizada permitió estudiar sus actitudes de tipo implícito a través de la 

observación de los cambios realizados al texto original lo que resulta ser una técnica 

innovadora dentro de este tipo de estudios sociolingüísticos, y también sus actitudes de 

tipo explícitas en cuanto al análisis de las respuestas a un cuestionario. De manera 

crítica pude observar al poner en práctica esta metodología, que los libros al ser cortos 

en su extensión, presentan pocas ocurrencias de formas de tratamiento lo que minimiza 

la interacción con el lector y las posibilidades de cambio obviamente. De todas formas 

fue indudable el hecho de que casi la totalidad de los lectores realizaron cambios al 

texto que leyeron a los niños en situaciones de ámbito educativo mostrando cierto tipo 

de interconexión con el texto y el oyente. 

En cuanto al estudio de las actitudes tanto implícitas, dado por el análisis de las lecturas, 

como explícitas a través de los resultados del cuestionario aplicado a los lectores puedo 

afirmar que se encontró cierta contraposición en cuanto a la valoración de las formas de 

tratamiento de la segunda persona del singular utilizadas en los textos. Mediante la 

observación de las lecturas pude constatar que tanto lectores adultos docentes como no 

docentes realizaron cambios a las formas de tratamiento en cuestión con respecto al 

apego al texto original de acuerdo a su forma preferente. La mayoría de los cambios fue 

hacia el paradigma voseante y en las formas verbales del modo imperativo. Sin embargo 

en el momento de expresar sus ideas y creencias de manera explícita en base a un 

cuestionario, todos los lectores expresaron su alta valoración frente al paradigma 

tuteante para ser utilizado en la clase y particularmente en consignas de trabajo aunque 

se demostraron abiertos al uso del voseo por parte de los alumnos en clase, a los cuales 

incluso expresaron no habría que corregir.  

El lugar escogido para realizar esta investigación, que fue la ciudad de Maldonado 

introdujo una nueva variable ya que se encuentran los dos paradigmas en cuestión en 

competencia. De esta manera, los cambios realizados revelan una situación denominada 

como inseguridad lingüística de los hablantes. Esta situación pone en evidencia la 
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contraposición observada entre las actitudes implícitas de los lectores medidas por los 

cambios realizados a las formas de tratamiento utilizadas en los textos leídos y las 

actitudes explícitas relevadas a través de las preguntas al cuestionario acerca de las 

valoraciones frente al tuteo y el voseo. La tendencia observada por el cambio hacia el 

paradigma voseante da cuenta de la tensión de los lectores entre lo que significa el uso 

del tuteo en clase y del voseo en el habla cotidiana en la ciudad de Maldonado. 

De manera general se puede decir que este estudio amplía el conocimiento acerca de la 

valoración de las formas de tratamiento de la segunda persona del singular como un 

fenómeno gramatical en variación para el español uruguayo, en este caso a través del 

estudio de la literatura infantil destinada al nivel inicial. Además permite visualizar 

como un elemento de estudio innovador, las actitudes lingüísticas de los lectores de esta 

literatura que como hablantes tienen sus valoraciones y apreciaciones con respecto al 

uso de las mismas, más aún tomando en cuenta el contexto educativo y social donde se 

realizaron las lecturas.  

Si bien actualmente aún está sentado el debate académico entre la existencia o no de la 

categoría de literatura infantil en sí misma, esta resulta ser un hecho social, cultural y 

editorial contundente en la sociedad uruguaya. El movimiento literario que tiene origen 

a partir de los años noventa aproximadamente ha dado paso a un estilo nuevo de 

narrativa más acorde al entorno del niño, el lenguaje y temáticas de interés, de la mano 

de escritores que se han hecho populares logrando un lugar de reconocimiento general 

consolidando esta categoría como tal. Sin embargo, este fenómeno no ha sido 

acompañado por la producción literaria crítica de esta literatura creando un vacío en 

cuanto a la selección de un canon literario como había existido en otras épocas del país. 

No obstante, podemos hablar de una crítica implícita como las selecciones cuidadosas 

de textos literarios que han dado cabida a proyectos como el de la Biblioteca Solidaria 

con más de 150 títulos nacionales e internacionales a los cuales tienen acceso 

estudiantes, docentes y familiares de todo el país.  

Para ampliar este presente estudio y poder fortalecer las conclusiones arribadas en 

cuanto a las preferencias de uso de las formas de tratamiento de la segunda persona del 

singular, se sugiere un trabajo con un mayor número de textos,  por ejemplo, incluyendo 

más autores uruguayos que no han sido seleccionados para formar parte de la Biblioteca 
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Solidaria y que son utilizados por docentes de nivel inicial o por otros libros escritos por 

los mismos autores. Por otro lado para ampliar el estudio de las actitudes lingüísticas de 

los lectores se sugiere realizar más lecturas con un número mayor de lectores y además 

con otros textos diferentes. También sería interesante replicar este experimento en 

contextos de zonas lingüísticas del Uruguay estrictamente voseantes con textos 

estrictamente tuteantes, por ejemplo con textos del corpus AULI. Se puede expresar 

además que se hace necesario un estudio pormenorizado del uso actual de las formas de 

tratamiento en la ciudad de Maldonado así como de un estudio crítico de la literatura 

infantil uruguaya contemporánea que permita registrar los cambios observados en las 

distintas generaciones de autores uruguayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

Referencias bibliográficas 

 

- Agheyisi, Rebecca y Fishman, Joshua (1970). Language Attitude Studies: A Brief 

Survey of Methodological Approaches. En: Anthropological Linguistics, 12 (5), pp. 

137-157. 

- Albertoni, Pablo (2016). Donde nace el tú de la patria: la construcción de la identidad 

etnolingüística rochense (tesis de maestría). Montevideo: FHCE-UdelaR. 

- Bajtín, Mijail y Pavel, Medvedev (1994). El método formal en los estudios literarios. 

Introducción crítica a una poética sociológica. Madrid: Alianza. 

- Bertolotti, Virginia (2015). A mí de vos no me trata ni usted ni nadie. Sistemas e 

historia de las formas de tratamiento en la lengua española en América. México: 

UNAM, UdelaR.  

- Bertolotti, Virginia y Coll, Magdalena (2003). A Synchronical and Historical View of 

the TÚ/VOS Option in the Spanish of Montevideo. En: Montrul, Silvia y Ordóñez, 

Francisco (eds.). Linguistic Theory and Language Development in Hispanic Languages: 

Papers from the 5th Hispanic Linguistics Symposium and the 4th Conference on the 

Acquisition of Spanish and Portuguese. Somerville: Cascadilla.  

- Biblioteca Solidaria (2013) ¿Por qué construir y sostener una Biblioteca Solidaria? 

Fundamentos y propósitos, Montevideo: ANEP CODICEN.                                                                                                                                                                       

- Blas Arroyo, José Luis (1999). Las actitudes hacia la variación intradialectal en la 

sociolingüística hispánica. En: Estudios Filológicos, (34), pp. 47-72.                        

- Brown, Roger y Gilman, Albert (1960). The pronouns of power and solidarity. En: 

Sebeok, T.A. (ed.) (1960). Style in Language. Cambridge: MIT, pp. 253-276.  

- Bugel, Talia y Scutti Santos, Hélade (2010). Attitudes and representations of Spanish 

and the spread of the language industries in Brazil. En: Language Policy Springer 

Science and Business Media, (9), pp. 143–170.  



145 

 

- Canclini, Néstor (2017).  Antropología de los lectores    (conferencia dictada en FIC el 

8 de mayo de 2017). Recuperada de: https://www.youtube.com/watch?v=iOmStpaPZU        

- Carricaburo, Norma (2015). Las fórmulas de tratamiento en el español actual. Madrid: 

Arco Libro.   

- Cervera, Juan (1989). En torno a la literatura infantil. En: CAUCE, (12), pp. 157 -168.  

- Cestero, Ana Ma. y Paredes, Florentino (2015). Creencias y actitudes hacia las 

variedades normativas del español actual: primeros resultados del Proyecto 

PRECAVES-XXI. En: Spanish in Context, 12 (2), pp. 255–279.   

- Cooper, Robert and Fishman, Joshua (1974). The study of language attitudes. La 

Haya: Mounton and Co.         

- Fontanella de Weinberg, María Beatriz (1999). Sistemas pronominales de tratamiento 

usados en el mundo hispánico. En: Bosque, Ignacio y Demonte, Violeta (dirs.) (1999) 

Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid: RAE, Espasa. 

- Gabbiani, Beatriz (2000). Escuela, lenguaje y poder. Montevideo: UdelaR.   

- García de los Santos, Elizabeth (2014). Actitudes lingüísticas en Uruguay: tensiones 

entre la variedad y la identidad. En: Bergen Language and Linguistics Studies, 5, 

pp.1346-1406. 

- González Martínez (2008). Metodología para el estudio de las actitudes lingüísticas. 

En: Moreno, Inés Olza, Casado Velarde, Manuel y González Ruiz, Ramón (eds.). Actas 

del XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística. Pamplona: 

Universidad de Navarra.                                                                                                                                                             

- Helguera, Magdalena (2004). A salto de sapo. Narrativa uruguaya para niños y 

jóvenes. Montevideo: Trilce.  

- Helguera, Magdalena (2013). A saltos de sapo se pobló el charco: hitos de 

diversidad en la literatura uruguaya para niños y jóvenes (1940-2000). En: 



146 

 

Robledo, Beatriz (coord.) (2013). Hitos de la literatura infantil y juvenil 

iberoamericana. Madrid: Fundación Banco de la República. 

- Hernández Campoy, Juan Manuel (2004). El fenómeno de las actitudes y su medición 

en sociolingüística. En: Revista electrónica de estudios filológicos, (8).                                                                                                                                                                                                                              

- Hoff, Mark y Campos, Manuel Díaz (2015). El caso de la a acusativa en el español 

argentino. En: Signo y Seña, (28), pp. 89-110.  

- Hummel, Martín (2010). Reflexiones metodológicas y teóricas sobre el estudio de las 

formas de tratamiento en el mundo hispanohablante, a partir de una investigación en 

Santiago de Chile. En: Kluge, Bettina y Vásquez Laslop, Ma. Eugenia (eds.) (2010), 

Formas y fórmulas de tratamiento en el mundo hispánico, México: Graz.                                         

- Labov, William (1983). Modelos sociolingüísticos. Madrid: Cátedra.  

- Labov, William (1966). The Social Stratification of English in New York City. New 

York: Arlington. 

- López Morales, Humberto (1989). Sociolingüística. Madrid: Gredos.  

- López Soler, Dinorah (2013). Literatura infantil y juvenil: ensayos críticos y fichas 

bibliográficas de autores nacionales. Montevideo: Psicolibros Waslala. 

- López Soler, Dinorah (prod.), (2017), Canon y la literatura infantil y juvenil 

(audio en podcast, programa radial emitido el 17 de octubre de 2017). 

Recuperado de: http://radiouruguay.uy/canon-y-la-literatura-infantil-y-juvenil/ 

- Macanley, Ronald (1997). Standards and variation in urban speech. Amsterdam: John 

Benjamins. 

- Meyerhoff, Miriam (2006). Introducing Sociolinguistics. New York: Taylor y Francis. 

- Moderutti, María Cecilia y Guberti, Jimena (2015). Representaciones sociales en el 

nivel inicial; una aproximación a la acciones en torno de escenarios y materiales de 



147 

 

lectura. En Muse, Cecilia (ed.) (2015) Lectura y escritura: continuidades, rupturas y 

reconstrucciones. Córdoba: Cátedra Unesco.  

- Moreno Fernández, Francisco (2009). Principios de sociolingüística y sociología del 

lenguaje. Barcelona: Ariel letras.  

- Moyna, María Irene y Loureiro Rodríguez, Verónica (2017). "La técnica de máscaras 

emparejadas para evaluar actitudes hacia formas de tratamiento en el español de 

Montevideo. En:  Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, (30), pp.47-82. 

- Moyna, María Irene y Rosales, María José (2016). Second-person Address Forms in 

Contemporary Uruguayan Children´s Literature. En: Hispania, 99 (2), pp. 320-37.  

- Nahum, Daniel (2013). Teoría y crítica de la literatura infantil. Montevideo: Baferil. 

- Oroño, Mariela (2010). Lengua estándar y educación: programas y textos de 

Educación Primaria y Secundaria (1995-1999). Montevideo: UdelaR.  

- Penny, Ralph (2006). Variación y cambio en el español. Madrid: Gredos.    

- Perriconi, Graciela (1983). Puntos de partida para la caracterización de un libro 

infantil: el libro infantil, cuatro propuestas críticas. Buenos Aires: Ateneo.  

- Plan Ceibal ( 2017 ). Biblioteca Digital Ceibal recuperado de: 

https://www.ceibal.edu.uy/es/biblioteca-digital-ceibal  

- Preston, David (1998). They speak really bad English down south and in New York 

City. En: Laurie and Peter Trudgill (ed.) (1998) Language myths. Londres: Penguin.        

- Puentes de Oyenard, Sylvia (1994). El cuento, mensaje universal. Montevideo: 

A.U.L.I. 

- Puentes de Oyenard, Sylvia (2008). Literatura para niños, niñas y jóvenes en 

Uruguay: de la Colonia al siglo XXI. En: Revista de Literatura, (239), pp. 57-64. 

- RAE-ASALE (2009). Nueva Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa.    

https://www.ceibal.edu.uy/es/biblioteca-digital-ceibal


148 

 

- Rona, José Pedro (1965). El dialecto fronterizo del norte del Uruguay. Montevideo: 

Linardi.    

- Sánchez Corral, Luis (1991). ―(Im) Posibilidad de la literatura infantil: hacia una 

caracterización estética del discurso‖. En: CAUCE , (14-15), pp. 525-560.        

- Weyers, Joseph (2009). The Impending Demise of tú in Montevideo. En: Hispania, 92 

(4), pp. 829-839.       

- Weyers, Joseph (2013). Linguistic attitudes toward the tuteo and voseo in Montevideo, 

Uruguay. En: Spanish in Context, 10 (2), pp.175-198.  

- Weyers, Joseph, (2014). The tuteo of Rocha, Uruguay: A study of pride and language 

maintenance. En: Hispania, 97 (3), pp. 382-395.      

- Weyers, Joseph y Canale, Germán (2013). Tuteo and voseo in the classroom: 

Linguistic attitudes among Montevidean educators. En: Spanish in context, 10 (3), 

pp.371-389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 



149 

 

Apéndice 1. Fichas de textos literarios 

1. 1 Ficha guía de análisis de los textos 

Título: 

Autor: 

Ilustrador: 

Biografía del autor: 

Editorial y fecha de publicación: 

Edad recomendada de lectura: 

Número de páginas: 

Número de palabras: 

Reseña del libro: 

Personajes principales: 

Personajes secundarios: 
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1.2 Fichas de los textos de Biblioteca Solidaria 

 Título: Gato blanco, gato negro 

Autor: Susana Olaondo 

Ilustraciones: Susana Olaondo 

Biografía del autor: Nació en Montevideo, Uruguay, en 1953. Estudió dibujo, pintura, 

fotografía, escultura e introducción al lenguaje visual y técnica en Jardinería egresada 

de la Escuela Municipal de Jardinería. Escribe e ilustra sus libros desde el año 1990 con 

su primer título La Tía Merelde. Entre los títulos más conocidos tiene Felipe, Una luna, 

Un cuento de papel, Julieta, ¿qué plantaste?, Uno de conejos, Una pindó, Si vas a 

dibujar…, Violeta, Merelde y los lunares, Olegario, Palabras, Una lombriz y un águila 

y ¡Hay que insistir! Varios de sus libros se han editado y traducido en Estados Unidos y 

Chile. Posee varios premios y menciones como el 2º Premio Nacional de Literatura para 

niños y jóvenes por su obra Felipe en 1997; 1.
er
 Premio Nacional de Literatura para 

niños y jóvenes por su obra Un cuento de papel en 1998; Mención por su obra Apenas 

un color en 2000; Mención por su obra Uno de conejos en 2002; 1.ª mención por su 

obra Una Pindó en 2004; 2º Premio Nacional de Literatura para niños y jóvenes, por su 

obra Palabras en 2006, Mención por su obra Gato negro, gato blanco en 2008. 

Ganadora del Premio Bartolomé Hidalgo, por el libro Por un color, Con su último 

libro Los patos que no tiene ombligo obtuvo el Premio Libro de Oro en 2016. Ha 

visitado escuelas, jardines, bibliotecas, colegios contando sus cuentos acompañada de 

elementos tales como una bruja Violeta y un enorme libro de Merelde; en las 

presentaciones de sus libros la acompañan el grupo de teatro L’Arcaza que ha 

teatralizado varias de sus obras, un mago, títeres o músicos.  

Fuentes: es.wikipedia.org/wiki/Susana_Olaondo y http://susanaolaondo.com.uy/ 

Editorial y fecha de publicación: Alfaguara Infantil 2008 

Edad recomendada de lectura: 4 y 5 años 

Número de páginas: 32 

Número de palabras: 837 

Reseña del libro: Un gato blanco se encuentra con un gato negro y se siente feliz porque 

cree que encontró su sombra. La felicidad le dura poco, porque Ramiro, el gato negro, 

no es sombra de nadie, y aunque le lleva como medio libro explicárselo y al gato 

blanco, finalmente logra convencerlo. Los dos gatos comparten experiencias juntos en 

las cuales un ratón es testigo de una persecución en conjunto. Al final no todo termina 

de manera ―feliz‖: un muro de ladrillos se interpondrá en su camino. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Bartolom%C3%A9_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Libro_de_Oro
http://susanaolaondo.com.uy/
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Personajes principales: un gato negro y un gato blanco (amistosos entre ellos y con 

voluntad de vivir experiencias nuevas). 

Personaje secundario: un ratón (escurridizo, miedoso de los gatos) 
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 Título: Una pindó  

Autor: Susana Olaondo 

Ilustraciones: Susana Olaondo 

Biografía del autor: Nació en Montevideo, Uruguay, en 1953. Estudió dibujo, pintura, 

fotografía, escultura e introducción al lenguaje visual y técnica en Jardinería egresada 

de la Escuela Municipal de Jardinería. Escribe e ilustra sus libros desde el año 1990 con 

su primer título La Tía Merelde. Entre los títulos más conocidos tiene Felipe, Una luna, 

Un cuento de papel, Julieta, ¿qué plantaste?, Uno de conejos, Una pindó, Si vas a 

dibujar…, Violeta, Merelde y los lunares, Olegario, Palabras, Una lombriz y un águila 

y ¡Hay que insistir! Varios de sus libros se han editado y traducido en Estados Unidos y 

Chile. Posee varios premios y menciones como el 2º Premio Nacional de Literatura para 

niños y jóvenes por su obra Felipe en 1997; 1.
er
 Premio Nacional de Literatura para 

niños y jóvenes por su obra Un cuento de papel en 1998; Mención por su obra Apenas 

un color en 2000; Mención por su obra Uno de conejos en 2002; 1.ª mención por su 

obra Una Pindó en 2004; 2º Premio Nacional de Literatura para niños y jóvenes, por su 

obra Palabras en 2006, Mención por su obra Gato negro, gato blanco en 2008. 

Ganadora del Premio Bartolomé Hidalgo, por el libro Por un color, Con su último 

libro Los patos que no tiene ombligo obtuvo el Premio Libro de Oro en 2016. Ha 

visitado escuelas, jardines, bibliotecas, colegios contando sus cuentos acompañada de 

elementos tales como una bruja Violeta y un enorme libro de Merelde; en las 

presentaciones de sus libros la acompañan el grupo de teatro L’Arcaza que ha 

teatralizado varias de sus obras, un mago, títeres o músicos.  

 Fuentes: es.wikipedia.org/wiki/Susana_Olaondo y http://susanaolaondo.com.uy/ 

Editorial y fecha de publicación: Alfaguara 2003 

Edad recomendada de lectura: 4 y 5 años 

Número de páginas: 37 

Número de palabras: 858 

Reseña del libro: Todas las hormigas del mundo son bien orientadas. Todas menos una: 

la de este cuento, que no sabe regresar al hormiguero. Por suerte no está sola, tiene 

muchísimos amigos que, aún corriendo riesgos, están dispuestos a ayudarla. Los 

animales que se encuentra la hormiga deciden ayudarla a buscar su casa y uno tras otro 

se van juntando hasta lograr su objetivo. Terminan sorpresivamente en el lugar deseado 

con una fiesta con todas las hormigas. Al final la autora presenta una descripción de la 

palmera Pindó. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Bartolom%C3%A9_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Libro_de_Oro
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Personaje principal: una hormiga (desorientada pero con muchos amigos) 

Personajes secundarios: un caracol, una tortuga, una gallina, unos pollitos, un perro, una 

mariposa, una oveja, un yacaré y las hormigas del hormiguero (todos colaborativos y 

deseosos de ayudar a la hormiga, divertidos al integrarse al gran baile final de 

despedida). 
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Título: Julieta, ¿qué plantaste?  

Autor: Susana Olaondo   

Ilustrador: Susana Olaondo   

Biografía del autor: Nació en Montevideo, Uruguay, en 1953. Estudió dibujo, pintura, 

fotografía, escultura e introducción al lenguaje visual y técnica en Jardinería egresada 

de la Escuela Municipal de Jardinería. Escribe e ilustra sus libros desde el año 1990 con 

su primer título La Tía Merelde. Entre los títulos más conocidos tiene Felipe, Una luna, 

Un cuento de papel, Julieta, ¿qué plantaste?, Uno de conejos, Una pindó, Si vas a 

dibujar…, Violeta, Merelde y los lunares, Olegario, Palabras, Una lombriz y un águila 

y ¡Hay que insistir! Varios de sus libros se han editado y traducido en Estados Unidos y 

Chile. Posee varios premios y menciones como el 2º Premio Nacional de Literatura para 

niños y jóvenes por su obra Felipe en 1997; 1.
er
 Premio Nacional de Literatura para 

niños y jóvenes por su obra Un cuento de papel en 1998; Mención por su obra Apenas 

un color en 2000; Mención por su obra Uno de conejos en 2002; 1.ª mención por su 

obra Una Pindó en 2004; 2º Premio Nacional de Literatura para niños y jóvenes, por su 

obra Palabras en 2006, Mención por su obra Gato negro, gato blanco en 2008. 

Ganadora del Premio Bartolomé Hidalgo, por el libro Por un color, Con su último 

libro Los patos que no tiene ombligo obtuvo el Premio Libro de Oro en 2016. Ha 

visitado escuelas, jardines, bibliotecas, colegios contando sus cuentos acompañada de 

elementos tales como una bruja Violeta y un enorme libro de Merelde; en las 

presentaciones de sus libros la acompañan el grupo de teatro L’Arcaza que ha 

teatralizado varias de sus obras, un mago, títeres o músicos.  

 Fuentes: es.wikipedia.org/wiki/Susana_Olaondo y http://susanaolaondo.com.uy/ 

Editorial y año de publicación: Alfaguara  2001 

Edad recomendada de lectura: 4 y 5 años 

Número de páginas: 31 

Número de palabras: 771 

Reseña del cuento: el cuento es una adaptación de ―los tratos del zorro y la mulita‖ del 

folclore popular. El zorro, bicho astuto y haragán, le propone a Julieta, la mulita, 

trabajar juntos su campo que está llenito de yuyos. Quiere engañarla para beneficiarse, 

pero con inteligencia e imaginación Julieta intentará vencer al malintencionado zorro. 

Personajes principales: una mulita (muy trabajadora e inteligente) y un zorro (muy 

astuto y haragán). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Bartolom%C3%A9_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Libro_de_Oro
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Título: Timotea se va de viaje 

Autor: Lía Schenck 

Ilustraciones: Oscar Scotellaro 

Biografía del autor: nació en Juan Lacaze en 1964. Vivió en Buenos Aires y desde hace 

varios años vive en Montevideo. Es maestra, periodista y psicóloga social. Publicó 

libros en Argentina y España, donde también ha trabajado como docente. Es la autora 

de Un avión aterriza donde puede, Los poemas de Timotea, Un nido para Fito, El 

cumpleaños de Timotea; y de las novelas Valentina de más, Hay que salvar a Renato y 

Malena no se rinde. Timotea se va de viaje; Una a tiene mucho que hacer; El tío 

Fenomenal y otros cuentos familieros han recibido importantes premios. GPS a Pueblo 

Chico continúa la saga cuentística de Historias de Pueblo Chico y Pueblo Chico se 

agranda. El primero recibió el Premio Bartolomé Hidalgo 2008 y el Premio Nacional 

de Literatura Infantil y Juvenil 2009; el segundo fue Mención en 2012. En todas partes 

ha ido escribiendo para niños, visitando escuelas y trabajando en planes de animación a 

la lectura entre grandes y chicos. En 2014 coordinó un ciclo de videoconferencias para 

el Plan Ceibal, convocando a varios autores uruguayos para conversar con niños de 

escuelas públicas de todo el país a través de esos entretenidos ―encuentros virtuales‖. 

Además de narradora y poeta es maestra, periodista y psicóloga social. Publicó libros en 

Argentina y España, donde también trabajó como docente. 

Fuente: http://www.findesiglo.com.uy/lia-schenck/ 

 

Editorial y fecha de publicación: Fin de siglo 2009 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 63/dividido en 6 capítulos (sin nombre) 

Número de palabras: 3046/epílogo: 308 palabras (carta a niños y niñas que trata sobre 

los indios charrúas y del origen de la palabra ñandú). 

Reseña del libro: Timotea es un ñandú muy especial. Un día cumple su sueño de 

conocer el país y recorrerlo a toda carrera. El sueño resulta ser muy contagioso y no hay 

ñandú de la tropilla que no se entusiasme con la idea de viajar. Con tanto ir y venir y 

con tanta fiesta de despedida o de bienvenida, los tucu tucu, debajo de la tierra, no 

pueden dormir la siesta y los teros andan alborotados. Timotea te invita a compartir sus 

emocionantes aventuras y un nuevo sueño que te contará, casi en secreto. Se trata de un 

libro ambientado en el campo, que roza el aspecto histórico ya que nombra tradiciones 

de los charrúas. Describe a los ñandúes desde sus aspectos físicos en cuanto a especie, 

sus costumbres, etc. Cita diferentes lugares del país y luego del exterior cercano 

http://www.findesiglo.com.uy/lia-schenck/
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incentivando en los demás ñandúes las ganas de viajar y cada uno lo hará con diferentes 

métodos. Es parte de una saga de cuentos con el personaje Timotea. 

Personajes principales: Timotea (una ñandú lindísima y soñadora que vive en el campo, 

paciente, ordenada y con buena memoria, le gusta comer tornillos. 

Personajes secundarios: Valentino, Jacinta y Malvina (amigos ñandúes con ganas de 

experimentar cosas nuevas como Timotea). 
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 Título: El miedo a la luz mala 

Autor: Verónica Leite 

Ilustraciones: Verónica Leite 

Biografía del autor: Nació en Montevideo el 27 de noviembre de 1969. Es escritora e 

ilustradora de libros de cuentos y novelas de diversos escritores y de sus propias 

historietas y cuentos. Ha participado en la Bienal de Ilustraciones 

de Bratislava (Eslovaquia) y en la de TIBI 99 (4° Bienal Internacional de Teherán de 

Ilustraciones, Irán) así como en el Concurso y Muestra Latino americana de 

Ilustraciones. Recibe la beca Residencias para Creadores de Iberoamérica y de Haití 

2009, otorgada por el Gobierno de México. Realiza videos como ser TV Educativa 2011 

y "Una Historia para Alicia". Entre los libros que ilustra se encuentran Había una vez un 

tirano de Ana María Machado, Libruras de Ana María Bavosi, Lucas, el fantástico de 

Roy Berocay, El "chou" de los lagartos de Federico Roca y La familia de Tana de Aline 

Pettersson. Escribe libros como Un real y medio, El mandado del tatú y Un misterio 

para el topo, este último logra el Premio Bartolomé Hidalgo en el 2009. El miedo a luz 

mala a su vez logra el 2do. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del 

Ministerio de Educación y Cultura, compartido con Malí Guzmán en el año 2000.  

Fuentes: http://www.veroleite.com.uy/ y https://es.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%B3nica_Leite 

Editorial y fecha de publicación: Alfaguara infantil 2016 

Edad recomendada de lectura: 4 y 5 años 

Número de páginas: 53 

Número de palabras: 1164 

Reseña del libro: De paso por el pueblo, el Apereá comprueba que toda la región está 

atemorizada y sus habitantes han tomado medidas para protegerse. Siempre solidario, 

decide ayudar a la gente, investiga y logra solucionar el problema que aqueja a todos. 

La luz mala no tiene más remedio que rendirse ante la estrategia del aparéa y su caballo. 

La autora añade una explicación acerca de la leyenda de la luz mala explicada de 

manera científica. 

Personajes principales: don carpincho (miedoso) y un apareá (animales que personifican 

humanos que habitan el campo), y su caballo (estos dos últimos valientes y corajudos) 

Personajes secundarios: una mulita, un ñandú, un yaguareté (animales que comparten la 

amistad y el miedo hacia la ―luz mala‖) y la ―luz mala‖ (ente que es entendido en el 

campo como negativo y factor de miedo). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD_Guzm%C3%A1n
http://www.veroleite.com.uy/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%B3nica_Leite
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Título: Una huerta en casa 

Autor: Verónica Leite 

Ilustraciones: Verónica Leite 

Biografía del autor: Nació en Montevideo el 27 de noviembre de 1969. Es escritora e 

ilustradora de libros de cuentos y novelas de diversos escritores y de sus propias 

historietas y cuentos. Ha participado en la Bienal de Ilustraciones 

de Bratislava (Eslovaquia) y en la de TIBI 99 (4° Bienal Internacional de Teherán de 

Ilustraciones, Irán) así como en el Concurso y Muestra Latino americana de 

Ilustraciones. Recibe la beca Residencias para Creadores de Iberoamérica y de Haití 

2009, otorgada por el Gobierno de México. Realiza videos como ser TV Educativa 2011 

y "Una Historia para Alicia". Entre los libros que ilustra se encuentran Había una vez un 

tirano de Ana María Machado, Libruras de Ana María Bavosi, Lucas, el fantástico de 

Roy Berocay, El "chou" de los lagartos de Federico Roca y La familia de Tana de Aline 

Pettersson. Escribe libros como Un real y medio, El mandado del tatú y Un misterio 

para el topo, este último logra el Premio Bartolomé Hidalgo en el 2009. El miedo a luz 

mala a su vez logra el 2do. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del 

Ministerio de Educación y Cultura compartido con Malí Guzmán en el año 2000.  

Fuentes: http://www.veroleite.com.uy/ y https://es.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%B3nica_Leite 

Editorial y fecha de publicación: Fundación Logros 2011 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 53 

Número de palabras: 6390 

Reseña del cuento: Una historia que nos guiará para cultivar en el hogar. Este libro de 

cuentos es una hermosa historia y una invitación a emprender una experiencia creativa, 

de aprendizaje, para plantar hortalizas en cualquier espacio del hogar: un balcón, una 

terraza, un patio o una azotea. La historia de dos niños, Alejo y Sofía, que visitan a su 

tía se encuentra entrelazada con textos informativos y explicativos acerca del cómo 

proceder para obtener una huerta en el hogar. El libro está dividido en 9 capítulos: El 

reencuentro, El descubrimiento, La huerta, Un mundo nuevo, Sí, se puede, Del sueño a 

la realidad, La vuelta, Nuestra huerta y La visita. Finaliza con un diploma para 

completar en cuanto se logre realizar la huerta en el hogar. 

Personajes principales: Alejo y Sofía (niños de la ciudad curiosos que disfrutan de su 

estadía con la tía y primos). 

Personajes secundarios: tía (muy didáctica y tierna), primos y padres.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD_Guzm%C3%A1n
http://www.veroleite.com.uy/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%B3nica_Leite
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Título: Así reinaba el rey reinante 

Autor: Virginia Brown 

Ilustraciones: Valentina Echeverría 

Biografía del autor: Nació en Montevideo. Vivió diez años en Melo con su marido y sus 

dos hijos. Actualmente vive en la capital. Estudió sobre literatura infantil y trabajó 

como bibliotecaria y animadora de lectura. Ha asistido a diversos talleres y jornadas 

sobre Literatura Infantil y Juvenil. Participó en el 4º Encuentro de Literatura Infantil y 

Juvenil, ―En el Sur también contamos‖. En el año 2005, completó el Curso de 

Promotores de Lectura, Banco del Libro de Venezuela. Como escritora, se ha 

especializado en libros para niños. Algunos libros de la autora son Muchas princesas, 

Hay una hormiga en el baño, Cuando el temible tigre, Una tarde de verano el elefante. 

Trabajó en el área de Literatura Infantil del Grupo Cerro Largo de Promoción de 

Lectura (IBBY). Ha participado en la Feria del Libro Infantil, la Feria Internacional del 

libro en Montevideo, Buenos Aires, Plan Nacional de Lectura, Jurado en el Premio 

Nacional de Literatura (2016), Congreso Internacional IBBY 2016, etc. Como 

bibliotecaria ha trabajado y visitado bibliotecas del interior del país y de diferentes 

partes del mundo (Buenos Aires, San Pablo y Nueva Zelanda). Los premios recibidos 

han sido: Premio anual de literatura, Ministerio de Educación y Cultura; mención 

honorífica para Muchas princesas,  Literatura infantil, inéditos. Ministerio de Educación 

y Cultura, 2009; Concurso los niños del Mercosur   Mención de honor para  Besitos; 

Concurso de cuentos Paco Espínola, mención de honor para Deyanira descalza; 

Concurso interamericano de cuentos, reconocimiento del Jurado para La venganza de 

Reginald Hall; Premio Anual de Literatura del Ministerio de  Educación y Cultura, 

mención de honor para Así reinaba el Rey Reinante y Hay una hormiga en el baño. 

Literatura infantil, inéditos. Ministerio de Educación y Cultura, 2007. Gana el primer 

premio Bartolomé Hidalgo 2011 (Cámara Uruguaya del libro) con Así reinaba el rey 

reinante y el primer premio anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura 

(2014) con Ana Zap.  

Fuentes:http://www.virginiabrownlibros.com/libros/y 

www.ibbyuruguay.org/autoreseilustradores/autores_virginia_brown.html 

Editorial y fecha de publicación: Alfaguara 2010 

Edad recomendada de lectura: 4 y 5 años 

Número de páginas: 37 

Número de palabras: 1042 

Reseña del libro: El rey Juan quiere ser el hombre más rico del mundo. Para ello 

consulta a Pócima Conjura, el hada del reino. Pero las cosas no salen exactamente como 

él deseaba ya que la historia narrada ―juega‖ de alguna manera con el significado de la 

http://www.virginiabrownlibros.com/libros/


160 

 

palabra rico y vuelve el deseo del Rey en algo más sustancioso para el paladar. Su 

ambición desconoce este hecho y el hada juega con sus deseos. 

Personajes principales: el rey (soberbio, ambicioso, autoritario) y el hada (muy amiga 

del Rey, desenfadada, irónica). 

Personajes secundarios: los súbditos: Yonolosé Quizá el ministro, Titubeo Timorato 

médico del rey (sumisos y preocupados por complacer al Rey). 
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Título: Una tarde de verano el elefante      

Autor: Virginia Brown 

Ilustrador: Valentina Echeverría 

Biografía del autor: Nació en Montevideo. Vivió diez años en Melo con su marido y sus 

dos hijos. Actualmente vive en la capital. Estudió sobre literatura infantil y trabajó 

como bibliotecaria y animadora de lectura. Ha asistido a diversos talleres y jornadas 

sobre Literatura Infantil y Juvenil. Participó en el 4º Encuentro de Literatura Infantil y 

Juvenil, ―En el Sur también contamos‖. En el año 2005, completó el Curso de 

Promotores de Lectura, Banco del Libro de Venezuela. Como escritora, se ha 

especializado en libros para niños. Algunos libros de la autora son Muchas princesas, 

Hay una hormiga en el baño, Cuando el temible tigre, Una tarde de verano el elefante. 

Trabajó en el área de Literatura Infantil del Grupo Cerro Largo de Promoción de 

Lectura (IBBY). Ha participado en la Feria del Libro Infantil, la Feria Internacional del 

libro en Montevideo, Buenos Aires, Plan Nacional de Lectura, Jurado en el Premio 

Nacional de Literatura (2016), Congreso Internacional IBBY 2016, etc. Como 

bibliotecaria ha trabajado y visitado bibliotecas del interior del país y de diferentes 

partes del mundo (Buenos Aires, San Pablo y Nueva Zelanda). Los premios recibidos 

han sido: Premio anual de literatura, Ministerio de Educación y Cultura; mención 

honorífica para Muchas princesas,  Literatura infantil, inéditos. Ministerio de Educación 

y Cultura, 2009; Concurso los niños del Mercosur   Mención de honor para  Besitos; 

Concurso de cuentos Paco Espínola, mención de honor para Deyanira descalza; 

Concurso interamericano de cuentos, reconocimiento del Jurado para La venganza de 

Reginald Hall; Premio Anual de Literatura del Ministerio de  Educación y Cultura, 

mención de honor para Así reinaba el Rey Reinante y Hay una hormiga en el baño. 

Literatura infantil, inéditos. Ministerio de Educación y Cultura, 2007. Gana el primer 

premio Bartolomé Hidalgo 2011 (Cámara Uruguaya del libro) con Así reinaba el rey 

reinante y el primer premio anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura 

(2014) con Ana Zap.  

Fuentes:http://www.virginiabrownlibros.com/libros/y 

www.ibbyuruguay.org/autoreseilustradores/autores_virginia_brown.html 

Editorial y año de publicación: Alfaguara Infantil 2012 

Edad recomendada de lectura: 3, 4 y 5 años 

Número de páginas: 41 

Número de palabras: 589 

Reseña del libro: una tarde de verano, el pequeño elefante se va a bañar al río y deja sus 

calzoncillos en la orilla. Se tira al agua de una zambullida salvaje, juega al monstruo 

marino y toca el tirabuzón trompeta hasta que le dan ganas de acostarse al sol. Se lleva 

http://www.virginiabrownlibros.com/libros/
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una gran sorpresa cuando se da cuenta de que sus calzoncillos desaparecieron. Así que 

esa tarde de verano el elefante decide ir a buscarlos. ¿Qué animal se atrevería a 

robárselos? ¿Logrará encontrarlos? El elefante va culpando a los animales que va 

encontrando (cocodrilo, león, mono) y ellos también lo van acompañando en esta 

aventura de encontrar sus calzoncillos.  

Personaje principal: un elefante (irascible) 

Personajes secundarios: un cocodrilo, un león, un mono, unas pulgas (todos amables y 

generosos con el elefante). 
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Título: Un resfrío como hay pocos 

Autor: Magdalena Helguera 

Ilustraciones: Alfredo Soderguit 

Biografía del autor: Nació en Montevideo en 1960. Es maestra desde 1981 y vive 

actualmente en Lagomar (Canelones). Es maestra y Licenciada en Letras, es magíster en 

Lenguaje, cultura y sociedad en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y 

ejerce actualmente la docencia, en el área de Lengua y Literatura, en los Institutos 

Normales de Montevideo y en el Instituto de Formación Docente de la Ciudad de la Costa. 

Ha publicado quince libros de narrativa para niños y jóvenes y un libro de investigación 

―A salto de sapo. Narrativa uruguaya para niños y jóvenes‖ (2004). Tiene libros 

compartidos con otros autores y colabora con publicaciones periódicas dentro y fuera 

del país. Con Alfaguara publica para niños La cartera de mi abuela, Azul es el color del 

cielo (1998), Hoy llegan los primos (2001), Cuentos asquerosos (2002) y Los primos en 

la Tapera del Muerto (2003). Gran parte de sus obras de ficción también han sido 

destacadas en concursos nacionales e internacionales. Entre otras distinciones recibió ocho 
Primeros Premios y dos Segundos Premios Nacionales de Literatura en el ya mencionado 

Concurso del Ministerio de Educación y Cultura, el Primer Premio TAE 1994, Primer 

Premio Banda Oriental- Quehacer Educativo 1997 y, por la totalidad de su obra en el área 

de la literatura para niños y jóvenes, el Premio ―Bartolomé Hidalgo‖ 2003 otorgado por la 

Cámara Uruguaya del libro y el ―Dragón de San Fernando‖ 2003 de la Intendencia 

Municipal de Maldonado. En el ámbito internacional recibió en 1999 una Mención 

Especial en el concurso ―A la orilla del viento‖ del Fondo de Cultura Económica de 

México, obtuvo en 2005 el Primer Premio en el concurso de cuentos ―Los Niños del 

Mercosur‖ organizado por la editorial Comunicarte de Córdoba (Argentina), y en 2009 una 

Mención de Honor en el concurso de novela para jóvenes de la misma editorial. En 2006 

fue postulada por IBBY Uruguay para el Premio Internacional en Memoria de Astrid 

Lindgren 2007 (Suecia) entre 133 candidatos de todo el mundo. La autora participa 

también activamente en proyectos de animación a la lectura, en defensa del derecho a 

leer –en especial a leer literatura– y del acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a 

libros de calidad. Participa con frecuencia en encuentros con lectores de todas las 

edades en bibliotecas, instituciones educativas, librerías y ferias del libro, y ha sido 

invitada en numerosas ocasiones a participar como ponente en congresos, simposios y 

otros eventos dentro y fuera del país. 

Fuentes:http://cavern.montevideo.com.uy/magdalenahelguera/Biografia.htm, 

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/33937/39/innova.front/helguera-magdalena?carpeta=19844)  

Editorial y fecha de publicación: Alfaguara Infantil 1999 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 24 

Número de palabras: 1032 

http://cavern.montevideo.com.uy/magdalenahelguera/Premios.htm
http://cavern.montevideo.com.uy/magdalenahelguera/Biografia.htm
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/33937/39/innova.front/helguera-magdalena?carpeta=19844
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Reseña del libro: un resfrío suele ser algo muy molesto. No es nada emocionante ir por 

el mundo cargando una nariz que chorrea y estornuda sin parar. Excepto, claro, cuando 

esa nariz –como la del señor Narigueti –tiene un extraño poder mágico que la 

transforma en un tesoro envidiable y algo peligroso, cuando estornuda puede convertir 

sus pensamientos en realidad. En el trabajo los compañeros e incluso su jefe le piden 

que Nariguetti realice sus deseos también dejándolo de alguna manera atormentado por 

tantos pedidos. 

Personaje principal: Sr. Narigueti (persona trabajadora y poca ambiciosa) 

Personajes secundarios: señora de Nariguetti (bajo perfil como su esposo), compañeros 

de trabajo (empleados Rodríguez, Toto el cadete, Coralia la secretaria, el gordo 

Bermúdez, el Pocho y el  jefe (autoritario): todos conscientes y muy ansiosos del poder 

de Nariguetti que puede plasmar sus deseos. 
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Título: La cartera de mi abuela 

Autor: Magdalena Helguera 

Ilustraciones: Verónica Leite 

Biografía del autor: Nació en Montevideo en 1960. Es maestra desde 1981 y vive 

actualmente en Lagomar (Canelones). Es maestra y Licenciada en Letras, es magíster en 

Lenguaje, cultura y sociedad en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y 

ejerce actualmente la docencia, en el área de Lengua y Literatura, en los Institutos 

Normales de Montevideo y en el Instituto de Formación Docente de la Ciudad de la Costa. 

Ha publicado quince libros de narrativa para niños y jóvenes y un libro de investigación 

―A salto de sapo. Narrativa uruguaya para niños y jóvenes‖ (2004). Tiene libros 

compartidos con otros autores y colabora con publicaciones periódicas dentro y fuera 

del país. Con Alfaguara publica para niños La cartera de mi abuela, Azul es el color del 

cielo (1998), Hoy llegan los primos (2001), Cuentos asquerosos (2002) y Los primos en 

la Tapera del Muerto (2003). Gran parte de sus obras de ficción también han sido 

destacadas en concursos nacionales e internacionales. Entre otras distinciones recibió ocho 
Primeros Premios y dos Segundos Premios Nacionales de Literatura en el ya mencionado 

Concurso del Ministerio de Educación y Cultura, el Primer Premio TAE 1994, Primer 

Premio Banda Oriental- Quehacer Educativo 1997 y, por la totalidad de su obra en el área 

de la literatura para niños y jóvenes, el Premio ―Bartolomé Hidalgo‖ 2003 otorgado por la 

Cámara Uruguaya del libro y el ―Dragón de San Fernando‖ 2003 de la Intendencia 

Municipal de Maldonado. En el ámbito internacional recibió en 1999 una Mención 

Especial en el concurso ―A la orilla del viento‖ del Fondo de Cultura Económica de 

México, obtuvo en 2005 el Primer Premio en el concurso de cuentos ―Los Niños del 

Mercosur‖ organizado por la editorial Comunicarte de Córdoba (Argentina), y en 2009 una 

Mención de Honor en el concurso de novela para jóvenes de la misma editorial. En 2006 

fue postulada por IBBY Uruguay para el Premio Internacional en Memoria de Astrid 

Lindgren 2007 (Suecia) entre 133 candidatos de todo el mundo. La autora participa 

también activamente en proyectos de animación a la lectura, en defensa del derecho a 

leer –en especial a leer literatura– y del acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a 

libros de calidad. Participa con frecuencia en encuentros con lectores de todas las 

edades en bibliotecas, instituciones educativas, librerías y ferias del libro, y ha sido 

invitada en numerosas ocasiones a participar como ponente en congresos, simposios y 

otros eventos dentro y fuera del país. 

Fuentes:http://cavern.montevideo.com.uy/magdalenahelguera/Biografia.htm, 

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/33937/39/innova.front/helguera-magdalena?carpeta=19844)  

Editorial y fecha de publicación: Alfaguara Infantil 2004 

Edad recomendada de lectura: 4 y 5 años 

Número de páginas: 33 

Número de palabras: 403 

http://cavern.montevideo.com.uy/magdalenahelguera/Premios.htm
http://cavern.montevideo.com.uy/magdalenahelguera/Biografia.htm
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/33937/39/innova.front/helguera-magdalena?carpeta=19844
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Reseña del libro: La abuela de este cuento ―sería como cualquier otra abuela del mundo 

si no fuera por su cartera‖, que sí es rara. Cuando se abre, las cosas que lleva dentro 

salen ―volando como las palomas de la galera de un mago‖, y entonces … Entonces no 

se sabe qué puede suceder ni qué puede aparecer. Comienza con la descripción de una 

abuela que parece normal pero que tiene en su poder algo que la hace especial: una 

cartera misteriosa que contiene artículos asombrosos que hacen de la narración algo 

entretenido de escuchar y de observar con detalles en las ilustraciones. 

Personajes principales: una abuela (muy cariñosa e imaginativa y su nieta pequeña 

(curiosa). 
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 Título: Óscar tiene frío 

Autor: Ricardo Alcántara 

Ilustraciones: Emilio Urberuaga 

Biografía del autor: nació en Montevideo, Uruguay, el 24 de noviembre de 1946. En 

1970 se trasladó a Brasil, donde estudió psicología; pero, a medida que se iba acercando 

el final de la carrera, se fue dando cuenta de la poca predisposición que tenía para 

dedicarse profesionalmente a la psicología. Así que pensó que era el momento de 

cambiar de continente y de actividad.   Por casualidad vio un anuncio en un periódico 

donde se convocaba un concurso de literatura infantil y dedicó todo su empeño en 

redactar y enviar un cuento. Así apareció Guaraçu, que recibía una mención de Honor 

en el Premio de Literatura Infantil "Governador do Estado" de Sao Paulo (Brasil). La 

misma obra ganaba al año siguiente el primer premio "Estudvais", del Estado de 

Guanabara (Brasil).  Llegó a Barcelona el mes de agosto de 1975 con la convicción de 

que quería ser escritor y en 1979 Guaraçu seguía recogiendo premios y obtenía el 

Premio de la Crítica "Serra d'Or" como mejor libro del año. En 1987 recibe el Premio 

Lazarillo de creación, por Un cuento grande como una casa. Varias de sus obras han 

sido incluidas en la Lista de Honor de la CCEI. En 1990 gana el Premio Apel les 

Mestres con Uña y carne. Sus libros publicados han sobrepasado el centenar y varias de 

sus novelas han sido traducidas a varios idiomas.  

Fuente: https://es.literaturasm.com/autor/ricardo-alcantara-sgarbi#gref 

Editorial y fecha de publicación: Loqueleo 2005 

Edad recomendada de lectura: 4 y 5 años 

Número de páginas: 29 

Número de palabras: 614 

Reseña del libro: el oso Óscar ha pasado todo el invierno durmiendo en su cueva. Por 

fin llega el buen tiempo, pero él no consigue librarse del frío. Sus amigos tratarán de 

ayudarlo de varias maneras, aunque solo Milagros sabrá cómo hacerlo. 

Personajes principales: Óscar (oso, dependiente del consejo de sus amigos). 

Personajes secundarios: los amigos de Óscar: una liebre, una urraca, un zorro, Milagros 

(una osa, la que más lo entiende a Óscar). 
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Título: Óscar ya no se enoja 

Autor: Ricardo alcántara 

Ilustraciones: Emilio Urberuaga 

Biografía del autor: nació en Montevideo, Uruguay, el 24 de noviembre de 1946. En 

1970 se trasladó a Brasil, donde estudió psicología; pero, a medida que se iba acercando 

el final de la carrera, se fue dando cuenta de la poca predisposición que tenía para 

dedicarse profesionalmente a la psicología. Así que pensó que era el momento de 

cambiar de continente y de actividad.   Por casualidad vio un anuncio en un periódico 

donde se convocaba un concurso de literatura infantil y dedicó todo su empeño en 

redactar y enviar un cuento. Así apareció Guaraçu, que recibía una mención de Honor 

en el Premio de Literatura Infantil "Governador do Estado" de Sao Paulo (Brasil). La 

misma obra ganaba al año siguiente el primer premio "Estudvais", del Estado de 

Guanabara (Brasil).  Llegó a Barcelona el mes de agosto de 1975 con la convicción de 

que quería ser escritor y en 1979 Guaraçu seguía recogiendo premios y obtenía el 

Premio de la Crítica "Serra d'Or" como mejor libro del año. En 1987 recibe el Premio 

Lazarillo de creación, por Un cuento grande como una casa. Varias de sus obras han 

sido incluidas en la Lista de Honor de la CCEI. En 1990 gana el Premio Apel les 

Mestres con Uña y carne. Sus libros publicados han sobrepasado el centenar y varias de 

sus novelas han sido traducidas a varios idiomas.  

Fuente: https://es.literaturasm.com/autor/ricardo-alcantara-sgarbi#gref 

Editorial y fecha de publicación: Alfaguara 2006 

Edad recomendada de lectura: 4 y 5 años 

Número de páginas: 40  

Número de palabras: 565 

Reseña del libro: Óscar es un oso alegre y simpático, pero se enoja mucho cuando sus 

amigos le llevan la contra. En diferentes situaciones con cada uno de ellos se enoja 

cuando no pueden realizar tareas fáciles para el debido a su tamaño. Al final se dará 

cuenta de que no todo el mundo ve las cosas de la misma manera ¡y no pasa nada! 

Personaje principal: Óscar  (oso, despectivo hacia sus amigos) 

Personajes secundarios: la tortuga Amelia, el mono Antonio y el conejo Pablo (amigos 

de Óscar). 
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 Título: La fiesta sorpresa 

Autor: Gabriela Fleiss 

Ilustraciones: Elissambura 

Biografía de la autora: Nace en Perú en el año 1979 pero desde los 9 años se traslada al 

Uruguay donde vive desde ese entonces. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación. 

Trabaja con adolescentes y niños dentro de la educación no formal y es docente en la 

universidad. También se ha especializado en el área de liderazgo comunitario en la 

colectividad judía uruguaya de la que es parte y actualmente es la Directora Cultural de 

la Comunidad Israelita del Uruguay (Kehilá). Tiene otros libros publicados: 

Bandanimal, Lina y sus nuevos amigos, Sueños de verano y Bandanimal busca 

cantante. Entre sus logros su libro La fiesta sorpresa fue finalista del Premio 

Bartolomé Hidalgo y en el 2015 fue seleccionado por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) de México para formar parte de las bibliotecas escolares. En nuestro país 

también integra el proyecto Biblioteca Solidaria, perteneciente al Programa de Lectura y 

Escritura en Español (PROLEE) de ANEP.  

Fuentes: https://www.loqueleo.com/uy/autores/gabriela-fleiss , https://www.gabrielafleiss.com/quien-soy 

y https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Los-logros-de-la-escritora-Gabriela-Fleiss-uc301694 

Editorial y fecha de publicación: Alfaguara 2014 

Edad recomendada de lectura: 4 y 5 años 

Número de páginas: 25 

Número de palabras: 780 

Reseña del libro: los amigos del camaleón decidieron celebrarle su cumpleaños con una 

fiesta sorpresa. Para que no se diera cuenta tuvieran que organizarla en secreto. Cada 

vez que un animal le comunicaba el mensaje de invitación al otro este se iba 

distorsionando teniendo como final un resultado inesperado donde cada invitado llega a 

la fiesta lo que entendió del mismo.  

Personaje principal: camaleón (amigo de los animales de la selva, generoso y querido 

por todos).  

Personajes secundarios: un chimpancé, un leopardo, una jirafa, una jabalí, un erizo, una 

cebra, un flamenco y una gacela. 

 

 

https://www.loqueleo.com/uy/autores/gabriela-fleiss
https://www.gabrielafleiss.com/quien-soy
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Título: Bandanimal 

Autor: Gabriela Fleiss 

Ilustraciones: Josefina Preumayr 

Biografía del autor: Nace en Perú en el año 1979 pero desde los 9 años se traslada al 

Uruguay donde vive desde ese entonces. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación. 

Trabaja con adolescentes y niños dentro de la educación no formal y es docente en la 

universidad. También se ha especializado en el área de liderazgo comunitario en la 

colectividad judía uruguaya de la que es parte y actualmente es la Directora Cultural de 

la Comunidad Israelita del Uruguay (Kehilá). Tiene otros libros publicados: La fiesta 

sorpresa, Lina y sus nuevos amigos, Sueños de verano y Bandanimal busca cantante. 
Entre sus logros su libro La fiesta sorpresa fue finalista del Premio Bartolomé Hidalgo 

y en el 2015 fue seleccionado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México 

para formar parte de las bibliotecas escolares. En nuestro país también integra el 

proyecto Biblioteca Solidaria, perteneciente al Programa de Lectura y Escritura en 

Español (PROLEE) de ANEP.  

Fuentes: https://www.loqueleo.com/uy/autores/gabriela-fleiss , https://www.gabrielafleiss.com/quien-soy 

y https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Los-logros-de-la-escritora-Gabriela-Fleiss-uc301694 

Editorial y fecha de publicación: Alfaguara 2014 

Edad recomendada de lectura: 4 y 5 años 

Número de páginas: 35 

Número de palabras: 1185 

Reseña del libro: el león sueña con formar una banda de música. Tan fuerte es su deseo 

que un día decide emprender la búsqueda de los demás integrantes. Para reunirlos, 

deberá enfrentar algunos obstáculos que surgirán en su camino. ¿Logrará superarlos? Y 

lo más importante: ¿podrá encontrar amigos a los que les guste tanto la música como a 

él? El resultado final vale la pena todo el esfuerzo por superar los obstáculos que son 

sorteados también en grupo. 

Personaje principal: león (músico, toca la guitarra, deseoso de armar su banda musical). 

Personajes secundarios: elefante, cebra jirafa, hipopótamo y búfalo (todos los animales 

saben tocar un instrumento diferente: el elefante el contrabajo, la cebra el acordeón, la 

jirafa el saxofón, el hipopótamo la batería y el búfalo la trompeta), (todos amables y 

alegres por formar la banda). 

 

https://www.loqueleo.com/uy/autores/gabriela-fleiss
https://www.gabrielafleiss.com/quien-soy
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1.3 Fichas de los textos del corpus AULI 

Título: El ciruelo de Lorena 

Autor: Sylvia Suanes 

Ilustraciones: Lorena Lecchini (solo en la tapa) 

Biografía de la autora: Nació en Montevideo en 1955. Estudió en la Escuela N°23 del 

Parque Bellán y en el Liceo N°6 Francisco Bauzá. Luego Secretariado Comercial en 

UTU de la Blanqueada y diversificó sus actividades en tallado en madera, flores de 

papel tapiz y pintura en yeso. Trabaja en el Poder Judicial y reside actualmente en la 

Ciudad de la Costa. Es escritora desde noviembre de 2004 cuando publicó su primer 

cuento Amistad sin fronteras dedicado a su hijo quien le dio la idea de escribir ese 

cuento que le hacía en la noche antes de dormir. A partir de ese año ha escrito y editado 

varios cuentos para niños. Muchos de ellos, además, están en la Biblioteca Ceibal.  

Fuentes: http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/33955/39/innova.front/suanes_sylvia?carpeta=19844 y 

https://autores.uy/ 

Editorial y fecha de publicación: AULI/Mis lecturas +6 /2010 

Edad recomendada de lectura : 4 y 5 años 

Número de páginas: 2 

Número de palabras: 615 

Reseña del libro: Lorena acude con su madre al vivero del Sr. Toshiro (descendiente de 

japoneses). Lorena elige un árbol que parece pedirle que se lo lleve a lo que la madre 

accede. Pasa el tiempo y el árbol no presenta síntomas de crecer pero cerca de la 

primavera Lorena se llena de alegría al ver que su ciruelo ha florecido por fin.   

Personaje principal: Lorena (una niña curiosa) 

Personajes secundarios: María (mamá de Lorena, trabajadora, le gusta el jardín) y 

Toshiro (vendedor del vivero, hijo de japoneses). 

 

 

 

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/33955/39/innova.front/suanes_sylvia?carpeta=19844
https://autores.uy/
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Título: El violín de Tío Antonio 

Autor: Sylvia Suanes 

Ilustraciones: Lorena Lecchini (solo en la tapa) 

Biografía del autor: Nació en Montevideo en 1955. Estudió en la Escuela N°23 del 

Parque Bellán y en el Liceo N°6 Francisco Bauzá. Luego Secretariado Comercial en 

UTU de la Blanqueada y diversificó sus actividades en tallado en madera, flores de 

papel tapiz y pintura en yeso. Trabaja en el Poder Judicial y reside actualmente en la 

Ciudad de la Costa. Es escritora desde noviembre de 2004 cuando publicó su primer 

cuento Amistad sin fronteras dedicado a su hijo quien le dio la idea de escribir ese 

cuento que le hacía en la noche antes de dormir. A partir de ese año ha escrito y editado 

varios cuentos para niños. Muchos de ellos, además, están en la Biblioteca Ceibal.  

Fuentes: http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/33955/39/innova.front/suanes_sylvia?carpeta=19844 y 

https://autores.uy/ 

 

Editorial y fecha de publicación: AULI/Mis lecturas +6/2010  

 

Edad recomendada de lectura: 4 y 5 años 

Número de páginas: 2 

Número de palabras: 572 

Reseña del libro: el Tío Antonio que tocaba con excelencia y emoción el violín en cada 

reunión familiar decide no tocar más por problemas de salud. Es entonces que su 

sobrino menor Luis le pide para que le enseñe este arte, lo que hace de manera 

vertiginosa para asombro de su tío y sus familiares cuando se lo presenta en la próxima 

reunión. ¿Era especial el violín o el maestro? 

Personaje principal: Tío Antonio (italiano, tocaba el violín en todas las reuniones 

fliares. 

Personajes secundarios: Luis (el sobrino más pequeño, adora ver a su tío tocar el violín). 

 

 

 

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/33955/39/innova.front/suanes_sylvia?carpeta=19844
https://autores.uy/
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Título: Un patito muy particular 

Autor: Sylvia Suanes 

Ilustraciones: Lorena Lecchini  

Biografía de la autora: Nació en Montevideo en 1955. Estudió en la Escuela N°23 del 

Parque Bellán y en el Liceo N°6 Francisco Bauzá. Luego Secretariado Comercial en 

UTU de la Blanqueada y diversificó sus actividades en tallado en madera, flores de 

papel tapiz y pintura en yeso. Trabaja en el Poder Judicial y reside actualmente en la 

Ciudad de la Costa. Es escritora desde noviembre de 2004 cuando publicó su primer 

cuento Amistad sin fronteras dedicado a su hijo quien le dio la idea de escribir ese 

cuento que le hacía en la noche antes de dormir. A partir de ese año ha escrito y editado 

varios cuentos para niños. Muchos de ellos, además, están en la Biblioteca Ceibal.  

Fuentes: http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/33955/39/innova.front/suanes_sylvia?carpeta=19844 y 

https://autores.uy/ 

 

Editorial y fecha de publicación: AULI/ Mis lecturas +6/2005 

Edad recomendada de lectura : 4 y 5 años 

Número de páginas: 2 

Número de palabras: 620 

Reseña del libro: un patito se siente muy feo siendo que cuando los demás animales lo 

ven no es tan así. La ardilla, el perro, el gato y el cerdo lo invitan a vivir con ellos a su 

granja y le piden al dueño permiso, Sr. Christian, que los anima contándoles historias. 

Un día una cisne lo invita a nadar e incita al patito a observar su rostro en el agua y 

descubrir su verdadera identidad. Este cuento fue escrito con motivo del aniversario de 

Christian Andersen. 

Personaje principal: un patito (triste por su apariencia física). 

Personajes secundarios: el Sr. Christian (que interactúa con el patito) una ardilla, un 

perro, un gato y un cerdo que viven en la granja. 

 

 

 

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/33955/39/innova.front/suanes_sylvia?carpeta=19844
https://autores.uy/
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Título: Regalo de Reyes  (extraído de “Ramón”)  

Autor: Roberto Bertolino 

Ilustraciones: Ana María Dolder 

Biografía del autor: Nace en Carmelo (dpto. de Colonia) en 1944. Fue maestro, director 

de escuela pública, profesor de Enseñanza Secundaria y del Instituto Normal, locutor de 

radio, guionista de TV infantil y juvenil, consultor de UNESCO en el área de 

promoción de la lectura. Publicó más de 40 libros en editoriales de Uruguay, Argentina, 

Bélgica, Holanda, Japón y España (cuyos nombres más abajo se detallan). Escribió 

libros de teatro para niños, realizó numerosas conferencias, seminarios y talleres en 

Uruguay, Argentina, Alemania y España. Sus obras son Ramón (considerado como una 

obra ineludible en toda biblioteca), El aguatero de Buenos Aires, El hombrecito de agua 

y el País de las Plantas (todas ellas del sello Editorial Guadalupe). Recibió numerosos 

premios, entre los que se destaca la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de 

Escritores. La promoción 1996 de la Cátedra ―Juana de Ibarbourou‖ lleva su nombre, 

año en el que fallece en Buenos Aires.  

Fuente: http://www.usuarios.sion.com/mangrullo/mangrullo82.html 

Editorial y fecha de publicación: AULI-Amphion Colección Protagonistas/1971 

 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 1 

Número de palabras: 195 

Reseña del libro: Ramón sale a investigar los regalos que han traído los Reyes a los 

niños del barrio. Ve a uno en particular que se encuentra triste en la calle porque no 

comprende el regalo que le hicieron que es una caja de acuarelas. Ramón lo incita a 

descubrir que es un mundo de creatividad pronto a explorar. El cuento toca la tristeza  

de un niño que pasa a la alegría por las palabras de Ramón (que ahora parece situarse de 

la perspectiva adulta y no del personaje del niño que traía).  

Personaje principal: Ramón (es un niño pero también es el propio autor de pequeño). 

Personajes secundarios: un niño en la calle 
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Título: El nivel (extraído de “Ramón”)  

Autor: Roberto Bertolino 

Ilustraciones: Ana María Dolder 

Biografía del autor: Nace en Carmelo (dpto. de Colonia) en 1944. Fue maestro, director 

de escuela pública, profesor de Enseñanza Secundaria y del Instituto Normal, locutor de 

radio, guionista de TV infantil y juvenil, consultor de UNESCO en el área de 

promoción de la lectura. Publicó más de 40 libros en editoriales de Uruguay, Argentina, 

Bélgica, Holanda, Japón y España (cuyos nombres más abajo se detallan). Escribió 

libros de teatro para niños, realizó numerosas conferencias, seminarios y talleres en 

Uruguay, Argentina, Alemania y España. Sus obras son Ramón (considerado como una 

obra ineludible en toda biblioteca), El aguatero de Buenos Aires, El hombrecito de agua 

y el País de las Plantas (todas ellas del sello Editorial Guadalupe). Recibió numerosos 

premios, entre los que se destaca la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de 

Escritores. La promoción 1996 de la Cátedra ―Juana de Ibarbourou‖ lleva su nombre, 

año en el que fallece en Buenos Aires.  

Fuente: http://www.usuarios.sion.com/mangrullo/mangrullo82.html 

Editorial y fecha de publicación: AULI-Amphion Colección Protagonistas/1971 

 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 1 

Número de palabras: 178 

Reseña del libro: un armario y la mesa discuten por su estado físico. Interviene la silla 

que llamará al nivel para que ponga fin a la discusión. 

Personaje principal: un armario y una mesa de la cocina (competitivos). 

Personajes secundarios: una silla (tranquila e intercesora) y un nivel (actúa como el 

médico para poner fin a la situación. 
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Título: El castillo (extraído de “Ramón”)  

Autor: Roberto Bertolino 

Ilustraciones: Ana María Dolder 

Biografía del autor: Nace en Carmelo (dpto. de Colonia) en 1944. Fue maestro, director 

de escuela pública, profesor de Enseñanza Secundaria y del Instituto Normal, locutor de 

radio, guionista de TV infantil y juvenil, consultor de UNESCO en el área de 

promoción de la lectura. Publicó más de 40 libros en editoriales de Uruguay, Argentina, 

Bélgica, Holanda, Japón y España (cuyos nombres más abajo se detallan). Escribió 

libros de teatro para niños, realizó numerosas conferencias, seminarios y talleres en 

Uruguay, Argentina, Alemania y España. Sus obras son Ramón (considerado como una 

obra ineludible en toda biblioteca), El aguatero de Buenos Aires, El hombrecito de agua 

y el País de las Plantas (todas ellas del sello Editorial Guadalupe). Recibió numerosos 

premios, entre los que se destaca la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de 

Escritores. La promoción 1996 de la Cátedra ―Juana de Ibarbourou‖ lleva su nombre, 

año en el que fallece en Buenos Aires.  

Fuente: http://www.usuarios.sion.com/mangrullo/mangrullo82.html  

Editorial y fecha de publicación: AULI-Amphion Colección Protagonistas/1971 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 1 

Número de palabras: 284 

Reseña del libro: Ramón construye un castillo en la arena con sus moldes de lata. Se le 

acerca un viejo canoso con acento extraño y le dice que cuando termine su construcción 

le contará un cuento de su país de origen. 

Personaje principal: Ramón (es un niño pero también es el propio autor de pequeño). 

Personajes secundarios: un señor viejo canoso extranjero 
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Título: Ellas me enseñaron (extraído de “Danza al claro de la luna”) 

Autor: Eva Rivero de Placeres 

Ilustraciones: María Eugenia Assanelli 

Biografía del autor: Nace un 14 de abril de 1946 en Montevideo. En 1980 se recibe de 

maestra y trabaja en la escuela del barrio Los Ángeles próxima a la gruta de Lourdes. 

En 1991 se especializa en nivel inicial en el Instituto Magisterial Superior y en 1995 

realiza preparación para Áreas de Requirimiento (Áreas disminuidas) en 1995. En estos 

años en los que ocupa su cargo de maestra desde el 1982 cursa la cátedra Juana de 

Ibarbourou en la promoción Roberto Bertolino obteniendo el título de experta en 

Literatura Nacional y Universal para niños y jóvenes avalado por el Ministerio de 

Educación y Cultura. Forma parte del club de narradores Dora Pastoriza. A partir de 

1990 escribe Ronda de alas y Danza al claro de la luna, poesía y prosa dedicadas a sus 

nietos. En 2011 se jubila. 

Fuente: propia autora (comunicación personal). 

Editorial y fecha de publicación: AULI-Amphion Colección Tente en el aire 2009. 

 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 4 

Número de palabras: 585 

Reseña del libro: la lectura de un libro lleva a la autora a recordar la mañana del Día de 

Reyes. En vez de la tan ansiada bicicleta los regalos son otros que llevarán a la autora a 

adentrarse en el mundo de la lectura.   

Personajes principales: madre e hija (5 años, curiosa, hija única, madura para aprender a 

leer). 

Personajes secundarios: libros de literatura infantil de Constancio Vigil: ―Misia Pepa‖, 

―Botón Tolón‖, ―La moneda de oro‖ y ―El mono relojero‖. 
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 Título: Descubrimiento (extraído de “Danza al claro de la luna”) 

Autor: Eva Rivero de Placeres 

Ilustraciones: María Eugenia Assanelli 

Biografía del autor: Nace un 14 de abril de 1946 en Montevideo. En 1980 se recibe de 

maestra y trabaja en la escuela del barrio Los Ángeles próxima a la gruta de Lourdes. 

En 1991 se especializa en nivel inicial en el Instituto Magisterial Superior y en 1995 

realiza preparación para Áreas de Requirimiento (Áreas disminuidas) en 1995. En estos 

años en los que ocupa su cargo de maestra desde el 1982 cursa la cátedra Juana de 

Ibarbourou en la promoción Roberto Bertolino obteniendo el título de experta en 

Literatura Nacional y Universal para niños y jóvenes avalado por el Ministerio de 

Educación y Cultura. Forma parte del club de narradores Dora Pastoriza. A partir de 

1990 escribe Ronda de alas y Danza al claro de la luna, poesía y prosa dedicadas a sus 

nietos. En 2011 se jubila.  

Fuente: propia autora (comunicación personal) 

Editorial y fecha de publicación: AULI-Amphion Colección Tente en el aire (de la 

colección 2009, del cuento 2000) 

 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 1 

Número de palabras: 242 

Reseña del libro: una abuela frente a su nieta recién nacida (Ma. Emilia) le interroga y 

cuenta acerca de ciertos sonidos que se escuchan a menudo en la casa. Según la versión 

de la otra abuela de la niña eran sonidos de la naturaleza (semillas que caían o pajaritos 

que caminaban sobre el techo), pero para esta abuela el secreto se devela para las dos 

protagonistas: son duendes que caminan y que cuando descansan el sonido se apaga. 

Personajes principales: abuela y nieta (recién nacida) 

Personajes secundarios: abuela paterna de la niña  
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Título: Mi tío (extraído de “Puntaditas de esperanza”) 

Autor: Eva Rivero de Placeres 

Ilustraciones: Gustavo Seveso 

Biografía del autor: Nace un 14 de abril de 1946 en Montevideo. En 1980 se recibe de 

maestra y trabaja en la escuela del barrio Los Ángeles próxima a la gruta de Lourdes. 

En 1991 se especializa en nivel inicial en el Instituto Magisterial Superior y en 1995 

realiza preparación para Áreas de Requirimiento (Áreas disminuidas) en 1995. En estos 

años en los que ocupa su cargo de maestra desde el 1982 cursa la cátedra Juana de 

Ibarbourou en la promoción Roberto Bertolino obteniendo el título de experta en 

Literatura Nacional y Universal para niños y jóvenes avalado por el Ministerio de 

Educación y Cultura. Forma parte del club de narradores Dora Pastoriza. A partir de 

1990 escribe Ronda de alas y Danza al claro de la luna, poesía y prosa dedicadas a sus 

nietos. En 2011 se jubila.  

Fuente: propia autora (comunicación personal) 

Editorial y fecha de publicación: AULI-Amphion Colección Protagonistas 2008. 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 2 

Número de palabras: 242 

Reseña del libro: el recuerdo de una niña pequeña junto a su tío entorno a un piano que 

le regalaron, canciones compartidas, momentos afectuosos que permanecerán por 

siempre en su corazón.  

Personajes principales: niña y su tío (de una relación afectuosa) 

Personajes secundarios: madre y familia de los personajes principales 
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Título: El día de Reyes Magos (extraído de “Para contar en Navidad”) 

Autor: Hyalmar Blixen 

Ilustraciones: Lorena Lecchini 

Biografía del autor: Nace en Montevideo en 1917. Al salir de Preparatorios entró en la 

Facultad de Derecho, donde cursó hasta 4° año trabajando paralelamente en el 

municipio. Fue ascendiendo durante 30 años hasta llegar a ser Director de Artes y 

Letras que comprendía las bibliotecas, los museos, las casas de cultura. Se desempeña 

como profesor en Enseñanza Secundaria dando clases de literatura e historia. También 

trabaja en el Instituto de Estudios Superiores hasta 1960. Fue Director honorario del 

Ministerio de Cultura durante varios años para crear el archivo nacional de escritores 

de  la lengua española. Escribió algunos años en el Suplemento Dominical de ―El Día‖ 

y se le solicitó que llevara temas de las literaturas asiáticas para difusión de temas no 

conocidos en nuestro país (de India, China, Egipto, Persia, Mesopotamia, y de las 

culturas azteca, inca, maya. Quedaron unos ocho artículos sin publicar por no hallar en 

aquel momento láminas apropiadas para ello, como ser por ejemplo: el Kojiki (artículo 

del Japón), el Kalévala, el Viaje de los vikingos a Latinoamérica, y otros más. Luego 

solicitó que se le permitiera escribir sobre literaturas europeas o americanas y así 

continuó hasta que el Día se cerró. También escribió bastantes artículos en el Diario 

―Lea‖ y algunos en  ―El País‖. Los premios que recibió en concursos literarios fueron 

por sus obras: Los Iporas (1939), La guerra de los dioses (1948), Bajo los trece cielos 

(1974), Aquel año 3 – tochtli (1976), La rosa de cien colores (poema) (1979), El cantar 

de Guilgamesh (1982), Antes del Amanecer (1986), Literaturas prehispánicas de 

América (1988), Las aventuras de Rustem (1988), Ficciones que podrían ser verdad 

(1989), Ensayos sobre las Literaturas autóctonas de América (1989), Revelaciones 

sobre el aún no descubierto reino de Babia o viaje  a nuestro orangután interior (1991), 

El Tiempo y sus máscaras (4 volúmenes de narraciones de distintos países y 

épocas)  (1992), La saga de Madram (1994). Sus últimos libros publilcados fueron: La 

fundación de Montevideo, La narrativa oral de los indios chaná del Chaco y su posible 

parentesco con los ara-chané de la costa de Uruguay y ¿Y después de la Ilíada? Fallece 

en Montevideo en el año 2007.  

Fuentes: www. espaciolatino AULI. com y https://autores.uy/ 

Editorial y fecha de publicación: AULI- Colección ―Tente en pie‖ 2006/ extraído de 

―Para leer contar en Navidad‖ AULI 1992. 

 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 11 

Número de palabras: 1964 
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Reseña del libro: el día de los Reyes Magos tres niños no encuentran nada en sus 

zapatos por lo que le preguntan a la madre por la existencia real de estos seres. La 

madre rehúsa la respuesta y los invita a preguntarles a tres estudiantes que viven en la 

pensión que ella administra. Los estudiantes mediante preguntas van conduciendo a los 

niños a darse cuenta de sus malos hábitos y costumbres para luego incentivarlos a 

desarrollar su imaginación y crear personajes fantásticos a partir de una zanahoria, por 

ejemplo. La moral está presente  en todas las enseñanzas que quieren dejar los 

estudiantes así como el fomento de la creatividad. Forma parte de una antología de 

cuentos y poemas de otros autores. 

Personajes principales: Perico, Mariela y Juan (niños pequeños, viven en un barrio 

pobre, tienen costumbres de no bañarse, agredir a los animales, tirar piedras, etc.). 

Personajes secundarios: madre (dueña de la pensión, temerosa) y tres estudiantes 

universitarios (viven en una pensión, muy estudiosos y humildes, del interior del país, 

preocupados por los hábitos y costumbres de los niños). 
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 Título: ¡Qué lío se armó! (extraído de “De piratas y algo más”) 

Autor: Lula Zeta (seudónimo de Lourdes Zuasti) 

Ilustraciones: María Eugenia Assanelli 

Biografía del autor: Nació en Montevideo en el año 1952. Es maestra de Educación 

Primaria. Consultora en marketing, publicidad y Relaciones Públicas, técnica en 

Turismo Cultural, escritora, especializada en Literatura Infantil y Juvenil, aunque 

también escribe para adultos. Ejerció su profesión de maestra, luego se desempeñó en 

Turismo y Publicidad. Dirigió el Museo Naufragios y Tesoros de Punta del Este y 

Colonia del Sacramento. A partir de largas investigaciones sobre naufragios históricos 

en el Río de la Plata se inspira y comienza a escribir historias de piratas para niños. Así 

surgen los Cuentos del abuelo Fermín, personaje creado que cuenta cuentos a sus nietos 

sobre piratas, barcos antiguos y aventuras, basados en datos verdaderos. Dictó talleres 

de escritura creativa para niños y adolescentes, en Colonia del Sacramento, Casa de la 

Cultura y en Montevideo dirigió ―Despierta Cuentos‖. Actualmente: Trabaja en Visillac 

Publicidad y escribe para la revista El Escolar del diario El País. Obras publicadas: El 

señor de los tesoros, Collado y la rica Historia del Río de la Plata, Editado por Linardi 

y Risso. Lo firmó con el seudónimo de Laura Duncan, el que está registrado a su 

nombre en AGADU, De piratas y algo más, editado por AULI Mar de cuento sol de 

poesía selección de Sylvia Puentes de Oyenard, publicado por AULI donde participó con 

el poema El pirata Pata Chata y Mandalas del Ser, selección de Sylvia Puentes de 

Oyenard, publicado por Ediciones Cruz del Sur, diciembre de 2012 donde participó con 

el cuento, Con el alma y con los pies.  

Fuente: comunicación personal con la escritora 

Editorial y fecha de publicación: AULI- Colección ―Tente en pie‖ 2008 

 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 4 

Número de palabras: 707 

Reseña del libro: es el cumpleaños de Mateo, el hermano más pequeño, que con su 

hermana se pelean por quién va a ser pirata y capitán del barco a raíz de la torta de 

cumpleaños. Además Carla se enoja porque quiere ser pirata mujer. El abuelo media la 

discusión mediante la narración de un cuento que se ve interrumpida por la llegada de 

los invitados a la fiestita. Forma parte de una antología de cuentos bajo el nombre de 

―De piratas y algo más‖ que involucran los mismos personajes y conserva el hilo 

conductor de los cuentos que es el narrador: el Abuelo Fermín. Los cuentos son: Carla, 

la pirata, Las apariencias engañan, Todos a jugar, La caravana perdida y Agustín, los 

deberes … y el chocolate. 
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Personajes principales: Carla, Mateo (niños pequeños que son hermanos, les gusta el 

tema de los piratas y todo lo que los rodea) y el abuelo Fermín (cariñoso, le gusta 

compartir su tiempo y sus cuentos con los nietos). 
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Título: La caravana perdida (extraído de “De piratas y algo más”) 

Autor: Lula Zeta (seudónimo de Lourdes Zuasti) 

Ilustraciones: María Eugenia Assanelli 

Biografía del autor: Nació en Montevideo en el año 1952. Es maestra de Educación 

Primaria. Consultora en marketing, publicidad y Relaciones Públicas, técnica en 

Turismo Cultural, escritora, especializada en Literatura Infantil y Juvenil, aunque 

también escribe para adultos. Ejerció su profesión de maestra, luego se desempeñó en 

Turismo y Publicidad. Dirigió el Museo Naufragios y Tesoros de Punta del Este y 

Colonia del Sacramento. A partir de largas investigaciones sobre naufragios históricos 

en el Río de la Plata se inspira y comienza a escribir historias de piratas para niños. Así 

surgen los Cuentos del abuelo Fermín, personaje creado que cuenta cuentos a sus nietos 

sobre piratas, barcos antiguos y aventuras, basados en datos verdaderos. Dictó talleres 

de escritura creativa para niños y adolescentes, en Colonia del Sacramento, Casa de la 

Cultura y en Montevideo dirigió ―Despierta Cuentos‖. Actualmente: Trabaja en Visillac 

Publicidad y escribe para la revista El Escolar del diario El País. Obras publicadas: El 

señor de los tesoros, Collado y la rica Historia del Río de la Plata, editado por Linardi 

y Risso. Lo firmó con el seudónimo de Laura Duncan, el que está registrado a su 

nombre en AGADU, De piratas y algo más, editado por AULI, Mar de cuento sol de 

poesía selección de Sylvia Puentes de Oyenard, publicado por AULI donde participó con 

el poema El pirata Pata Chata y Mandalas del Ser, selección de Sylvia Puentes de 

Oyenard, publicado por Ediciones Cruz del Sur, diciembre de 2012 donde participó con 

el cuento, Con el alma y con los pies.  

Fuente: comunicación personal con la escritora 

Editorial y fecha de publicación: AULI-  Colección ―Tente en pie‖ 2008 

 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 5 

Número de palabras: 960 

Reseña del libro: a Carla se le pierde una caravana y su abuelo Fermín la ayuda a 

buscarla. Mientras la busca el abuelo aprovecha para contarle un cuento acerca del 

origen de las caravanas que utilizaban los piratas. Forma parte de una antología de 

cuentos bajo el nombre de ―De piratas y algo más‖ que involucran los mismos 

personajes y conserva el hilo conductor de los cuentos que es el narrador: el Abuelo 

Fermín. Los cuentos son: Carla, la pirata, ¡Qué lío se armó!, Las apariencias engañan, 

Todos a jugar, y Agustín, los deberes … y el chocolate. 
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Personajes principales: Carla (interesada por los cuentos de piratas) y su abuelo Fermín 

(cariñoso, le gusta compartir su tiempo y sus cuentos con los nietos). 
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Título: Agustín, los deberes … y el chocolate (extraído de “De piratas y algo más”) 

Autor: Lula Zeta (seudónimo de Lourdes Zuasti) 

Ilustraciones: María Eugenia Assanelli 

Biografía del autor: Nació en Montevideo en el año 1952. Es maestra de Educación 

Primaria. Consultora en marketing, publicidad y Relaciones Públicas, técnica en 

Turismo Cultural, escritora, especializada en Literatura Infantil y Juvenil, aunque 

también escribe para adultos. Ejerció su profesión de maestra, luego se desempeñó en 

Turismo y Publicidad. Dirigió el Museo Naufragios y Tesoros de Punta del Este y 

Colonia del Sacramento. A partir de largas investigaciones sobre naufragios históricos 

en el Río de la Plata se inspira y comienza a escribir historias de piratas para niños. Así 

surgen los Cuentos del abuelo Fermín, personaje creado que cuenta cuentos a sus nietos 

sobre piratas, barcos antiguos y aventuras, basados en datos verdaderos. Dictó talleres 

de escritura creativa para niños y adolescentes, en Colonia del Sacramento, Casa de la 

Cultura y en Montevideo dirigió ―Despierta Cuentos‖. Actualmente: Trabaja en Visillac 

Publicidad y escribe para la revista El Escolar del diario El País. Obras publicadas: El 

señor de los tesoros, Collado y la rica Historia del Río de la Plata, editado por Linardi 

y Risso. Lo firmó con el seudónimo de Laura Duncan, el que está registrado a su 

nombre en AGADU, De piratas y algo más, editado por AULI , Mar de cuento sol de 

poesía selección de Sylvia Puentes de Oyenard, publicado por AULI donde participó con 

el poema El pirata Pata Chata y Mandalas del Ser, selección de Sylvia Puentes de 

Oyenard, publicado por Ediciones Cruz del Sur, diciembre de 2012 donde participó con 

el cuento, Con el alma y con los pies.  

Fuente: comunicación personal con la escritora 

Editorial y fecha de publicación: AULI- Colección ―Tente en pie‖ 2008 

 

Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 9 

Número de palabras: 2292 

Reseña del libro: Agustín va a la casa del abuelo con el motivo de hacer los deberes 

junto a él. Agustín le pide que lo invite con chocolate y como a las dos les encanta, el 

cuento versa sobre descripciones y anécdotas acerca del chocolate, así como la historia 

de su origen. Forma parte de una antología de cuentos bajo el nombre de ―De piratas y 

algo más‖ que involucran los mismos personajes y conserva el hilo conductor de los 

cuentos que es el narrador: el Abuelo Fermín. Los cuentos son: Carla, la pirata, ¡Qué lío 

se armó!, Las apariencias engañan, Todos a jugar y La caravana perdida. 
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Personajes principales: Agustín (niño de escuela, le gusta el chocolate y tiene mucha 

información) y abuelo Fermín (cariñoso, le gusta compartir su tiempo y sus cuentos con 

los nietos). 
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 Título: Rino y el picabueyes (extraído de “Con un ojito abierto”) 

Autor: Sylvia Puentes de Oyenard 

Ilustraciones: José Gómez Rifas 

Biografía del autor: Nace en Tacuarembó en 1943. Obtuvo el título de médica en 

la Universidad de la República, si bien su actividad como poeta y escritora ha sido la 

que hizo conocido su nombre entre más de sesenta clásicos de literatura infantil. 

Asimismo, desempeñó una labor periodística en diversas publicaciones 

latinoamericanas, aunque el trabajo de mayor permanencia fue el desarrollado en la 

"Tribuna de la mujer" del diario El País, desde 1980. Participa como docente y 

coordinadora en los seminarios de literatura infantil de los Institutos Normales de 

Montevideo y del interior del país. Entre los primeros premios que recibió se destacan:  

“Sylvia de Uruguay” por la Fundación Givré, la cual integró entre otros 

Borges, Arciniegas, Ginastera y Leloir. Asimismo, fue postulada en 1991 para 

representar al país por el "Globo de Oro" en la "World Children´s Day Foundation". 

Recibió en 1976 el Premio "Alfonsina Storni" a la Poesía Femenina, el cual es otorgado 

cada diez años por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 1992, fue elegida 

por el Ministerio de Educación y cultura para oficiar como única oradora en el acto de 

traslado de los restos de Delmira Agustini al Panteón Nacional. Redactora Responsable 

del Boletín AULI desde 1984 a la fecha (47 números). Creó la cátedra de Literatura 

Infantil y Juvenil en la Biblioteca Pública. Ha sido invitada en diversos lugares del 

mundo a brindar conferencias y participar en actividades en nuestro país, en 

instituciones privadas y públicas. Últimamente fue invitada para dictar cursos en las 

Jornadas Profesionales de la VI Feria Internacional del Libro en Panamá, 2010, a 

inaugurar las Jornadas Profesionales de la Feria Internacional del Libro en Chile (2010) 

y a disertar sobre ―Desnudando a Eva‖ y ―Juana de Ibarbourou y Mario Benedetti, dos 

raíces, un canto‖, en el Instituto Cultural de Praga, República Checa (2010). Redactora 

del Capítulo de Uruguay (presentación y autores) del Gran Diccionario de Autores 

Latinoamericanos de Literatura Infantil y Juvenil (España, SM, 2010) que coordinó el 

Prof. Jaime García Padrino. Entre sus obras publicadas se encuentran: Molino de sueños 

(Prólogo de Juana de Ibarbourou), El centinela (1976), Poemas de azúcar (Montevideo, 

1976) Premio Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay territorio de nácar, Uruguay 

y su poesía infantil (ed. especial Intendencia Municipal de Tacuarembó, 1979), 

Literatura infantil uruguaya (1ª.ed. Montevideo, 1982.) Premiada por Diario de 

México, El lenguaje ¿magia o barrera? (Montevideo, A.U.L.I., 1985), El cuento y los 

cuentacuentos (Montevideo, AULI, 1986), El vestido de la flamenquita (Montevideo, 

AULI, 1989), Premio Ministerio de Educación y Cultura, El cuento: mensaje universal 

(Montevideo, AULI, 1994), Cuentos de aquí, de allá y de navidad (Montevideo, AULI, 

2001), Recopilación de cuentos de diversos autores, Girasol de poesía. Poemas del 

Perú para los niños del mundo (Perú, 2005).  

Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Puentes_de_Oyenard, www.sylviapuentes.com y 

http://www.enlacesuruguayos.com/SylviaPO.htm 

Editorial y fecha de publicación: AULI- Colección ―Mercachifles en la luna‖ nro.1, 1979. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_la_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutos_Normales_de_Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutos_Normales_de_Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutos_Normales_de_Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1n_Arciniegas
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Ginastera
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Leloir
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_%22Alfonsina_Storni%22_a_la_Poes%C3%ADa_Femenina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Legislatura_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Delmira_Agustini
https://es.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Puentes_de_Oyenard
http://www.sylviapuentes.com/
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Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 2 

Número de palabras: 373 

Reseña del libro: el rinoceronte, habitante del río Nilo, acepta la propuesta de un 

pequeño pájaro llamado Picabueyes que le pide para vivir con él limpiando su lomo 

(esto se llama simbiosis). Esto también lo aceptaron los antílopes, los hipopótamos y los 

mamíferos. Pero con el tiempo el pájaro se abusa y come también de su carne (esto se 

llama parasitosis). Resulta ser un hecho biológico narrado en forma literaria. Forma 

parte de una antología de 9 cuentos escritos por la misma autora: Tina, la ardilla 

glotona, Tambó y las jirafas, Don lagarto, de cacería, Pimentón, el duende pirata, La 

tormenta, La historia de Temis, El imperio del mediodía y Río de los pájaros.  

Personajes principales: un rinoceronte llamado Rino y un pájaro Picabueyes (animales 

de la sabana) que aceptan el trato de vivir juntos. 
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Título: El imperio del mediodía (extraído de “Con un ojito abierto”) 

Autor: Sylvia Puentes de Oyenard 

Ilustraciones: José Gómez Rifas 

Biografía del autor: Nace en Tacuarembó en 1943. Obtuvo el título de médica en 

la Universidad de la República, si bien su actividad como poeta y escritora ha sido la 

que hizo conocido su nombre entre más de sesenta clásicos de literatura infantil. 

Asimismo, desempeñó una labor periodística en diversas publicaciones 

latinoamericanas, aunque el trabajo de mayor permanencia fue el desarrollado en la 

"Tribuna de la mujer" del diario El País, desde 1980. Participa como docente y 

coordinadora en los seminarios de literatura infantil de los Institutos Normales de 

Montevideo y del interior del país. Entre los primeros premios que recibió se destacan:  

“Sylvia de Uruguay” por la Fundación Givré, la cual integró entre otros 

Borges, Arciniegas, Ginastera y Leloir. Asimismo, fue postulada en 1991 para 

representar al país por el "Globo de Oro" en la "World Children´s Day Foundation". 

Recibió en 1976 el Premio "Alfonsina Storni" a la Poesía Femenina, el cual es otorgado 

cada diez años por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 1992, fue elegida 

por el Ministerio de Educación y cultura para oficiar como única oradora en el acto de 

traslado de los restos de Delmira Agustini al Panteón Nacional. Redactora Responsable 

del Boletín AULI desde 1984 a la fecha (47 números). Creó la cátedra de Literatura 

Infantil y Juvenil en la Biblioteca Pública. Ha sido invitada en diversos lugares del 

mundo a brindar conferencias y participar en actividades en nuestro país, en 

instituciones privadas y públicas. Últimamente fue invitada para dictar cursos en las 

Jornadas Profesionales de la VI Feria Internacional del Libro en Panamá, 2010, a 

inaugurar las Jornadas Profesionales de la Feria Internacional del Libro en Chile (2010) 

y a disertar sobre ―Desnudando a Eva‖ y ―Juana de Ibarbourou y Mario Benedetti, dos 

raíces, un canto‖, en el Instituto Cultural de Praga, República Checa (2010). Redactora 

del Capítulo de Uruguay (presentación y autores) del Gran Diccionario de Autores 

Latinoamericanos de Literatura Infantil y Juvenil (España, SM, 2010) que coordinó el 

Prof. Jaime García Padrino. Entre sus obras publicadas se encuentran: Molino de sueños 

(Prólogo de Juana de Ibarbourou), El centinela (1976), Poemas de azúcar (Montevideo, 

1976) Premio Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay territorio de nácar, Uruguay 

y su poesía infantil (ed. especial Intendencia Municipal de Tacuarembó, 1979), 

Literatura infantil uruguaya (1ª.ed. Montevideo, 1982.) Premiada por Diario de 

México, El lenguaje ¿magia o barrera? (Montevideo, A.U.L.I., 1985), El cuento y los 

cuentacuentos (Montevideo, AULI, 1986), El vestido de la flamenquita (Montevideo, 

AULI, 1989), Premio Ministerio de Educación y Cultura, El cuento: mensaje universal 

(Montevideo, AULI, 1994), Cuentos de aquí, de allá y de navidad (Montevideo, AULI, 

2001), Recopilación de cuentos de diversos autores, Girasol de poesía. Poemas del 

Perú para los niños del mundo (Perú, 2005).  

Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Puentes_de_Oyenard, www.sylviapuentes.com y 

http://www.enlacesuruguayos.com/SylviaPO.htm 

Editorial y fecha de publicación: AULI- Colección ―Mercachifles en la luna‖ nro1 1979 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_la_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutos_Normales_de_Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutos_Normales_de_Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutos_Normales_de_Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1n_Arciniegas
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Ginastera
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Leloir
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_%22Alfonsina_Storni%22_a_la_Poes%C3%ADa_Femenina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Legislatura_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Delmira_Agustini
https://es.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Puentes_de_Oyenard
http://www.sylviapuentes.com/
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Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 3 

Número de palabras: 731 

Reseña del libro: en el reinado de San todo era armonía y belleza hasta que su bella hija 

es desposada por un joven que resulta ser una Bruja que la encierra en su torre. Una 

lágrima de la princesa es convertida en ciervo que al encontrar a Li le brinda las 

instrucciones para salvar a la princesa. Al fin logra salvarla y se casan destruyendo el 

reino de la bruja. En el imperio del mediodía, nace la noche creada por las estrellas que 

son el llanto de la princesa en cautiverio. Forma parte de una antología de 9 cuentos: 

Tina, la ardilla glotona, Tambó y las jirafas, Rino y el picabueyes, Don lagarto, de 

cacería, Pimentón, el duende pirata, La tormenta, La historia de Temis y Río de los 

pájaros.  

Personajes principales: Ray (princesa del reino, bella, ingenua), bruja, Li  (el más joven 

de los cortesanos). 

Personajes secundarios: rey San, ave hechizada (custodia del tesoro imperial), hada del 

río (colabora con Li). 
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Título: El río de los pájaros (extraído de “Con un ojito abierto”) 

Autor: Sylvia Puentes de Oyenard 

Ilustraciones: José Gómez Rifas 

Biografía del autor: Nace en Tacuarembó en 1943. Obtuvo el título de médica en 

la Universidad de la República, si bien su actividad como poeta y escritora ha sido la 

que hizo conocido su nombre entre más de sesenta clásicos de literatura infantil. 

Asimismo, desempeñó una labor periodística en diversas publicaciones 

latinoamericanas, aunque el trabajo de mayor permanencia fue el desarrollado en la 

"Tribuna de la mujer" del diario El País, desde 1980. Participa como docente y 

coordinadora en los seminarios de literatura infantil de los Institutos Normales de 

Montevideo y del interior del país. Entre los primeros premios que recibió se destacan:  

“Sylvia de Uruguay” por la Fundación Givré, la cual integró entre otros 

Borges, Arciniegas, Ginastera y Leloir. Asimismo, fue postulada en 1991 para 

representar al país por el "Globo de Oro" en la "World Children´s Day Foundation". 

Recibió en 1976 el Premio "Alfonsina Storni" a la Poesía Femenina, el cual es otorgado 

cada diez años por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 1992, fue elegida 

por el Ministerio de Educación y cultura para oficiar como única oradora en el acto de 

traslado de los restos de Delmira Agustini al Panteón Nacional. Redactora Responsable 

del Boletín AULI desde 1984 a la fecha (47 números). Creó la cátedra de Literatura 

Infantil y Juvenil en la Biblioteca Pública. Ha sido invitada en diversos lugares del 

mundo a brindar conferencias y participar en actividades en nuestro país, en 

instituciones privadas y públicas. Últimamente fue invitada para dictar cursos en las 

Jornadas Profesionales de la VI Feria Internacional del Libro en Panamá, 2010, a 

inaugurar las Jornadas Profesionales de la Feria Internacional del Libro en Chile (2010) 

y a disertar sobre ―Desnudando a Eva‖ y ―Juana de Ibarbourou y Mario Benedetti, dos 

raíces, un canto‖, en el Instituto Cultural de Praga, República Checa (2010). Redactora 

del Capítulo de Uruguay (presentación y autores) del Gran Diccionario de Autores 

Latinoamericanos de Literatura Infantil y Juvenil (España, SM, 2010) que coordinó el 

Prof. Jaime García Padrino. Entre sus obras publicadas se encuentran: Molino de sueños 

(Prólogo de Juana de Ibarbourou), El centinela (1976), Poemas de azúcar (Montevideo, 

1976) Premio Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay territorio de nácar, Uruguay 

y su poesía infantil (ed. especial Intendencia Municipal de Tacuarembó, 1979), 

Literatura infantil uruguaya (1ª.ed. Montevideo, 1982.) Premiada por Diario de 

México, El lenguaje ¿magia o barrera? (Montevideo, A.U.L.I., 1985), El cuento y los 

cuentacuentos (Montevideo, AULI, 1986), El vestido de la flamenquita (Montevideo, 

AULI, 1989), Premio Ministerio de Educación y Cultura, El cuento: mensaje universal 

(Montevideo, AULI, 1994), Cuentos de aquí, de allá y de navidad (Montevideo, AULI, 

2001), Recopilación de cuentos de diversos autores, Girasol de poesía. Poemas del 
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Edad recomendada de lectura: 5 años 

Número de páginas: 2 

Número de palabras: 607 

Reseña del libro: un día en el tiempo de los charrúas que habitaban nuestro país, el indio 

Tubichá se despertó con el toque de un pájaro. Es el Rey de los pájaros que le pide su 

ayuda frente a la bruja Rhea que le ha realizado un maleficio a la raza de los pájaros. 

Siguiendo sus instrucciones puede combatir a Rhea y salvar a la raza. Su sangre da 

origen al color del churrinche que hoy se puede observar. Forma parte de una antología 

de 9 cuentos: Tina, la ardilla glotona, Tambó y las jirafas, Rino y el picabueyes, Don 

lagarto, de cacería, Pimentón, el duende pirata, La tormenta, la historia de Temis y El 

imperio del mediodía.  

Personajes principales: indio Tubichá (el más valiente guerrero de los charrúas) y Rey 

de los pájaros (preocupado por la suerte de su raza maldecida por la bruja) 

Personajes secundarios: bruja Rhea (maléfica) 
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 Forma Par. Pronombre Verbo Contexto 

 mirá V 

 

Imp. Mirá, Juan 

mandás V 

 

Pres.ind. si mandás a tus soldados 

llore U 

 

Imp.neg. -No llore, majestad –dijo el ministro- 

lastimás V 

 

Pres.ind. ¡Me lastimás! –se quejó el rey.  

disculpe U 

 

Imp. -Disculpe, majestad. Aquí dice algo … 

usted U sujeto 

 

usted está elaborado con ingredientes frescos 

permítame U 

 

Imp. Permítame leer  

decirle U obj.ind. 

 

Majestad, es terrible, pero tengo que decirle que … 

llore U 

 

Imp.neg. no llore majestad -dijo el ministro 

lo U obj.dir. 

 

Lo vamos a poner en la heladera 

le U obj.ind. 

 

Le haremos un manto de merengue 

digas T 

 

Imp.neg. No me digas majestad, soy Juanito -dijo el Rey 

vos V sujeto 

 

solo vos podés dejar de ser rico 

podés V 

 

Pres.ind. solo vos podés dejar de ser rico 

mire U 

 

Imp. ¡Majestad! ¡Mire! 

mire U 

 

Imp. mire su mano  

 

Apéndice 2. Procesamiento de formas pronominales y verbales de los corpus 

literarios.  

2.1 Procesamiento de Biblioteca Solidaria, “Así reinaba el rey reinante” (Brown) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cons c/s.expl. Tratam. Nom. Locutor Alocutario Contexto Relación social Página 

 
Juan el hada Rey Juanito S=P amistad 14 

 

Juan el hada Rey Juanito S=P amistad 14 

 

majestad ministro el rey S-P autoridad 15 

  

el rey Doctor S+P  autoridad 17 

 

majestad doctor el rey S-P autoridad 17 

 

majestad doctor el rey S-P autoridad 18 

 

majestad 
doctor 

Timorato el rey S-P autoridad 18 

 majestad 
doctor 

Timorato el rey S-P autoridad 18 

 majestad 
doctor 

Timorato el rey S-P autoridad 18 

 

majestad ministro Rey Juanito S-P autoridad 20 

  

ministro el rey S-P autoridad 20 

 

majestad ministro el rey S-P autoridad 20 

  

el Rey el hada S=P amistad 27 

V-V 

 

el Rey el hada S=P amistad 27 

 

Juan el hada Rey Juanito S=P amistad 27 

 

majestad doctor el rey S-P autoridad 30 

doctor el rey S-P autoridad 30 
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Forma Par. Pronombre Verbo Contexto 

le U obj.ind 

 

Buenas tardes Toshiro ¿cómo le va? 

sabe U 

 

Pres.ind Hola Toshiro, ¿sabe que mi mamá me dejará elegir 

recomienda U 

 

Pres.ind ¿qué me recomienda? 

venga U 

 

Imp. Bueno, a ver, venga por aquí, 

vení V 

 

Imp. Mamá, mamá, vení. 

compres T 

 

Pres.sub Quiero que me compres este árbol. 

trae T 

 

Imp. Trae un balde con agua mientras hago el pozo. 

vení V 

 

Imp. Mami vení a ver a mi árbol! ¡Dale! 

espera T 

 

Imp. Espera no corras, 

corras T 

 

Imp. neg. Espera no corras, 

miralo V 

 

Imp Miralo mamá ya tiene un pimpollo. 

viste T 

 

Pret.per.sim Viste Lorena, solo era cuestión de tiempo. 

 

2.2 Procesamiento de formas pronominales y verbales corpus AULI,  “El ciruelo de 

Lorena” (Suanes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cons.c/s. 

expl. Tratamiento nominal Locutor Alocutario Contexto 
Relación 

social 
         

Página 

 

Toshiro María Toshiro S-P comercial 1 

 

Toshiro Lorena Toshiro S-P comercial 1 

  

María Toshiro S-P comercial 1 

  

Toshiro María S+P comercial 1 

 

mamá Lorena María F=P hija 1 

  

Lorena María F=P hija 1 

  

María Lorena F=P madre 2 

 

mami Lorena María F=P hija 2 

  

María Lorena F=P madre 2 

  

María Lorena F=P madre 2 

 

mamá Lorena María F=P hija 2 

 

Lorena María Lorena F=P madre 2 
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Lectores T-V Edad Origen Residencia actual Cambios Paradigmas Libro leído 

Docente 1 T 44 Rocha Maldonado 14 años sin cambios 

 

Julieta, ¿qué plantaste? 

Docente 2 T 60 Minas Maldonado 35 años "mira" por "mirá" T a V Óscar ya no se enoja 

Docente 3 T 42 San Carlos San Carlos sin cambios 

 

Una tarde de verano  

Docente 4 T 50 Rocha Rocha "tenés" por "tienes" V a T Gato blanco, gato negro 

Docente 5 V 37 Treinta y Tres Maldonado 13 años "cómelo" por "comelo" T a V Óscar tiene frío 

Docente 6 V 43 Minas Maldonado 7 años sin cambios 

 

Óscar tiene frío 

Docente 7 T 41 Maldonado Maldonado sin cambios 

 

Una tarde de verano  

Docente 8 V 31 Melo Maldonado 8 años "cómelo" por "comelo" T a V Óscar tiene frío 

Docente 9 T 32 Chuy Rocha Maldonado 7 años "entra" por "entrá" T a V Óscar ya no se enoja 

Docente 10 T 31 San Carlos Piriápolis "cultivás" por "cultivas" V a T Julieta, ¿qué plantaste? 

No docente 1 V 28 Maldonado Maldonado sin cambios 

 

Óscar ya no se enoja 

No docente 2 T 25 Maldonado Maldonado sin cambios 

 

Gato blanco, gato negro 

No docente 3 T 33 Rocha Maldonado 29 años 

"envuélvete" por 

"envolvió" 

 

Óscar tiene frío 

No docente 4 V 31 Maldonado Maldonado 

"cómelo" por 

"cómetelo" 

 

Óscar tiene frío 

No docente 5 T 35 Minas Maldonado 18 años "cultivás" por "cultivas" V a T Julieta, ¿qué plantaste? 

     

"quedás" por "quedas" 

(4 veces) V a T 

 No docente 6 V 27 Maldonado Maldonado "anímate" por "animate" T a V Óscar ya no se enoja 

     

"mira" por "mirá" T a V 

 No docente 7 V 31 Maldonado Maldonado sin cambios 

 

Gato blanco, gato negro 

No docente 8 T 46 Maldonado Maldonado sin cambios 

 

Julieta, ¿qué plantaste? 

No docente 9 T 30 Treinta y Tres Maldonado 25 años sin cambios 

 

Óscar tiene frío 

No docente 10 V 38 Salto Maldonado 17 años sin cambios 

 

Gato blanco, gato negro 

 

Apéndice 3. Datos acerca de los cambios a los textos originales. 

 

3.1 Datos acerca de los cambios a las formas de  tratamientos de los textos leídos y 

datos de los lectores. 
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Lectores Cambios Agregados 

Docente 1 estaban   vos la cultivás y después repartimos la cosecha . 

 

 Cambia por “estaba”  Agrega “dijo el zorro” 

 

¿Trigo o papitas? Enseguida empezó a soñar … 

 

 Cambia por “trigos” Agrega "y" al comienzo de la frase 

 

 Repite la frase marchó  

  

Agrega "se" antes del verbo 

  

Juntos   

  

Agrega "y" al comienzo de la frase 

  

-¿Y qué plantaste? 

  

Agrega "preguntó el zorro" al final de la frase 

  

-¡Fantástico! –exclamó la  mulita 

  

Agrega "con" antes de "la mulita" 

Docente 2 

  

 

Hacía mucho calor y un baño les   

dejaría como nuevos.  

 

 

Cambia "les" por "los" 

 

 

se metieron en el  agua.  

 

 

Cambia "en el" por "al" 

  

 

Docente 1 Omisiones 

 

¿Yo con lo de arriba de la tierra y vos con lo de abajo? 

 

 Omite toda la frase 

 

Lo mejor será pedir prestadas unas herramientas 

 

 Omite “prestadas” 

 

Docente 2 

¿Cómo es posible que no se dé cuenta de que este lago es muy 

llano?‖ 

 

 Omite “de” 

 

3.2  Datos acerca de otros cambios a los textos leídos 
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Lector Cambios Agregados 

Docente 4 el de este cuento caminaba mirando para  atrás. Eso  depende del que lo crea. 

 

Cambia "para" por "hacia" Agrega "y" al comienzo de la frase 

 

Entonces, si yo soy  gato ¡Al fin! Estamos  completamente de acuerdo 

 

Cambia "yo soy" por "soy yo" Agrega "esta vez" antes de de "estamos" 

 

venía viviendo una sola nomás.  

 

 

Cambia "sola" por "vida" 

 

 

Los ratones aparecen cuando uno menos lo espera 

 

 

Cambia "lo" por "los" 

 

 

asegurarse de que era cierto lo que veía 

 

 

Cambia "lo que veía" por "estaba viendo" 

 

 

¿Será por eso que la gente que anda apurada piensa 

poco? 

 

 

Cambia "piensa poco" por "pensando esto" 

 

 

y se quedó bien pero bien quieto  dentro,  

 

 

Cambia "quieto" por quietito" 

 

 

Y así llegamos al final  de este cuento  

 

 

Cambia "final" por "fin" 

 

   Docente 5 -¿Qué te pasa? –le preguntó el zorro al verle  pálido,  

 

 

Cambia "verle" por "verlo" 

 

 

No había manera de sacarse  el frío del cuerpo.  

 

 

Cambia "sacarse" por "sacarle" 

  

Docente 4 Omisiones 

 

¡Ya está! Y  el gato blanco 

 

 Omite “y” 

 

Vieron estrellas de todos los tipos  y los  colores.  

 

Omite los dos "los" 

 

Será por eso que la gente que anda siempre apurada piensa poco…? 

 

Omite "que" 
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Lector Cambios Agregados 

Docente 6 se acercó a la ventana y paseó  la vista por el paisaje.    -¡Ah !  

 

Cambia "paseó la vista" por "miró" Agrega "decía" a continuación 

 

Óscar sentía un frío que le recorría  todo el cuerpo  Tengo mucho  frío –respondió el oso.  

 

Cambia "recorría" por "corría"  Agrega “mucho” 

 

―Quizá  andando consiga entrar en calor‖,  Tengo … tengo frío –respondió Óscar .  

 

Cambia "quizá" por "quizás"  Agrega “mucho frío” 

   Docente 7 

 

–bramó el elefante .  

  

Agrega "enojado" al final de la frase 

  

-¡Justo a tiempo! ¡Rapidito !  

  

Agrega "rapidito" al final de la frase 

  

Nunca habían estado tan divertidos .  

  

Agrega "pero tan" luego de "tan" 

   Docente 8 -¿Qué te pasa? –le preguntó el zorro al verle  pálido 

 

 

Cambia "verle" por "verlo" 

 

   

   Docente 9 

 

este lago no es muy llano 

  

agrega "no es tan hondo" al final de la frase 

   Docente 10 ¿trigo o papitas? y vos con lo de  abajo. 

 

 Cambia por “trigos o papas” Agrega "que crezca" luego de "lo" 

  

- y yo con lo de abajo?  

  

Agrega "que crezca" luego de "lo" 

  

Lo raro es que esta vez no soñó nada. 

  

Agrega "con" luego de "soñó" 

 

 Omisiones 

Docente 6 Los osos son tan grandes que les cabe mucho  sueño en el cuerpo,  

 

 Omite “mucho” 

Docente 8 ¡Mmmm! ¡Uuhh! 

 

 Omite “uuhh” 

 

En estos casos no hay nada mejor que un buen  abrazo.  

 

 Omite “buen” 

Docente 10 -Y… ¿son grandes las  papas? –preguntó el zorro. 

 

 Omite “las” 
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Lector Cambios Agregados 

No docente 1 se metieron en  el agua.  Mis pasos son cortos. 

 

Cambia "en el" por "al" Agrega "muy" después de "son" 

 

Lo será para ti –refunfuñó el  conejo.  

 

 

Cambia "refunfunó" por "refuño" 

 

 

Esta cueva  es muy grande.   

 

 

 Cambia por “esta es una cueva muy” 

 

 

Y… ¿son grandes las papas? 

 

 

 Omite “las” 

 

   No docente 2 pero  como iban  El  gato negro, quieto 

 

Cambia "pero" por "y" Agrega "y" en el comienzo de la frase 

 

Ratones en el mundo es  lo que sobra tengo siete vidas .  

 

Cambia "es" por "son" Agrega "mmm" al final de la frase 

 

y chiflaba  bajito  también tengo siete vidas . 

 

Cambia "chiflaba" por "chiflando" Agrega "decía el gato blanco" al final de la frase 

 

¡Sí! Leyeron  bien:  Entre  nosotros, ¿vos pensás  

 

Cambia "leyeron" por "escucharon" Agrega "qué es esto? Luego de "entre nosotros" 

 

si lo que vos andabas precisando   Estamos  completamente de acuerdo 

 

Cambia "andabas" por "estabas" Agrega "esta vez" luego de "estamos" 

 

abrió los ojos y comenzó a desperezarse  ¡Para algo existen!, ¿no …?  

 

Cambia "desperezarse" por "despertarse" Agrega "¿ustedes tienen sombra? Al final de la frase 

  

el gato negro  hacía que  

  

Agrega "también parecía que" luego de "negro" 

  

pero estamos justo a la hora de la siesta  

  

Agrega "el gato negro quería dormir" al final de la 

frase 

  

Abrió  tremendos ojos 

  

Agrega "pobre ratón" al final de la frase 

  

los dos gatos estaban cada vez más cerca 

  

Agrega "no, en vez de correr" al final de la frase 

  

y se  quedó bien pero bien quieto  dentro 

  

Agrega "si" antes de "se" 

  

Agrega "bien calladito" luego de "quieto" 

  

Los  dos gatos 

  

Agrega "eso no lo vamos a saber" al final de la frase 

  

que pensaba lo mismo 

  

Agrega "el" antes de "pensaba" 

  

Agrega "el también lo quería de amigo" al final de la 

frase 

  

¡Siempre que no hubiera muros cerca, claro! 

  

Agrega "y cuando" luego de "siempre" 

Omisiones 
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Lector Cambios Agregados 

No docente 3 mientras estiraba  un brazo 

 

 

Cambia "estiraba" por "estirabas" 

 

 

solo se veían restos de nieve   

 

 

Cambia "nieve" por "nieves" 

 

 

Quizá andando consiga entrar en calor 

 

 

Cambia "quizá" por "quizás" 

 

 

Cambia "consiga" por "conseguía" 

 

 

Envuélvete con ella 

 

 

Cambia por "envolvió" 

 

 

-¿Qué te pasa? –le preguntó el zorro al verle  pálido,  

 

 

Cambia "verle" por "verlo" 

 

 

-¿Qué te  pasa? –le preguntó la osa,  

 

 

Cambia "te" por "se" 

 

 

por eso pueden  dormir durante todo el invierno 

 

 

 Cambia por “deben” 

 

   No docente 4 las hojas ya verdeaban en  las ramas de los árboles  ¡Uuuh ! –exclamaba el oso 

 

Cambia "en" por "y" Agrega "decía" al final de la frase 

 

Óscar sentía un  frío que le recorría todo el cuerpo  con  los pelos de punta  

 

Cambia "un" por "mucho" Agrega "y" al comienzo de la frase 

 

Ya  verás, rápidamente entrarás en calor 

 

 

Cambia "ya" por "y" 

 

   No docente 5 Cuentan que el  zorro, bicho astuto  -¿Y qué plantaste?  

 

Cambia "el" por "un" Agrega "le pregunta el zorro" al final de la frase 

 

y le  hizo una propuesta Yo con lo de arriba y vos con lo de abajo  

 

Cambia "le" por "él" Agrega "arriba, abajo" al final de la frase 

 

con las ganancias de su negocio . Yo no veo inconveniente –aceptó Julieta  

 

Cambia "negocio" por "cosecha" Agrega "arriba, medio, abajo" al final de la frase 

 

la mulita le avisó   

 

 

Cambia "avisó" por "avisa" 

 

 

Yo me quedo con lo que creció  arriba  

 

 

Cambia "creció" por "crece" 

 

 

un montón de hojas  que no sirven para nada 

 

 

Cambia "hojas" por "hojitas" 

 

 

se sorprendió  el zorro 

 

 

Cambia "sorprendió" por "respondió" 

 

 

el punto que indica la furia máxima 

 

 

Cambia "indica" por "inicia" 

 

 

Arriba en la punta había miles de hojas 

 Cambia "hojas" por "hojitas" 
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 Lector Cambios Agregados 

No docente 6 No puedo alcanzarlas, el  árbol es muy alto 

 

 

Cambia "alcanzarlas" por "alcanzar al" 

 

   No docente 7 pero bien negro El gato negro, nada.  

 

Cambia "bien" por "muy" Agrega "quietito" al final de la frase 

 

Ratones en el mundo es  lo que sobra –¡Ah… , no ! 

 

Cambia "es" por "son" Agrega "dijo" al final de la frase 

 

como para mirar mejor y asegurarse   las sombras no tienen sonido .  

 

Cambia "asegurarse" por "aguardarse" 

Agrega "pensando que era un perro" al final de la 

 frase 

 

aunque la sombra parece más gorda  que el 

gato ¿Y si buscamos uno?   

 

Cambia "gorda" por "grande" Agrega "preguntó el gato" al final de la frase 

 

Y les aseguro  que no es nada fácil correr  No  son dos  

 

Cambia "aseguro" por "asegura" Agrega "gritó" al final de la frase 

 

ahí nomás, uno a  uno,  

 

 

Cambia "nomás" por "de" 

 

 

que justo abajo  del muro 

 

 

Cambia "abajo" por "debajo" 

 

 

casi  sin respirar 

 

 

Cambia "sin" por "así" 

 

 

o si se escapó para  otro cuento 

 

 

Cambia "para" por "por" 
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Lector 

No 

docente 8 

 

 

Cambios                            Agregados 

 

              

con un  caparazón tan ridículo  al horno, asadas,  rellenas   

 
Cambia "un" por "una" Agrega "y" luego de "horno" 

 

Lo que más lo  indignaba  yo con lo de  abajo 

 
Cambia "lo" por "le" Agrega "con lo que crezca" luego de "con" 

 

Pero en medio de la rabia tuvo una 

idea genial : comentó Julieta  

 
Cambia "una idea genial" por "una gran idea" Agrega "ahora" antes de la frase 

 

El zorro fue  apuradísimo a cobrar  el punto que indica la  furia 

 
Cambia "fue" por "muy" Agrega "que" luego de "indica" 

 

¿trigo  o papitas?‖. aún en los días nublados  

 
Cambia "trigo" por "trigos" Agrega "más" luego de "aún" 

 

De solo verlos se le  hacía agua la 

boca sabrosos  y relucientes choclos  

 
Cambia "le" por "les" Agrega "y" antes de la frase 

 

porque casi seguro  va a llover 

 
 

Cambia "seguro" por "siempre" 
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Lector Omisiones 

No docente 3 sin más compañía que sus ronquidos y sus  sueños.  

 

 Omite “sus” 

 

-¿Qué te  pasa?  

 

Omite "te" 

 

El frío no dejaba de soplarle con su  aliento helado 

 

 Omite “su” 

 

No  había manera de sacarse el frío del cuerpo.  

 

 Omite “no” 

 

Algo dentro le  indicaba la manera de ayudarlo 

 

 Omite “le” 

 

Milagros sabía muy bien que  el abrazo del amigo es tan potente  

 

 Omite “que‖ 

No docente 4 El frío no dejaba de soplarle con  su aliento helado 

 

 Omite ―con‖ 

No docente 5 sembró y  regó la plantación 

 

Omite "y" 

 

hasta papas  en almíbar 

 

Omite "papas" 

 

Lector Omisiones 

No docente 6 Vas a paso de  gigante  

 

 Omite “de” 

  No docente 7 La verdad, es  que yo no tenía ni la menor idea  

 

 Omite “es” 

 

¡Ya está! Y   

 

 Omite “y” 

 

es uno y su  sombra 

 

 Omite “su” 

 

de un gato negro que , al parecer 

 

 Omite “que” 

  No docente 8 Yo pongo la tierra, vos la  cultivás  

 

Omite "la" 

 

El zorro, sin perder el  tiempo, 

 

Omite "el" 
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Lector Cambios 

No docente 9 ―Quizá andando consiga entrar  en calor 

 

Cambia "consiga" por "conseguía" 

 

-Tengo  … tengo frío –respondió Óscar 

 

Cambia "tengo tengo frío" por "tengo mucho frío" 

 

Ya  verás, ¡te sentirás muy bien 

 

Cambia "ya" por "y" 

 

dándole mordiscos  al chocolate 

 

Cambia "mordiscos" por "mordiscones" 

 

Qué te pasa? –le preguntó la osa, viéndole  en tan mal estado 

 

Cambia "viéndole" por "viéndolo" 

 

el abrazo del amigo es tan  potente  

 

Cambia "es" por "era" 

  No docente 10 Enseguida levantó una pata  

 

Cambia "pata" por "patitas" 

 

El gato negro, quieto  

 

Cambia "quieto" por "quietitos" 

 

Ratones en el mundo es  lo que sobra,  

 

Cambia "es" por "son" 

 

aunque la sombra parece más gorda  que el gato 

 

Cambia "gorda" por "gordita" 

 

Nunca sabremos si era una cuevita , y  se quedó  

 

Cambia "y" por "o" 

 

Eso quiere decir, en el idioma de los gatos,  que pensaba  lo 

mismo 

 

Cambia "pensaba" por "pensaban" 

 

Siempre que no hubiera muros  cerca, claro! 

 

Cambia por "muro" por "muro de ladrillos delante" 
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 Lector Agregados 

No docente 9 Regresó poco  después con una tableta de chocolate 

 

 Agrega “un” 

  No docente 10 mejor  dicho, se chocaron 

 

Agrega "dice" al final de la frase 

 

El gato negro  , nada 

 

Agrega "quietito" al final de la frase 

 

Exactamente , 

 

Agrega "dijo el gato blanco" al final de la frase 

 

también tengo siete vidas  

 

Agrega "dijo el gato blanco" al final de la frase 

 

ratones tienen una y gracias  

 

Agrega "dijo el gato negro" al final de la frase 

 

-¡Al fin! Estamos  completamente de acuerdo 

 

Agrega "contestó el gato blanco" al final de la frase 

 

¿qué te parece si jugamos juntos? 

 

Agrega "ahora dijo el gato blanco al negro" al final de la frase 

 

yo te puedo hacer de sombra por un rato 

 

Agrega "dijo el gato negro" al final de la frase 

 

-¿En serio  

 

Agrega "dijo el gato blanco" al final de la frase 

 

¡Para algo existen! ¿no? 

 

Agrega "las sombras" al final de la frase 

 

cosa aburrida ser sombra 

 

Agrega "es" luego de "aburrida" 

 

Además, ya me ayudaste a que me sacara la duda 

 

Agrega "dijo el gato blanco" al final de la frase 

 

Abrió tremendos ojos 

 

Agrega "los" luego de "tremendos" 

 

¡Noooo…! No son dos 

 

Agrega "dijo el ratón" al final de la frase 
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Lector Omisiones 

No docente 9 que le  castañeteaban los dientes 

 

Omite "le" 

  No docente 10 es que  yo no tenía ni la menor idea  

 

Omite "que" 

 

Lo de las  siete vidas  

 

Omite "las" 

 

Bueno  –dijo el gato negro 

 

Omite "dijo el gato negro" 

 

de todos los tipos y los  colores 

 

Omite el segundo "los" 
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Apéndice 4. Cuestionario realizado a los lectores y datos recabados  

4.1  Cuestionario a lectores  I) 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:   ……………………………. 



209 

 

9) Si es maestra/o señalar:  

a) año de finalización de la carrera:             ………… 

b) antigüedad en nivel inicial:   ………… 
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4.2 Datos personales de los lectores 

 

 

Lector 

Docente/No 

docente Edad Sexo Lugar de nacimiento Lugar de residencia previo 

1 Docente 44 F Rocha Rocha 

2 Docente 60 F Minas Minas 

3 Docente 42 F San Carlos Maldonado 

4 Docente 50 F Rocha Rocha 

5 Docente 37 F Treinta y Tres Treinta y Tres 

6 Docente 43 F Minas Minas 

7 Docente 41 F Maldonado Maldonado 

8 Docente 31 F Melo Melo 

9 Docente 32 F Chuy Chuy 

10 Docente 31 F San Carlos Maldonado 

1 No docente 28 F Maldonado Maldonado 

2 No docente 25 F Maldonado Maldonado 

3 No docente 33 F Rocha Rocha 

4 No docente 31 F Maldonado Maldonado 

5 No docente 35 F Minas Campo Minas 

6 No docente 27 F Maldonado Maldonado 

7 No docente 31 F Maldonado Maldonado 

8 No docente 46 F Treinta y Tres Montevideo 

9 No docente 30 F Treinta y Tres Treinta y Tres 

10 No docente 38 M Salto Salto 
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Lector 

Años de residencia en 

Maldonado Nivel educativo Otros estudios 

Cursó Primaria 

en 

Docentes 

1 14 Magisterio Neuroemoción Rocha 

2 35 Magisterio Steel frame Lavalleja 

3 Vivió siempre Magisterio 

 

San Carlos 

4 Vive en Rocha Magisterio 

 

Rocha 

5 14 Magisterio 

 

Treinta y Tres 

6 7 Magisterio 

 

Minas 

7 Vivió siempre Magisterio 

 

Maldonado 

8 8 Magisterio Educadora inicial Melo 

9 7 Magisterio 

 

Chuy 

10 Vive en Piriápolis Magisterio 

 

Piriápolis 

 

No doc. 

1 Vivió siempre Bachillerato 1Magisterio/teatro/danza Maldonado 

2 Vivió siempre Secundaria inc. Est. bachillerato Maldonado 

3 29 Primaria com. 

 

Maldonado 

4 Vivió siempre Secundaria inc. 

 

Maldonado 

5 18 Secundaria inc. 

 

Esc.rural Lavalleja 

6 Vivió siempre Secundaria inc. 

 

Maldonado 

7 Vivió siempre Primaria com. 

 

Maldonado 

8 20 Secundaria inc. 

 

Montevideo 

9 25 Secundaria inc. 

 

Maldonado 

10 17 Secundaria inc. 

 

Salto 
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Lector Cursó Secundaria en Cursó estudios terciarios en Ocupación 

Docentes 

1 Rocha Rocha Docente 

2 Mariscala/Minas Minas Docente 

3 San Carlos Maldonado Docente 

4 Rocha Rocha/Maldonado Docente 

5 Treinta y Tres Treinta y Tres Docente 

6 Minas Minas Docente 

7 Maldonado Maldonado Docente 

8 Melo Melo Docente 

9 Chuy Rocha Docente 

10 Piriápolis Maldonado capital Docente/estudiante 

 

No doc. 

1 Maldonado 

 

Empleada doméstica 

2 Maldonado 

 

Cocinera 

3 

  

Auxiliar de limpieza 

4 Maldonado 

 

Labores/empleada 

zafral 

5 1en Mldo/2do Minas 

 

Labores  

6 Maldonado 

 

Empleada doméstica 

7 

  

Niñera 

8 Montevideo 

 

Niñera 

9 Maldonado 

 

Empleada   

10 Salto 

 

Jardinero 
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Lector 

 

Año  fin carrera 

Antigüedad en nivel 

inicial 

1 Docente 2000 17 

2 Docente 1985 20 

3 Docente 1996 20 

4 Docente 2007 10 

5 Docente 2001 15 

6 Docente 2000 17 

7 Docente 1997 19 

8 Docente 2009 4 

9 Docente 2008 9 

10 Docente 2017 1 
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4.3 Cuestionario   II) 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? …………… 

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  …….. 
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4.4 Respuestas del cuestionario acerca del texto, la lectura y los usos del tuteo y del 

voseo. 

 

Lector 

Docente/No 

docente 

Tratamiento 

preferente 

Apreciaciones del libro 

 

1 Docente T Es divino 

2 Docente T Me encantó. Lindas láminas 

3 Docente T Precioso. Muy divertido 

4 Docente T Bueno/largo 

5 Docente V Lindo. Atractivo. Va atrapando con la trama de los personajes. 

6 Docente V Me encantó. Hermoso 

7 Docente T Adecuado. Divertido 

8 Docente V Es lindo. Bueno el mensaje 

9 Docente T Muy lindo. Trata de poner al niño en situación "de". 

10 Docente T Ya lo conocía. Estaba trabajando con él en una unidad 

 

1 No docente V Divino. Me encantó 

2 No docente T Está bueno 

3 No docente T Muy lindo   

4 No docente V Divino  

5 No docente T Me gustó. Tiene un final feliz 

6 No docente T Muy lindo 

7 No docente V Me encantó 

8 No docente T Muy lindo y gracioso 

9 No docente T Espectacular 

10 No docente V Divertido. Extraña situación la de la sombra. 
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Lector 

Docente/No 

docente ¿Leng.cercano? ¿Por qué? 

1 Docente Si Conocían el vocabulario. Lo había trabajado en clase 

2 Docente Si El lenguaje literario es importante en esta edad 

3 Docente Si Eran divertidas las expresiones 

4 Docente Si Van perdiendo el interés 

5 Docente Si Usa vocabulario común a los niños 

6 Docente Si 

No hay que cambiar palabras por ser españolas / 

trabaja el tema de  

valores 

7 Docente Si Era todo entendible. Se daban cuenta de los calzoncillos 

8 Docente Si Vocabulario acorde a la edad. Son animales que conocen 

9 Docente Si No era difícil 

10 Docente Si Igualmente había algunas palabras extrañas 

 

1 No docente Si Estaban atentos. 

2 No docente Si Vocabulario accesible. 

3 No docente Si El tema era lindo. 

4 No docente Si Era chistoso. Decía "patas" como un animal. 

5 No docente Si Entendían todos. Decía "boba" que no está bien. 

6 No docente Si Bien interpretado, sencilla. Trama sencilla. 

7 No docente Si Si prestan atención es porque entienden. 

8 No docente Si Vocabulario fácil. 

9 No docente Si Palabras fáciles y entendibles. 

10 No docente Si 
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Lector 

 

Docente/No docente 

 

¿Hizo 

cambios? ¿Por qué? 

1 Docente Si Por equivocarse y repetir "el zorro" 

2 Docente No 

 3 Docente No 

 4 Docente No 

 5 Docente Si Porque había palabras difíciles de entender 

6 Docente Si Para darle emoción 

7 Docente Si Algo mínimo, porque quedaba entendible 

8 Docente No 

 

9 Docente Si 

Agregué palabras para que entiendan.  

Le da palabras para ampliar el vocabulario 

10 Docente No 

 1 No docente Si No le di la entonación de acuerdo a los diálogos 

2 No docente Si Para que entendieran ciertas palabras 

3 No docente No 

 4 No docente Si Por faltas o accidentes en las lecturas. 

5 No docente Si Autocorrección de faltas. 

6 No docente No 

 7 No docente No 

 8 No docente Si Pocas. Traté de leerlo textualmente. 

9 No docente Si En los sonidos de las palabras. 

10 No docente Si 

Agregué palabras en el diálogo para que  

se entendiera. 
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Lector 

Docente/No 

docente 

Tratamiento con los 

alumnos 

¿Se tendría que corregir el voseo en los 

niños? 

1 Docente T/V le es indiferente No 

2 Docente T   No 

3 Docente T No 

4 Docente T Si 

5 Docente T No 

6 Docente V No 

7 Docente T/V le es indiferente No 

8 Docente 

T adecuado para 

Maldonado No 

9 Docente T No 

10 Docente T No 

1 No docente T/V le es indiferente No 

2 No docente T No 

3 No docente T Si 

4 No docente T/V le es indiferente No 

5 No docente T No 

6 No docente V No 

7 No docente V No 

8 No docente T Si 

9 No docente 

V (depende de la 

maestra) No 

10 No docente 

T/V cómo hablen los 

niños No 
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Lector 

Docente/No 

docente Consignas del maestro 

Cuando era alumno que usaba el  

docente en clase 

1 Docente T T 

2 Docente T Usted 

3 Docente T T 

4 Docente T T 

5 Docente T (El V suena como una orden) T era respeto y distancia/V era de la flia 

6 Docente T No se acuerda 

7 Docente T (cuando se escribe) T 

8 Docente T V 

9 Docente 

T (aunque no tendría que haber una 

forma válida) T 

10 Docente T T 

1 No docente T (el voseo suena como una orden) T 

2 No docente T T/usted 

3 No docente T T 

4 No docente T/V mientras le entiendan Usted 

5 No docente T usted 

6 No docente T Usted 

7 No docente T Usted 

8 No docente T (El V suena como una orden) En liceo V 

9 No docente T T/V 

10 No docente T (los prepara para el mundo laboral) Usted 
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 Lector Docente/No 

docente Con su familia Con su jefe Con sus amigos 

1 Docente 

Con el marido T/con hija 

V T T 

2 Docente T T T 

3 Docente T/Híbrido T T 

4 Docente T V T 

5 Docente V/con su hijo 5 años T T 

T/V depende de la otra 

persona 

6 Docente V  V V 

7 Docente 

T/V con su hija al 

reprenderla T T 

8 Docente V T V 

9 Docente T T T 

10 Docente T T T 

1 No docente T/V   V V 

2 No docente T T V 

3 No docente T V T 

4 No docente T/V mezcla para rezongar Usted V 

5 No docente T/V Usted V 

6 No docente T/V Usted T 

7 No docente V Usted V 

8 No docente T/V 

Usted si es 

mayor T 

9 No docente T T T/V   

10 No docente V T V 
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Lector 

Docente/No 

docente Otras situaciones Situación en la que duda 

1 Docente 

  2 Docente Si todos usan V, usa V No duda, usa el T 

3 Docente Nunca usa el V/solo híbrido No duda, en clase usa T 

4 Docente Nunca usa el T No duda 

5 Docente Si tiene confianza usa T Si no la conoce usa T 

6 Docente En la oralidad usa el V/Escritura T 

 7 Docente En la ciudad se usa el T No duda. Usa T 

8 Docente 

A las revistas argentinas le saca el 

tilde 

 9 Docente 

 

No duda 

10 Docente 

El marido es V y le dice que ella es 

T No 

1 No docente Al hacer preguntas No 

2 No docente Usa T con el médico Usar podrías en vez de puedes 

3 No docente 

 

Cuando tengo poca confianza 

4 No docente 

 

No duda 

5 No docente 

A las compañeras las trato por el 

nombre 

Poco conocimiento de la 

persona 

6 No docente A docente V/directora Usted Usa T con los niños 

7 No docente No usa T Usa siempre V 

8 No docente Con la docente T/con las madres V La confianza 

9 No docente 

 

Cuando me refiero a la 

autoridad 

10 No docente En entrevistas T (tiene más nivel) Con el doctor T 
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 Lector Docente/No 

docente 

¿Usa 

usted? ¿Con quién? 

1 Docente Si Gente mayor 

2 Docente Si Autoridades/mayores 

3 Docente Si Rezongo a los niños 

4 Docente Si Autoridad   

5 Docente Si Gente mayor/inspectora/rezongo a niños 

6 Docente Si Alguien muy querido/madre y hnos./abuelos 

7 Docente Si Gente mayor/abuelos del jardín 

8 Docente Si 

Con algunos padres/con personas con poca 

confianza 

9 Docente Si Mayores/gente con poca confianza 

10 Docente Si Suegros/profesores 

1 No docente Si 

Gente desconocida/de pequeña usaba más por e 

respeto 

2 No docente No 

 3 No docente Si Directora/maestros/padres 

4 No docente Si 

Abuelos/personas que no conoce/marido de su 

madre 

5 No docente Si Trabajo/maestra 

6 No docente Si En el trabajo  

7 No docente Si Gente mayor/maestra 

8 No docente Si 

Desconocidos/esposos de otras 

personas/comercios 

9 No docente Si Con extraños 

10 No docente Si En el trabajo/para demostrar conocimiento 
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Lector Docente/No 

docente Usos en Maldonado 

¿Tuvo que cambiar el vos por  el tú al 

mudarse? 

1 Docente T/V No 

2 Docente V Cambié el T por el V 

3 Docente V La gente lo tiene que cambiar 

4 Docente V/en la escuela T No 

5 Docente T/V Si 

6 Docente T  No 

7 Docente T/V depende la edad 

 8 Docente T Si 

9 Docente T/V No 

10 Docente T No 

1 No docente 

Antes era más T/ahora 

se usa más V No 

2 No docente V 

 3 No docente T/V No 

4 No docente V 

 5 No docente V ( y ―che‖) No 

6 No docente T No 

7 No docente 

T (V es de 

Montevideo) No 

8 No docente V No se acuerda 

9 No docente V No 

10 No docente T Si 
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Anexo 1.1 Biblioteca mínima para educación inicial y primaria (2014) de la 

Biblioteca Solidaria.  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  

Así 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 casa Verónica Leite 

Diógenes no quiere ser más ratón Sergio López Suárez 
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Tamanduá killer Germán Machado 

La botella F.C. Daniel Baldi 

Equipo práctico. Experimenta de Educación 

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 

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 
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Anexo 1.2 Biblioteca Solidaria. Lista 2017. Obras nacionales e internacionales. 

 

 

Nombres de los libros Autores 

Óscar tiene frío Ricardo Alcántara 

Óscar ya no se enoja Ricardo Alcántara 

Una tarde de verano, el elefante Virginia Brown 

Bandanimal Gabriela Fleiss 

La fiesta sorpresa Gabriela Fleiss 

La cartera de mi abuela Magdalena Helguera 

Julieta, ¿qué plantaste? Susana Olaondo 

Candelaria y los monstruos Griselda Gálmez 

Lili Lana Paula Vázquez 

No, no y no César Fernández García 

Cuando el temible tigre Virginia Brown 

Así reinaba el rey reinante Virginia Brown 

Uno de chanchos Julio César Castro 

Mi mascota  Yolanda Reyes 

¿Dónde está? María Cristina Ramos 

Mamá Gallina y el Pollo Feroz Bénédicte Guettier 

Rosaura en bicicleta Daniel Barbot 

Señoras y señores Triunfo Arciniegas 

La noche de las estrellas Douglas Gutiérrez 

La otra orilla Marta Carrasco 

Fernando Furioso Hiawyn Oram 

Conejo y sombrero Verónica Alvarez 

Niña bonita Ana María Machado 

Los cocodrilos copiones David Bedford 

Sapo es sapo Max Velthuijs 

Sapo y el forastero Max Velthuijs 

Hamamelis y el secreto Ivan Da Coll 

Hamamelis, Miosotis y el señor sorpresa Ivar Da Coll 

Las vacaciones de Roberta Silvia Franciarian Lies 
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Una piedra extraordinaria Leo Lionni 

El oso que amaba los libros Dennis Haseley 

Mi madre es rara Rachna Gilmore 

Fieras feroces Chris Wormell 

Murciélagos en la biblioteca Brian Lies 

Pero papá M.Lavoie 

Hally Tosis. El horrible problema de un perro. David Pilkey 

Otto. El oso de libro Katie Cleminson 

La cebra Camila Marisa Núñez 

Frederick  Leo Lionni 

Rosa Caramelo Adela Turín 

Chivos chivones Ollala González 

Vamos a buscar un tesoro Janosch 

Un señor muy recto y una señora con muchas 

curvas 

Fidel Sclavo 

El estofado del lobo Keiko Kasza 

Los secretos del abuelo sapo Keiko Kasza 

Cuando el elefante camina Keiko Kasza 

De repente Colin Mc Naughton 

La selva loca Tracey Rogers 

Boris Carrie Weston 

Es hora de dormir, papá Coralie Saudo 

De pronto, en medio de la noche Shai Kapon 

El más poderoso Keiko Kasza 

La manta de las historias Ferida Wolff 

Mi mamá es mágica Carl NOrac 

El perro que quiso ser lobo Keiko Kasza 

Para eso son los amigos Valeri Gorbachev 

El príncipe que bostezaba Ana María Machado 

Disculpe, ¿es usted una bruja? Emily Hom 

El ratón de la ciudad y el ratón del campo Kathrin Scharer 

Ronquidos M. Rosen 
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Horrible melena Gerald Rose 

¿¿¿Pippiloteca??? Una biblioteca maravillosa Pauli Lorenz 

Nana Bunilda Mercé Company 

Nana Bunilda come pesadillas Mercé Company 

¡No! Marta Altés 

Las aventuras de Jirafa y Perrito Manuel Soriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


