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La experiencia se basa en un proyecto de lectura y escritura de cuentos, mini cuentos,
textos objetos, a lo largo de la segunda parte del año, en una escuela primaria, privada de
la Ciudad de Buenos Aires, con niños y niñas entre 9 y 10 años de edad. La misma incluye
cafés literarios, lectura compartida, escritura personal, escritura para otros( pares) y para
otros ( adultos).
Palabras clave: escritura mini cuentos cafés literarios
Desarrollo:
LA siguiente experiencia fue desarrollada la segunda parte del año 2004 en cuarto grado (
24 alumnos ) de la escuela Del Jacarandá (privada, laica, de línea constructivista), ubicada
en Capital Federal, en Argentina donde ejerzo como maestra de grado.
La primer parte del año se trabajó haciendo hincapié en lo poético. En la segunda se
focalizó en lo narrativo, y dentro de ello en los textos breves, textos objeto.
En el marco del proyecto “Somos cuenteros”, se organizaron , quincenalmente “cafecitos
literarios”. Los mismos consistían en un espacio en que los chicos recibían en el aula la
visita de uno o varios familiares de parte de los niños del grado, quienes oficiaban de
lectores de diversos textos. Los chicos esperaban a sus visitas acondicionando el aula
como un café, mesas manteles, flores y bebidas ,cosas ricas , donde desayunaban
disfrutando la lectura. Estos encuentros eran previamente organizados por mi. En primera
instancia, formulé la convocatoria a las familias. Con cada una de aquellas familias que
respondieron a la invitación, realicé una reunión en la que se seleccionaron
conjuntamente textos de autores consagrados que por algún motivo en especial le
resultaran atractivos, especiales, o importantes a quién vendría de visita .En algunos casos,
también se leyeron textos propios o rescatados de recuerdos familiares.
Entonces, el aula se transformaba armada por los mismos niños en un cafecito en el que
eran destinatarios de la lectura de textos muy variados ,tanto en extensión, como en
género, nivel de dificultad, nacionalidad y variedad de autores ( que de ninguna forma se
circunscribieron a la literatura infantil ).
No se hacía ninguna actividad previa ni posterior. Sí a veces, se trabajaba con el paratexto
y se les brindaba información general sobre el autor que escribió cada texto.
Mi rol como docente durante los encuentros tuvo que ver con estimular la atención y
provocar dudas, relaciones, y reflexiones.
El protagonista era el invitado y los chicos ,que se fueron convirtiendo en escuchas, en
protagonistas activos, con oído cada vez mas fino, más critico.
A estos cafecitos - encuentros , se agregaron 4 talleres. En ellos se proponía la lectura de
textos breves que inspirarían la posterior escritura de textos propios. Estos talleres fueron
co-coordinados con otra colega, también especializada en literatura infantil y juvenil.
Cada una de las propuestas de escritura fue especialmente pautada previamente .La idea
fue siempre que las consignas tuviesen mucho de “trampolín” , esto es punto de despegue,
salto hacia delante.
A partir de ellas los chicos escribieron :
• Textos objetos.
• Textos flechas
• Textos gotas o lágrimas
• Instructivos desopilantes
• Textos epistolares

•

•

•

Textos breves sobre las palabras. (Todas estas producciones de los chicos fueron
expuestas en una muestra institucional, que se realizó en la escuela a finales de octubre
y en la que todos los grados trabajaron en torno a la exploración y producción de
literatura)
Textos para ser leídos a chicos de los primeros grados. Estos textos les fueron leídos a
los más pequeños en un “ café literario” especial y único, organizado por los chicos de
cuarto. De esta manera replicaron la situación y emociones vividas por ellos mismos
ante la visita de sus familiares, viviendo ahora ellos el rol de lectores. ( Los textos
escritos y leídos por los chicos se adjuntan a continuación)
Textos para compartir con sus familiares a fin de año en un café literario donde cada
uno presentaría un libro con parte de sus producciones.

Y tratando de achicar brechas se puso especial énfasis en algunas de las propuetas recién
comentadas. En particular me gustaría hacer referencia al proceso de escritura de textos
para primer grado.
Los “ autores” comenzaron el trabajo pensando sobre qué temas les gustaría escribirles.
Surgió la necesidad de hacer algo accesible, pero no masticado , ni lineal. Se despegaron
de las marcas propias, más ligadas a lo canónico de la literatura infantil y trabajaron en
base a su experiencia elaborando mini- textos.
La reformulación de lo escrito fue uno de los momentos mas nodales.
Se leyeron los textos varias veces .Los compartieron con otro, con otros, del grupo de
mesa. Algunos a nivel de aula toda . Otros con maestros varios de la escuela.
Cada texto tuvo sucesivos borradores. A partir de mis marcaciones se avanzaba en la
elaboración de los mismos. Como dice Maite Alvarado ...” la planificación y revisión son
entendidas no como procesos lineales en un orden temporal cerrado y preestablecidos o
no mas bien como procesos recursivos”.
Borges decía por allí que las correcciones no se terminaban nunca. Solo se limitaban al
entregar al editor el material .O al menos se limitaban en gran parte, ya que hay algunos
escritores que revisan sus propias producciones a lo largo de su vida, de las múltiples
ediciones.
Las versiones finales fueron compartidas en instancias diferenciadas y múltiples:
• En la muestra anual del colegio, donde la comunidad educativa toda pasó por las
aulas a empaparse del material producido.
• En el café literario para primer grado, el que fue preparado especialmente, teniendo
en cuenta algunas características de los receptores .
• En un café literario hacia todas las familias del grado, donde cada uno además de
leer frente a todos los textos que a través de menús , podía cada papá pedir a
gusto, presentaron un libro individual con algunas de las producciones realizadas a lo
largo de la segunda parte del año.
• En un libro grupal que se constituyó en la materialidad palpable del trabajo. Al
hacerlo cada uno tomó mas conciencia de los múltiples mecanismos que implican su
armado. Lo prologaron entre todos, armaron cada uno su dedicatoria, se eligió el
título, la forma de diseño. Con la profesora de computación pasaron los últimos
borradores.
Algunos textos quedaron en la oscuridad, guardados en los archivos personales de “cuentos
express” que cada uno tiene al final de su carpeta de lengua.
Las palabras poblaron el aula, abrieron espacios yendo de lo íntimo a lo público.
Las palabras se vincularon a las ilusiones, esas que comentaba al principio de este trabajo
Graciela Montes. Las palabras se hicieron herramienta, ala, abrazo, puente.
La misma autora, en el libro La frontera indómita, dice “..La escuela tendrá que reflexionar
acerca de cuáles son sus ilusiones, si ilusiones grandes de abrir la puerta a otros ilusiones,
las de la cultura por ejemplo, las de la ciencia o ilusiones más mezquinas de recortar trozos
del mundo para manso consumo y pequeño servicio.”
Creyendo en esto, en la inserción de lo literario en lo cultural, en un marco donde
expandirse, donde ampliarse al mundo, a otros mundos es que armé este proyecto y los
otros de lengua durante todo el año.
Se intentó dejar de lado la idea de utilidad inmediata, para poder expandirse en un sentido
mayor.

La elección de los textos base, los textos “trampolín” para luego poder escribir cuentos
breves fueron seleccionados buscando autores de calidad reconocida y que rompieran con
los moldes tradicionales.
Cortazar, Macedonio Fernández, Eduardo Galeano, Luis María Pescceti, Oliverio Girondo,
Gustavo Roldán, Eduardo Gudiño Kieffer fueron los elegidos.
Si tuviera que evaluar la pertinencia del proyecto respecto a lo que hoy debiera enseñarse
dentro de la escuela, respecto a la cultura escrita, creo que el camino recorrido fue muy
positivo.
Dentro de la escritura algunos de los supuestos tomados de marco ,se explicitan en estas
palabras de Rosa Amado, quien sostiene: ” La lectura, aún cuando no lleve a convertirse en
escritor, puede hacernos mas aptos para enunciar nuestras propias palabras, volvernos más
autores de nuestras propias vidas ”..
Lectura y escritura: patas, sostén de un proceso de apropiación cultural, de vuelo personal.
Se buscó en base a esta idea, armar propuestas que los implicaran emocionalmente, que les
permitieran explorar su mundo personal ( gustos, intereses, preocupaciones).
Si bien la escuela no es determinante en el proceso de subjetivización , si es muy
importante dentro de la institución escolar la relación que se establece entre el sujeto y el
conocimiento.
La escritura promueve procesos de objetivación y distanciamiento respecto del propio
discurso. Esto permite la revisión crítica de las propias ideas y su transformación.
Para que la escritura se constituya en una herramienta intelectual es requisito que existan
instituciones y prácticas que propicien el intercambio de textos elaborados que
correspondan a situaciones comunicativas formales y complejas. Ello demanda para su
composición y recepción , habilidades, estrategias cada vez mas maduras de lectura y
escritura.
Para eso se intenta que no repitan los que saben, no utilicen siempre las mismas fórmulas.
Sino que indaguen, que reconozcan modelos, que busquen nuevos.
Las visitas semanales a la biblioteca, el análisis de textos de la misma temática abordados
por autores diferentes, los cafés literarios de los familiares u otros miembros de la escuela
que lo desearon, permitieron empezar a estirar la brecha, a saltar sobre los propios
conocimientos, a modo, como decía Vigotsky de bisagra.
La intención fue que aprendieran que no hay un solo camino para resolver una consigna o
un problema de escritura, pero si que hay opciones en la escritura que son más eficaces
que otras.
De esta forma el proceso de escritura se vuelve objeto , poco a poco ,de reflexión y
sistematización a partir de la practica.
¿Cómo están escritos los distintos textos por ejemplo leídos sobre gotas o lágrimas por
autores diversos. ¿Cuáles son sus características, sus variantes?
También colaboraron con ello los libros que los chicos abordaron en el marco del PLAN
LECTOR realizado institucionalmente ( a partir de cuarto grado todos los chicos de la
escuela leen alrededor de 8 libros por año) . Estos libros sirvieron de trampolín, de
reflexión, disparada a través de preguntas: ¿Qué es lo que más me gustó de lo que leí?
¿Qué me atrapa más? ¿Qué cosas nuevas, formas nuevas aparecen?.
Cassany aporta teóricamente sobre ello: “ No hay una única manera o método para
escribir, del mismo modo que la relación emotiva que cada uno establece con la letra es
personal e intransferible”
“Se trata entonces de establecer una relación estimulante y enriquecedora con la escritura,
escribir para aprender, para pasarlo bien, sentirse a gusto”.
“La escritura puede ser comunicativa, creativa, pedagógica o terapéutica.”
Michel Petit, rondando este punto sostiene: “No hay que confundir elaboración de la
subjetividad con individualismo ni tampoco sociabilidad con gregarisimo. Leer no nos separa
del mundo. Nos introduce en él de manera diferente. Lo más intimo tiene que ver con lo
más universal y eso modifica la relación con otros. La lectura puede contribuir de este modo
a la elaboración de una identidad que no se base en el mero antagonismo entre ellos y
nosotros.” Y ahí se hizo mucho pie.
Creo fervorosamente en ello, y me parece que las creencias propias como profesional de la
enseñanza deben estar presentes y explicitadas, en el valor nodal de trabajar el nosotros, la
incorporación del otro en el mundo. Esto no significa ni significó una mirada pacata o moral

, o la utilización de textos como herramienta para.........., no. Sino la idea sostenida que
uno construye y se construye con OTROS.
¿Y por qué el humor, el absurdo tan presente en este proyecto?
No fue para distender a los niños, ni para que se diviertan , ni para suavizar un poco el
trabajo docente.
Como dice Pescetti en la Mona Risa: “ El humor es un tema de óptica, mejora la vista,
Llevamos siglos de leer la vida según el poder, la manipulación de valores o una
tergiversación de la cultura entonces llega el humor y barre esos espejismos en su
dimensión humana de la realidad.”
Creo , por ultimo en la importancia de compartir colectivamente las producciones.
Compartir lecturas, compartir la elaboración de lo escrito, compartir la puesta en común de
las ideas, compartir con otros, desconocidos o que o estuvieron en el proceso de escritura,
lo hecho .Escribir para otros, regalar palabras.
Formar comunidades de lectores, y de escritores, al decir de Yolibert es uno de los mayores
desafíos y sobre ese mega-objetivo también intenté trabajar.
Como unidades, comunidades, lo común , lo compartido, lo personal con valor propio: no
en contra de , o en competencia con, sino como experiencia propia de enriquecimiento que
en muchos momentos, puesta en palabras se puede compartir con otros.
Y vuelvo atrás: ¿cómo no poner en las prácticas de uno, todo lo que cree, lo que siente, lo
que valora como importante en la vida y en su rol docente?.
No existen las neutralidades.
No
En un mundo de tantas cosas veladas , es deber , poder explicitar el lugar desde donde uno
se para ,piensa el mundo , ejerce la profesión, ubica a sus alumnos.
Haciendo una mirada crítica de este proceso de trabajo, cuesta pensar en las
modificaciones a realizar, cuando el proceso esta tan cercano y la siembra ha sido tan
fructífera, desde mi punto de vista docente, pero sobre todo desde el sentir de los chicos y
de los adultos que compartieron sus producciones.
Que un niño pueda sentirse orgulloso de lo que escribe no es un punto menor, como
tampoco es menor apropiarse de las palabras como herramientas para expresarse, de
distintas formas, que pudieran ir despegándolas de lo esperable, lo correcto, lo tradicional,
lo meramente educativo.
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Anexo: algunos escritos de los chicos.
LA MÀQUINA ATRAPASUEÑOS
AHÌ ESTABA LA MÀQUINA ATRAPASUEÑOS. IBA POR EL AIRE ZUMBANDO, CAZANDO
SUEÑOS MALVADOS DE CASA EN CASA, DE AQUÍ PARA ALLÀ, DE ALLÀ PARA AQUÌ.
CON SU BOCA METÁLICA LOS ASPIRABA Y CUANDO LOS ATRAPABA LOS GUARDABA EN
UN CAJÓN PARA LUEGO LANZARLOS AL MAR.
ASI EL MAR SE LLENABA DE SUEÑOS, SUEÑOS APOYADOS EN LAS OLAS, Y COLGADOS
DE LOS DELFINES Y LAS ORCAS.
HECHO POR MELIN , MARIANO Y BRUNO R. DE CUATRO GRADO , JACARANDÁ
2004
MILAGRO DE JIRAFA
LAS JIRAFAS BEBÉS SOLO TIENEN CUATRO MANCHAS EN LA COLA.
A LOS 5 AÑOS RECIÉN LE SALEN SEIS MANCHAS EN EL CUERPO.
A LOS 9 AÑOS LES EMPIEZAN A SALIR LOS CUERNITOS. ¡U AL FIN A LOS 12 AÑOS TIENEN
NOVIA!
TODOS Y TODAS LAS JIRAFAS ESPERAN ESE MOMENTO.
HECHO POR ALAN , BRUNO Y TOMÁS

DE CUATRO GRADO , JACARANDÁ 2004

LINTERNAS
A LA NOCHE TODOS LOS CHICOS OBSERVABAN LA LUNA. LA MIRABAN COMO
IMPRESIONADOS DE SU LUZ QUE ILUMINABA OSCURAMENTE.
UNA NOCHE SALIERON PERO LA LUNA NO ESTABA ALUMBRANDO. PREOCUPADOS FUERON
A BUSCAR SUS LINTERNAS . ALUMBRARON AL CIELO Y UN DESTELLO DE LUZ COLOR
PLATA ILUMINÓ TODA LA CIUDAD.
HECHO POR LULA E IVÁN

DE CUATRO GRADO , JACARANDÁ 2004

