
 

EL CUENTO  INFANTIL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LECTURA CRÍTICA 

                                                                                        “ Un hombre  es siempre un cuentacuentos; vive  

                                                                                        rodeado de sus historias  y de las historias de los 

                                                                                        demás, ve todo lo que le ocurre a través de ellas, 

                                                                                        e intenta vivir su vida como si estuviera    

                                                                                       contando un cuento” 

                                                                                                                 Jean Paul Sartre 

                                                                                                             

                                                                                 Lic. Angela Rosario Fontalvo Cabrera 

 

Si eres de los que piensan que para convertirse en ángel sólo hace falta llegar al cielo y 

que te salgan alitas, lamento decirte que no es así. La cosa no es tan sencilla como 

creías. Con esta frase inicia el cuento titulado La escuela de los Ángeles, del escritor 

cubano,  Antonio Orlando Rodríguez. Y es que adentrarse en sus páginas es una 

verdadera fiesta de ensueños. Éste inicia   aludiendo a una costumbre muy nuestra  como 

es invocar cada noche al ángel de la guarda, porque a pesar de los cambios vertiginosos 

que ha dado nuestra sociedad, a pesar de la irrupción de las nuevas tecnologías y su 

avasallamiento en la población infantil, todavía late en niños y niñas ese fervor hacia ese 

ser celestial que los cuida y protege noche y día, su ángel de la guarda... Pero, ¿hasta 

qué punto son influenciados los niños por los cuentos infantiles? ¿Hasta dónde su 

fantasía puede llegar?  ¿Hasta dónde los niños son capaces de realizar inferencias e 

interpretar el texto leído? O, ¿si realizan tales inferencias e interpretaciones? O, ¿se 

quedan solo en el mundo mágico donde todo puede ser posible? 

Tratando de dar respuesta a las anteriores preguntas se hace necesario introducirnos un 

poco en los orígenes de la literatura, recordemos que antes de cualquier texto escrito, fue 

la oralidad lo que primó, fueron los juglares que viajaban  de pueblo en pueblo contando 

los sucesos acaecidos en otros; a través de sus relatos los narradores expresaban sus 

pensamientos y también el colectivo. Igualmente, siempre ha existido la necesidad de 

transmitir experiencias y sabiduría a niños y jóvenes. Ahora, en cuanto a la transmisión 

oral, vale la pena evocar lo dicho por el poeta y ensayista alemán, Hans Magnum 

Enzensberger, en su elogio del  analfabeto, “el analfabeto clásico no sabía leer ni escribir, 

tenía por tanto que contar las cosas, es este el comienzo de la literatura. El analfabeto 



moderno sabe leer y escribir, pero ya no es capaz de contar cosas, se ha convertido en 

un consumidor atolondrado”. No obstante, a través de la experiencia con el grupo de 

lectura me atrevería a aseverar que el público infantil a pesar de los grandes dispositivos 

tecnológicos como internet, videojuegos, móviles, etc.,  niños y niñas disfrutan 

grandemente de la lectura de cuentos infantiles, ya sea el libro tradicional o los 

electrónicos, es más son capaces de leer con todos los sentidos y realizar inferencias 

respecto a lo leído, prueba de ello, después de leer el cuento anteriormente mencionado, 

La escuela de los ángeles, pudieron relacionar esa escuela de ángeles que se encuentra 

en una nube cerca a la oficina de san Pedro, con sus respectivas escuelas, identificaron 

problemáticas en cuanto a infraestructura física, salubridad, la falta de docentes, 

disciplina, rendimiento académico, normas de aseo y convivencia y algo muy importante, 

que para recibir “el diploma de ángel” es necesario aprobar con buenas notas el año 

escolar, igualmente se identificaron con la nostalgia que se siente al cambiar de curso o 

de colegio, al dejar atrás amigos de juegos y aventuras. Pero lo más significativo podría 

ser que en sus corazones aún persiste la inocencia y todos quisieran ser ese ángel de la 

guarda que cuida al niño fulanito que se acaba de extraviar, salvar a un anciano a punto 

de ser atropellado por un camión, impedir que unos muchachos que están bañándose 

solos en la playa se metan en lo hondo o bajar a la casa de esa familia que se la pasa 

discutiendo todo el día y llevar la armonía y por último, como premio a su gran experiencia 

y competencias, ser designado ángel de la guarda de algún niño recién nacido, al cual 

escoltará día tras día, eso si de una forma sutil y discreta, no importando días feriados, ni 

vacaciones, porque la dicha de guiar a alguien por el buen camino y ayudarlo a ser feliz 

es tan maravilloso que vale la pena cualquier sacrificio y desvelo. 

De lo anterior, se puede deducir que es muy importante que los niños comprendan  el 

propósito lingüístico del autor, sus intenciones pragmáticas y los diferentes puntos de 

vista que subyacen en el texto, que sean capaces de construir discursos alternativos a 

partir del texto leído, que lean y relean, o mejor que rumien como vacas, que no traguen 

entero, que cuestionen lo leído, que interactúen con el escritor, lo cuestionen y también 

opinen, no se trata solo de comprender el texto sino de interpretarlo y realizar una 

evaluación crítica del mismo. 

Asimismo, Daniel Cassany, en su análisis crítico del discurso sostiene que “ante el mundo 

multicultural,  globalizado, dinámico y conflictivo en que vivimos, la única respuesta 

educativa posible es la de formar una ciudadanía autónoma y democrática que tenga 



habilidades críticas de lectura, escritura y pensamiento”. Para tal efecto, resulta de gran 

utilidad la lectura de cuentos infantiles, pues a través de estos se promueve el hábito 

lector y al mismo tiempo los niños alimentan su espíritu y pueden ir desarrollando un 

pensamiento crítico y creativo. A través del club de lectura leemos desde los cuentos 

clásicos hasta los contemporáneos y ha sido una experiencia muy enriquecedora, al 

comienzo los niños se mostraron un poco apáticos frente a estos últimos pero a medida 

que los fueron conociendo los disfrutan igual o más que a los tradicionales. Cabe resaltar 

que igualmente a través de la lectura de cuentos clásicos y  contemporáneos se pueden 

analizar muchas situaciones de nuestra sociedad, como también el manejo de las 

emociones, el control de miedos y resaltar muchos valores, lo cual  ayuda para interactuar 

mejor en sociedad. 

Ahora bien, con lo anterior quiero decir que formar el club de lectura ha sido una 

experiencia hermosa; cuando inicié el proyecto no pensé que fuese a tener tanta acogida, 

ni que despertara en niños y niñas tanta motivación, pues es muy común escuchar “los 

niños ahora no leen, están más interesados en las nuevas tecnologías” sin embargo, el 

año anterior, a través del quehacer con mis estudiantes de tercer grado, pude darme 

cuenta de lo contrario, basta solo con mostrarles un ramillete de opciones para leer, y 

comienzan a disfrutar de historias encantadas y viajes inimaginables.  

En la escuela leíamos con los libros de lengua castellana, sociales o naturales, les 

escogía los textos que pensaba les podía interesar, también pedía noticias del periódico o 

bajaba por internet poemas, reflexiones, trabalenguas, canciones, parábolas, publicidad, 

diferentes tipos de texto, etc.,  pero, quería algo mas, yo quería  muchos cuentos y en la 

pequeña biblioteca de la escuela apenas se contaba con unos cinco y siempre se leían 

los mismos, el resto era literatura para mayores. Así,  que llego el día que me dije que 

tenía que buscar lecturas diferentes a la de los textos escolares,  sentía la necesidad de 

salirnos de ese contexto académico, por tal razón empecé a comprar en la puerta de la 

universidad cuentos usados pues me salían muy económicos. Y fue así como fue 

creciendo mi biblioteca ambulante, llevaba y traía mis cuentos; fue sorprendente que me 

pidieran que todos los días les llevara cuentos; en el recreo, después de merendar se 

ponían a leer, es mas sucedió algo muy lindo con el libro de poemas de Rafael Pombo, 

todos se lo peleaban, y  un día vino una mamá para que le mostrara el libro porque su hijo 

quería tenerlo; estos poemas les encantaron tanto que dramatizamos varios. Fue tal el 

enamoramiento por los cuentos que me pedían que se los prestara para llevarlos a la 



casa, y es aquí donde me tocó inventarme la forma de tener más cuentos pues no 

contaba con suficiente material y se me  ocurrió pedirle a unos familiares que me 

regalaran, la idea no surtió mucho efecto, sin embargo no fue un obstáculo para seguir 

seduciendo a mis estudiantes, quería sacarlos de ese imaginario de lectura-compromiso 

escolar, que disfrutaran sus cuentos que los devoraran; después en grupos se compartían 

las lecturas, que le gustó, que le disgustó, como hubieses actuado tu, cambio de títulos y 

finales, ilustraciones sobre lo leído, escribir historias a partir de  un título o una imagen, 

lluvias de ideas, etc. Aparte de esto, hacíamos lectura silenciosa, en voz alta y más que 

todo una lectura animada, mostrando al público el texto, dramatizando los personajes, 

gesticulando e imitando las voces, haciendo pausas, silencios, preguntas para 

involucrarlos en la historia,  lo cual era una forma de leer diferente para ellos. De esta 

forma,  se podría decir que fue el inicio de mi grupo de lectura pues en ese llevar y traer 

de libros, dos vecinitos cercanos a mi casa un día los vieron y comenzaron a prestarlos y 

bueno también se “encarretaron con el cuento”.  

De igual forma, en junio del año pasado tuve la oportunidad de asistir a un taller de lectura 

llamado “Leer es un placer”, evento que me dejo encantada,  compartir con promotores de 

lectura contando sus experiencias fue de mucho enriquecimiento; además, allí me enteré 

que las cajas de compensación familiar hacían préstamos de maletas viajeras y fue justo 

ese día que decidí formar un grupo de lectura con los niños de mi cuadra en el barrio 

Ciudadela 20 de julio, que esos niños también tuvieran la oportunidad de recrearse y 

viajar por otros mundos a través de la lectura de los cuentos infantiles.Comencé a 

invitarlos y empezamos a reunirnos en ese mismo mes de junio, los das sábados de 10:30 

a 12:30 p.m. Iniciamos con los cuentos que tenían unos 15 niños, pero a medida que 

pasaba el tiempo, llegó el momento en que todos habían leído los libros y fue cuando me 

acerqué a la biblioteca de Comfamiliar para el préstamos de libros, con los cuales vengo 

trabajando y periódicamente voy cambiando. 

Pero como todo club de lectura debía  tener un nombre, me di a la tarea de buscar uno 

que reflejara el objetivo esencial del grupo: fomentar la lectura, disfrutarla y al mismo 

tiempo alimentar el alma y el pensamiento; y pensando y pensando, me decidí por: 

LEYENDO Y LEYENDO, VAMOS CONSTRUYENDO….; inicié con 9 niños y hoy, el grupo 

está conformado por 25 niños con edades entre 3 y 13 años. Generalmente a las jornadas 

llegan 18 ya que a veces tienen consulta médica u odontológica o se les presenta algún 



inconveniente. No obstante, seguimos reuniéndonos y cuando por algún motivo yo no 

puedo asistir, tres de ellos se encargan de realizar la actividad con los que lleguen. 

Asimismo, transcurridos unos meses, sentada un domingo en casa de mi mamá, en el 

barrio Carrizal, viendo correr niños por la calle, se me ocurrió que hasta allí también podía 

llegar el club de lectura, así que reuní varios y los invité para que el siguiente domingo 

iniciásemos nuestro club de lectura y, efectivamente así fue; ese primer día nunca lo 

olvidaré, llegaron, sin exageración más de 40 niños, unos de Carrizal y otros de la 

Ciudadela pues los dos barrios colindan; todos felices, parecía un día de navidad, a la 

espera de. los regalos del niño Dios, estaban muy entusiasmados, todos querían un libro, 

se los peleaban, ninguno quería quedarse sin leer. A partir de entonces nos reunimos los 

domingos a las 4:00 p.m, aunque no con la misma constancia que en la Ciudadela, por 

motivos de tiempo. Hoy día asisten al grupo casi 35 niños, también son niños con edades 

entre 3 y 13 años. Cabe decir, que con ambos grupos de lectura trabajo de forma similar a 

como lo hacía con mis estudiantes de tercero, claro está, son diferentes contextos y por 

ende, en los clubes de lectura trabajo de manera más informal, pero si con el objetivo de 

que los niños no lean solo por pasatiempo, que comprendan  y reflexionen sobre lo que 

leen. Particularmente, considero que estos son  espacios para estimular y orientar a mis 

noveles lectores, en el mágico mundo de la lectura, que la disfruten que la gocen, que 

relacionen lo que leen con su contexto sociocultural y ante todo que poco a poco se 

concienticen que la lectura estimula su espíritu y su pensamiento. 

Para finalizar me atrevería a afirmar, teniendo en cuenta las experiencias narradas 

anteriormente, que a los niños si les encanta leer, disfrutan la lectura, desde los 

cuentos tradicionales, hasta los contemporáneos; y respecto a los interrogantes 

del primer párrafo,  los niños de hoy, no tragan entero son mas suspicaces, y a 

pesar que se transportan al mundo de los cuentos, a esa fantasía donde todo es 

posible, si cuestionan sobre lo que leen, hacen preguntas e interpretan de alguna 

forma lo que el autor quiere transmitir a través de su historia, prueba de ello,  en 

esta semana vinieron del canal de Telecaribe a grabarnos un programa, rindiendo 

homenaje a Gabriel García Márquez,  para lo cual leímos previamente el primer 

capítulo de Cien años de soledad y para mí fue muy gratificante que niños y niñas 

con sus propias palabras hablaran de Macondo, lo describieran y pudieran 

comprender que ese realismo mágico que caracteriza las obras de Gabo, lo 



encontramos cuando él de una manera fantástica dice que por el riachuelo que 

bordeaba la aldea  se precipitaban piedras enormes como huevos prehistóricos, o 

que el mundo era tan, tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, o que 

cuando Melquiades arrastraba los dos imanes, los anafes, calderos y tenazas 

caían de su sitio y que hasta los tornillos y clavos trataban de desenclavarse.  

Cuando estos niños  se maravillan ante estas descripciones, pero igualmente 

cuestionan que tan real pueden ser, y entienden que el autor utiliza estas 

exageraciones para   convencer al lector y que se compenetren más con la obra, 

en cierta forma están analizando lo leído y están adoptando una posición crítica 

frente al texto.  Al respecto, María E. Dubois, 1986, plantea que: “La lectura es un 

proceso de interacción entre pensamiento y lenguaje, y la comprensión es la 

construcción del significado del texto por parte del lector”. Sin embargo,  no se 

trata que los niños dejen de soñar, no,  pues todos alguna vez nos hemos 

identificado con el mundo mágico de los cuentos  cuando escuchamos, erase una 

vez…;  se trata de que los niños desde muy pequeños,  la familia y la escuela les 

brinden muchas oportunidades para leer cuentos, para disfrutarlos, pues estos 

estimulan su imaginación y la comunicación afectiva; como también su 

competencia lingüística. De igual forma. el Estado colombiano debe implementar 

políticas públicas de promoción de lectura que lleguen a todos los barrios y 

lugares más recónditos del país, ya que desafortunadamente son muchas las 

instituciones que no cuentan con una buena biblioteca y mucho menos los barrios 

donde es tan común ver los niños corriendo por las calles, muchas veces 

realizando actividades que atentan contra su salud y su seguridad, pero 

desafortunadamente no tienen una biblioteca donde aprovechar el tiempo libre en 

jornadas de lectura y de esta forma construir una sociedad lectora y por ende mas 

pensante y mas autónoma. Y así,  poco a poco leyendo por placer, por convicción 

y no como un compromiso escolar, estos niños se conviertan en lectores 

competentes y críticos, porque, LEYENDO Y LEYENDO, VAMOS 

CONSTRUYENDO… 

 



 

 

 


