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Resumen 

 

El objetivo del siguiente trabajo es demostrar que cuando los docentes sostienen 

determinadas prácticas de lectura en el aula, los niños y las niñas aprenden los gestos 

lectores y se hacen expertos en un tema. 

En este caso, se plantean a lo largo de dos meses tres recorridos de lectura alrededor 

de los textos maravillosos para que los alumnos de cuarto año de la Educación 

Primaria experimenten la lectura literaria y  puedan tomar la palabra, disfrutar de los 

textos, producirlos y demostrar que aprendieron porque conocen muchos textos. 

 

 

1. Tapiz por tejer y destejer 

 

 “La historia de un lector se confunde con su vida. Siempre estará “aprendiendo a leer”. Y 

siempre quedarán lecturas por hacer, tapiz por tejer y destejer. También puede haber, de tanto 

en tanto, algún otro “maestro”, como en la sociedad del aula, que nos dé espacio, tiempo y 

compañía, nos insufle confianza y nos deje leer”. 

                          Graciela Montes 

   

           En el segundo ciclo de la Educación Primaria es “necesario instalar espacios en 

el aula donde la literatura ocurra”, donde la experiencia de intercambio, la implicación 

personal en la historia de los personajes y en la recreación de otros mundos tengan 

lugar1. La literatura se enseña cuando se la lee, cuando se discuten opiniones y 

pareceres sobre los sentidos de la obra, cuando se abren espacios de reflexión a partir 

de ella, cuando se entretejen diferentes miradas sobre los textos, cuando se habilitan 

las propias palabras para la producción de textos. Si el salón se transforma en un 

espacio de lectura compartida de diferentes autores de cuentos y se instalan prácticas 

de lenguaje, se estará formando una comunidad de lectores que crece en experiencia 

lectora, tendiendo a formar, a producir, el propio sentido2. En este caso, se eligió el 

cuento:  

                                                
1 Diseño Curricular: 2008. 
2 Para profundizar: LENGUA 4 .NAP. Ministerio de Educación . Nación, 2007.  



 

el cuento es un universo nuevo, un artificio que alguien ha construido. En el cuento 

está explícitamente indicado que las palabras que lo forman nombran una ficción... 

construyendo una ilusión, un mundo imaginario. Nada de lo que allí se lea puede ser 

tildado de verdadero o de falso"…en el cuento sólo manda el propio cuento […] 

mientras estamos allí dentro, no hay nada en que creamos más que en eso que nos 

están contando. (Montes: 1999) 

 

             A partir de lo dicho por Montes y del poder de la palabra que tienen los chicos  

es que el proyecto sobre cuento maravilloso y las secuencias de acciones que se 

proponen para el trabajo en el aula intervienen en su formación como autónomos 

lectores y productores de textos. El docente mediador3 contagia la confianza en lo que 

hacen, en que pueden ser originales, que son únicos y especiales y  propone  recordar 

cuentos de ayer, que son parte de la literatura universal y de la cultura en general,  

que siguen vivos hoy para leerlos y  narrarlos. Éstos constituyen asimismo un recorte 

en el campo de la literatura para niños: cuentos maravillosos de los Hnos. Grimm, de 

Charles Perrault, de Andersen, más otros cuentos contemporáneos relacionados para 

cotejar y definir lo fantástico y dos libros álbum de Cecilia Pisos y Pablo Bernasconi 

que reconstruyen sin quiebres y con un trazo ejemplar la estructura del fantástico-

maravilloso4.  

Perrault, los Grimm y Andersen. En ellos encontramos de una parte la 

recuperación del bagaje tradicional y de otra la asunción de su obra como 

trascendental y carismática en el ancho panorama de la literatura para jóvenes. 

Ellos, sus predecesores y sus seguidores significan el punto de confluencia 

entre lo popular...lo infantil (Calleja: 1992, 23) 

 

Esta selección se genera a partir de la idea de la intertextualidad en sentido amplio, 

entre los textos, y con el fin de contribuir a la formación del intertexto lector5 

Para comenzar, se recordaron canciones de cuna, si hay hermanos más 

chicos, qué les cuentan o cantan ahora, versos del jardín, representaciones de 

preescolar: recuerdos lejanos y cercanos; en una oportunidad se realiza la mesa de 
                                                                                                                                          
www.me.gov.ar/curriform/edprimaria.html;  Mirta Torres y otros, 2007;  Montes: 2007 
3 Holzwarth, Margarita y otros (2007) 
4 Estos dos últimos libros son parte de la secuencia final de lectura y escritura que no 
incorporaremos en este trabajo. 
5 En este sentido, aclara Mendoza Fillola: “El intertexto se ha definido como la percepción por el 
lector de relaciones entre una obra y otras que le han precedido o seguido; actúa como 
medidor entre la competencia literaria y las estrategias de lectura e interviene en la integración 
y contextualización pragmática de los reconocimientos, las evocaciones, las referencias y las 
asociaciones que un texto concreto es capaz de suscitar en el lector.” (17) 



libros a partir de lo que los niños han traído y hay en la escuela: diferentes versiones 

de cuentos maravillosos, con diversas encuadernaciones y formatos; comparan 

diferencias y similitudes, presencia de dibujos, colores, tamaños de letras, extensión 

de las versiones y esto resulta interesante para compartir opiniones y miradas. Surge 

un amplio listado de experiencias, títulos, sentimientos, que nos hacen repensar el rol 

del docente mediador, porque acompañando a ese niño hubo alguna vez otros adultos 

que le brindaron o no la "gran ocasión". También se respondió un cuestionario sobre 

gustos lectores y se discutieron similitudes y diferencias. Luego, uno personal, para 

ver tendencias y discrepancias frente a los textos, todo esto quedó plasmado en un 

soporte, por eso se comparte la idea de elaborar un libro personal con creaciones 

propias, juegos del lenguaje y materiales para convertirse en recopiladores y 

escritores, que será el producto de este proyecto. 

Simultáneamente, entonces, se organizan las acciones con los chicos. En 

primer lugar, se genera una secuencia de impregnación de cuentos maravillosos, un 

primer itinerario en el que los chicos por parejas renarran estos cuentos6. El propósito 

didáctico implica conocer historias, escucharlas, recordarlas y trabajar la oralidad en 

forma individual, para lo que se distribuyen títulos, editorial, fechas y consignas de 

trabajo. Se produce un espacio de escucha en el que los niños ven los movimientos, 

los cambios en la voz, a veces la composición de los personajes a través de algún 

elemento dramático, etc. en los primeros quince minutos de las horas de Prácticas del 

Lenguaje. Los cuentos son registrados  en su libro y en la cartelera del aula7. 

 

2. “Levantando tapitas” 

 

Con anterioridad, la docente selecciona algunos textos para trabajar en 

profundidad, esto permite realizar la lectura compartida e ir conformando una 

comunidad de expertos, que  posee códigos comunes. 

La docente lee para sus alumnos en voz alta “El traje nuevo del Emperador” 

(H.C. Andersen), “El sastrecillo valiente” (Hnos. Grimm), en cada caso genera el 

espacio para compartir sentidos, leer y releer, encontrar pistas e indicios para seguir 

hablando;  mientras tanto los chicos se apropian de estos textos: de sus personajes, 

lugares, elementos, mecanismos literarios; comparten opiniones cuando leen “La bella 

durmiente” (CH. Perrault), un cuento que parece tener todos los condimentos del 

                                                
6 El zapatero y los duendes”, “El gato con botas” “ Hansel y Gretel”, “El soldadito de plomo”, 
“Patito feo”, “ Los músicos de Bremen”, “Cenicienta”, “Ricitos de oro”, “Pulgarcito”, “ La bella 
durmiente”, “ Caperucita roja”, “Blancanieves y los siete enanitos”. Textos de Ediciones 
Colihue, colección Cuentos Clásicos: 2005. 
 



cuento maravilloso y permite iniciar cierta sistematización sobre lo 

fantástico/maravilloso. Entre todos registran datos y elementos que serán fuentes de 

información para futuras escrituras, de a poco, los títulos, los personajes, y los autores 

se hacen conocidos y se utilizan en forma cotidiana y pertinente en la comunidad del 

aula porque la docente invierte tiempo didáctico en ello y le da continuidad al proyecto 

en el tiempo real. Los chicos toman la palabra para hablar de lo que saben: de los 

cuentos, de sus autores, de los marcos narrativos que comparten estos textos, de la 

presencia o ausencia de hechos maravillosos8. Unos textos son escuchados y otros 

leídos con el texto a la vista para profundizar la lectura del género ya que mientras 

más leen, más conocen, y el docente, un lector experto, “levanta tapitas” – como dice 

Montes-, cuando la situación lo requiere, hace de informante cuando surgen las 

preguntas pero lo más importante: escucha, 

la democracia de la palabra compartida implica el encuentro intersubjetivo de 
voluntades que aceptan al otro en su diferencia y están dispuestos a enriquecer su 
vida, su lectura y su visión de mundo con esa diferencia, aunque no coincida con ella. 
Construir significados con otros sin necesidad de cerrarlos es condición fundamental 
de la escucha y esto supone una conciencia de que la construcción de sentidos nunca 
es un acto meramente individual (Bajour: 2008) 

No se trata de leer por leer sin un horizonte, sin alguien que guíe la práctica,  

porque la escuela es la ocasión de producir sentidos y de compartirlos para aprender 

con propósitos. Es por ello que, en el marco de este proyecto sobre cuento 

maravilloso, se diseña otra secuencia de lectura relacionada con los “bellos cabellos” 

de “Rapunzel" de los Hnos Grimm, más dos cuentos en su honor: “Una trenza tan 

larga” de Elsa Bornemann hasta “Julia, la de los pelos largos” de Graciela Montes: 

este segundo recorrido permite observar las relaciones del campo de la literatura, del 

pasado hacia el presente, del cuento maravilloso al fantástico actual de la literatura 

infantil argentina. 

A esta altura, además, el trabajo de producción plástica para alimentar el libro 

individual del proyecto ya es un hecho, los resultados del marco narrativo trabajado en 

el afiche- mural, cobran relevancia para ser resignificados en las producciones9: se 

                                                
8 No se trata de que los docentes dejemos de hablar, de aportar a las lecturas, de intervenir 
activamente; se trata, en todo caso, de escuchar a los lectores y de considerar la lectura 
también como un modo de tomar la palabra, de constituir en el aula lo que Graciela Montes 
llama una “sociedad de lectura”( Seoane: 2004) 
9 A su vez, de los borradores surgen situaciones de reflexión sobre el lenguaje inevitables: 
Determinar momentos del cuento: comienzo, problema- conflicto, final; sistematizar recursos 
literarios: adjetivación. Normativa: reglas ortográficas: terminación - aje, -oso,-osa. De la lectura 
surgen demasiadas inquietudes pero el docente selecciona: completar rincón ortográfico y 
semántico con el vocabulario del proyecto y sistematizar características de cuento maravilloso 
(tiempo y lugar indeterminados, personajes estereotipados, hechos maravillosos, etc.) 



eligen espacios, personajes, palabras que no usamos mucho en la vida cotidiana pero 

que sí están en los cuentos, especialmente adjetivos, elementos mágicos, etc. para 

escribir las propias historias. 

       

3. Punto sobre punto en el tapiz 

 

¿Cómo se levantan las tapitas?, ¿cómo se teje el sentido del texto? 

Dialogando, escuchando. Cuando el proyecto llega a la segunda secuencia de lectura, 

los chicos saben mucho acerca de leer con otros y respecto de los cuentos 

maravillosos, por eso, por ejemplo dicen en este registro10: 

C: Y ¿Cómo era Rapunzel? 
N: Tenía el pelo largo 
N: No, largísimo 
N: Era hermosa, en estos cuentos son todas lindas menos la bruja. 
N: No era hermosa, ¿quién te dijo? 
N: Según, porque la madrastra de Blancanieves era hermosa , pero era mala 
C: ¿Qué es ser hermoso? ¿Todos pensamos lo mismo sobre el tema? 
N: Para mí no era linda 
N: Para mí sí era linda y tenía el pelo largo 
 

¿Qué saben estos expertos de cuarto año? Saben, porque han leído, de los 

personajes estereotipados de los cuentos maravillosos, saben caracterizar los marcos 

narrativos porque han comparado y discutido acerca de ello, pero también ponen en 

juego sus prejuicios, sus concepciones de belleza como sujetos de pensamiento que 

pueden decir lo que piensan y confrontarlo con las opiniones ajenas; y esto los hace  

relacionar y comparar, les permite crecer como lectores. Y cuando se presenta otro 

texto diferente, pueden tomar la palabra porque la docente ha creado la escena y 

planificado tiempo didáctico para ello: 

C: Bueno, yo traje otro cuento que se llama “Julia, la de los pelos largo” de Graciela 
Montes, es éste (lo muestra; y escribe en el pizarrón Rapunzel y el título nuevo) 
N: Algo habrá con los pelos largos 
N: Es de mujeres 
N: ¿feas o lindas? 
 
 En este caso, surge el puente con el cuento maravilloso pero también la 

preocupación por el tema de la belleza que se había instalado, del personaje 

femenino. Y más adelante, las intervenciones personales mientras se lee son 

espontáneas, pero además el coordinador intenta participar para “levantar tapitas”, 

mecanismos literarios que el texto posee, relaciones que los niños pueden formular 

                                                
10 El registro del 21 de mayo de 2009 se codificó con N, para los niños; C, para el coordinador. 



con la guía atenta de quien, habiendo analizado el texto anteriormente, lleva adelante 

las sesiones de lectura: 

C: (Termina de leer) Díganme, cómo es el cabello de Rapunzel y el de Julia, qué 
pasaba con el Julia… 
N: Yo no sé cómo le crece el pelo a Julia 
N: Le crece cuando escucha el cuento, en cambio a Rapunzel le creció y le apareció 
largo en el cuento. 
N: Nooo ( contestan enojados algunos) 
C: ¿Quieren que releamos alguna parte? ¿Cuál les parece? 
N: Al principio, con el cuadro 
C: Alguien quiere releer las páginas 52 y 53 
… C: Entonces, ¿qué les parece?  
N: Es al mirar el cuadro, no, al mirar la cola, le crece cuando mira la cola al principio y 
al final y ¡parece que para siempre! 
C: Díganme, ¿qué les parece lo que dice N? 
N: ( hablan entre ellos, discuten) 
N: Yo creo que de Rapunzel no vamos a saber cómo tenía el pelo tan largo pero de 
Julia sí: es fantástico11 
 
 Estos lectores de nueve y diez años están compartiendo sentidos 

principalmente, están leyendo en la escuela y conceptualizando a partir de la 

discusión, la relectura y la búsqueda de indicios en el texto, la diferencia entre los tipos 

de cuentos, no han leído ninguna definición teórica pero han escuchado y leído 

muchos cuentos y empiezan a sacar conclusiones sobre sus características. Por 

supuesto, no todos participan del mismo modo, no todos opinan, se emocionan, 

participan de la misma manera, pero todos de algún modo toman la palabra, incluso 

desde el silencio. No es fácil aceptar las individualidad, tampoco trabajar, como en 

este caso, con grupos muy numerosos, pero es posible que la sociedad de lectura,  

hilo por hilo, se trence y destrence en el aula de la escuela primaria. 

 

4. Seguir tejiendo el tapiz…  

 

          En primera persona como cierre12: A medida que voy leyendo, trabajando y 

apropiándome de estas prácticas me doy cuenta que en los años anteriores he estado 

enseñando lengua desde los conceptos, la memoria, el mecanismo y la repetición. No 

todo fue malo ni negativo, también con esa realidad aprendimos y crecimos. 

           Lo  satisfactorio es que con estas Prácticas transmito saberes vivos, los chicos 

deducen, pueden pensar en lo que están aprendiendo, siento que se especializan en 

un  tema tratado y se convierten en expertos.  

                                                
11 El subrayado es nuestro. 
12 Textual de la docente que lleva a cabo el proyecto. 


