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1. Introducción
Hoy en día es muy importante que los niños desarrollen de una manera adecuada la
comunicación, tanto de forma oral como escrita, ya que es la seña de identidad que les
diferenciará de haber recibido una buena educación y les abrirá numerosas puertas en
su futuro.
Esto no debe conseguirse únicamente mediante ejercicios teóricos ya que convierten
el proceso en algo monótono, por lo que se debe encontrar otras alternativas más
originales con las que los niños se motiven y sientan la necesidad de aprender por ellos
mismos mediante actividades que llamen su atención a la vez que les enseñan.
De esta necesidad surge el cuentacuentos, que es una forma de narración que tiene
una fuerte tradición oral y puede considerarse como una manifestación popular que ha
marcado un hito en la narrativa infantil.
El cuento es muy importante porque fomenta la comprensión del entorno que les
rodea a través de valores y creencias.
Con este trabajo lo que pretendemos es indagar más sobre este apartado de la
narrativa para poder conocer de qué manera podemos utilizar esta herramienta en
clase, y que así nuestros alumnos en el futuro puedan aprender de una forma lúdica.
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2. ¿Qué es el cuentacuentos? ¿Cuál es su origen? ¿Con qué finalidad
puede el docente utilizar el cuentacuentos?
Como todos sabemos, un cuentacuentos es aquella persona que se dedica a la narración oral
de cuentos e historias. Los cuentacuentos son unas personas que buscan divertir, entretener y
comunicarse con otras personas o un público y además cumple las funciones más importantes
del lenguaje: expresar y comunicar.
El cuentacuentos tiene su origen en la tradición oral en la que las historias, leyendas y cuentos
se han ido transmitiendo a lo largo de los tiempos y con ellas la figura del narrador oral, que
surge por la necesidad del ser humano de comunicarse y entender aquello que le rodea.
Antiguamente el que se encargaba de relatar las historias en las comunidades primitivas era el
sabio, normalmente el más viejo del lugar.
También conocemos a los juglares, que en la Edad Media iban de pueblo en pueblo explicando
historias reales o inventadas y los bufones también se encargaban de narrar historias y cuentos
que divertían a reyes y nobles.
Con el Renacimiento poco a poco la escritura fue convirtiéndose en la comunicación oficial,
pero la transmisión oral no se perdió ya que mucha gente no sabía leer ni escribir por lo que la
necesidad de explicar la realidad y la fantasía se mantuvo.
Más tarde, cuando aún no existían los medios de comunicación de masas, los abuelos eran los
narradores espontáneos, capaces de hacer una historia de cualquier hecho cotidiano que a los
niños les encantaba escuchar.
Actualmente, el cuentacuentos es un narrador que, dedica su tiempo a la narración de
cuentos.
Podemos encontrar diferentes tipos de cuentacuentos: el aficionado y el profesional.
También existe una notable diferencia entre los cuentacuentos modernos y los cuentacuentos
antiguos ya que ahora han mejorado la técnica y tienen otras formas de contar cuentos pero
comparten la esencia que siempre ha existido: contar como sinónimo de viajar en el tiempo y
en el espacio.
Hoy en día estamos viviendo la era de la tecnología, en la que la palabra y la lectura se pierden
a favor de pantallas y lecturas electrónicas de vida moderna en la que los padres no tienen
tiempo para dedicar a sus hijos y esto ha causado que la televisión y el ordenador sean los
sustitutos.
Pero los niños siguen prefiriendo el cuento por la calidez, cercanía y autenticidad del momento
por lo que un cuentacuentos se convierte en incitador y potenciador de la imaginación, la
creatividad y la inteligencia, además de ser una herramienta ideal para trasmitir buenos
valores, alegría y diversión, favoreciendo a que los niños sientan ese deseo de buscar más
cuentos e historias con las que disfrutar.
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El docente puede llevar a cabo la lectura de cuentos como estrategia de enseñanza de
contenidos, descubriendo diferentes formas de trabajar un cuento y fomentando el trabajo en
equipo en el centro escolar además usarlo como estrategia para mejorar la comprensión
lectora.
También se puede usar con la finalidad de fomentar la lectura de libros en casa, mejorar la
expresión oral de los alumnos, aumentar el vocabulario de los alumnos y que pierdan el miedo
a expresarse en público
Además se puede inculcar en los alumnos/as el interés por la lectura y el cuidado del material
de la Biblioteca de Aula.
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3. Diferencias entre leer en voz alta y la técnica del cuentacuentos.
Hay una gran diferencia entre narrar un cuento y leerlo. Según Sara C. Bryant, Estados Unidos
1965, encontramos las siguientes diferencias:
 El narrador que cuenta un cuento es totalmente libre en su interpretación y el que lee
el cuento queda unido al texto original sin libertad.
 El cuentacuentos se ayuda de sus manos y de sus ojos, se puede parar o sentar, puede
observar al auditorio y se ayuda con su voz ya que no está limitado por nada.
 El narrador que está contando un cuento añade el encanto de la personalidad a lo que
nos dice, se enriquece con la apreciación personal, le llega acendrado por el propio
goce.
 El cuentacuentos tiene un contacto directo inmediato con los niños ya que sus ojos
encuentran de forma natural los de ellos.
 Un narrador facilita la observación de los niños en sus gestos y expresiones y van
aprendiendo su modelo en la expresión oral.
 Cuando se leen cuentos los niños aprenden y se familiarizan con nuevos contextos y
vocabularios propios del lenguaje escrito.
 Si al leer un cuento se realiza con claridad, entusiasmo y una buena expresión, llama la
atención del niño ya que es un buen modelo y muestra interés por la lectura.
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4. La narración oral: las propiedades y características del narrador.
La narración oral según el punto de vista puede ser un arte propio, un género teatral o una
tradición oral. Cada autor ofrece su versión de qué es la narración oral según en el punto de
vista que se sitúe.
Gustavo Martín Garzo es uno de los narradores más actuales, ha insistido en la necesidad de
recuperar el placer de contar historias a viva voz.
“Eudora Welty ha escrito que el arte de contar siempre surge de esa búsqueda de lo esencial.
No basta sin embargo con esta apelación. La esencia debe transformarse en un elixir. El que
cuenta las historias debe ser capaz de obtener del corazón mismo de la vida ese elixir que le
permitirá componer su propia historia, haciéndola vivir en su imaginación” (Martín Garzo,
2003a: 154-155)
Cifrado: Martín Garzo, Gustavo (2003a). El libro de los encargos. Barcelona: Areté.
Para Gustavo Martín Garzo contar es un acto fundacional, es el momento de revelación de
otras realidades, es una actividad de la que forman parte imprescindible el autor y el receptor
o el lector, que debe ser capaz de desvelar el secreto que encierra cada historia:
“Creo que se escribe con la vaga ilusión de que el alma hable a través de nosotros. No siempre
ocurre: ella cuenta cosas, pero no se puede contar nunca con ella (no es calculable ni
previsible). Y el alma busca siempre acortar las distancias. Abrirnos, en suma, al misterio del
otro, que debemos encandilar con nuestra historia. Escribimos para que se detenga y nos oiga
contar. No importa lo que contemos, sino que esté a nuestro lado y que nos escuche. Porque
contar una historia es, por encima de cualquier otra cosa, contemplar el rostro del que la
escucha. No conozco otro cobijo frente a la crueldad del mundo que esa contemplación”
(Martín Garzo, 2001: 89).
Sara Bryant ha recordado el valor pedagógico del cuento narrado y ha dicho que el mejor
narrador de cuentos es aquél que da la impresión de que ha vivido la historia que cuenta.
EL NARRADOR
El narrador es la voz que nos cuenta y nos proporciona información sobre la historia. Gracias a
él conocemos a los personajes, e incluso a veces podemos meternos en sus mentes,
conociendo sus sentimientos y deseos. Pero dependiendo como sea el narrador nos mostrará
unos aspectos u otros.
La historia puede estar contada desde la primera, segunda o la tercera persona. Si el narrador
nos narra en primera persona es uno de los personajes de la historia, si lo hace en tercera
persona es una voz que cuenta desde el exterior, pero si lo hace en segunda persona puede
estar dentro o fuera del espacio narrativo, esta es la posición más ambigua.
1 ª PERSONA
NARRADOR PROTAGONISTA. El narrador es también el protagonista de la historia
(autobiografía real o ficticia).
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NARRADOR PERSONAJE SECUNDARIO. El narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo
de los hechos.
2 ª PERSONA
El narrador habla en 2ª persona. Crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a
un yo desdoblado.
3ª PERSONA
NARRADOR OMNISCIENTTE (que todo lo sabe). El narrador omnisciente es aquel cuyo
conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes:
sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes…
NARRADOR OBSERVADOR. Sólo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve,
de modo parecido a como lo hace una cámara de cine.
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5. El arte de contar cuentos. Tipos de cuentos.
Los niños prefieren la narración un cuento a su lectura. La recreación que permite la narración
de un cuento y el modo en que capta al niño no es comparable a la lectura o a la
representación. Las razones son las siguientes:
La primera razón se encuentra en la libertad que posee el narrador para contar la historia
llegando incluso a transformarla y adaptarla a otro contexto o situación.
En segundo lugar encontramos la expresividad de los movimientos, cuya aplicación determina
la calidad de la narración y la interpretación de la obra de forma sonora. Los sentimientos
resultan mucho más fáciles de transmitir con los gestos, las voces, los ojos que simplemente
con palabras (Como se haría con la lectura).
Por otra parte, con la narración resulta mucho más fácil mantener la atención del alumno que
con la lectura ya que el procesamiento mental que requiere es puramente receptivo y no
requiere una actitud de constante atención como necesita la lectura.
En lo que a expresión se refiere, la emotividad y la sensibilidad se transmite mejor con la
presencia del narrador (lee para mí, me cuenta…) que se materializa en la captación de la
mirada de los niños. La simpatía que se establece entre el narrador y el auditorio es mucho
más intensa y rápida que en el libro, donde el autor, al comunicarse exclusivamente de forma
simbólica, le cuesta unas cuantas páginas establecerla.
Por último, la expresión sonora siempre se puede enriquecer con imágenes, marionetas, etc…
lo que propensa un aumento de la expresividad del narrador, ampliando las posibilidades de
simbolización de cualquier texto.
En cuanto a la clasificación de los relatos fantásticos, expondremos la propuesta por Tzvetan
Todorov, que fue la siguiente:
Lo maravilloso: se produce cuando frente al hecho sobrenatural se aceptan nuevas leyes de la
naturaleza que pueden explicarlo. Pueden suceder toda clase de situaciones mágicas, como
por ejemplo en los cuentos de hadas como “Cenicienta”, donde la calabaza se convierte en
carroza o el ratón en cochero.
Lo extraño: cuando el hecho sobrenatural es explicado a partir de las leyes racionales. Lo
extraño reside en la experiencia inquietante que se vive cuando algo familiar para nosotros se
convierte en desconocido; pero al final, en los cuentos extraños se aclara el error de la quiebra
de la realidad.
Lo fantástico: se vincula con una ruptura en la trama de la realidad cotidiana. El acento está
puesto en el conflicto que se crea entre hechos reales y hechos que se consideran irreales. Al
finalizar el relato, no sabemos exactamente qué ocurre ni si el conflicto está solucionado. El
lector percibe ese fenómeno como inexplicable.
Según los indicios que proporcionan al lector, los cuentos fantásticos pueden clasificarse en:
1- Puros: mantienen la ambigüedad hasta el desenlace. El lector no puede optar por alguna de
las posibles explicaciones (racional o sobrenatural).
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2- Impuros: son aquellos que presentan en el momento de cierre algún elemento o indicio que
orienta al lector a optar por una explicación de tipo sobrenatural para los hechos ocurridos.
3- Extraños: presenta una explicación racional para los hechos sobrenaturales.
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6. Actividades para después del cuento.
Previamente a la lectura del cuento, es importante realizar alguna actividad cuyo objetivo sea
introducir el vocabulario, situaciones o personajes.
Esto se puede llevar a cabo mediante una lluvia de ideas con preguntas referentes al tema del
cuento o bien a sus personajes, valores, etc.
Después damos paso a la lectura del cuento y una vez realizada lo importante es qué
actividades vamos a realizar a partir del cuento.
Tras la lectura del cuento, podemos realizar actividades globalizadas con todos los medios de
expresión: corporal, musical, lingüístico, plástica, matemáticas…
1. Actividades de expresión corporal.
Un ejemplo de este tipo de actividades sería la dramatización del cuento, es decir, los
niños mediante un teatrillo asumen los roles y representan personajes que aparecen en el
cuento.
2. Actividades de expresión musical.
Podemos llevar a cabo actividades relacionadas con los sonidos que emitan los personajes
del cuento además de jugar con el silencio.
3. Actividades de uso y conocimiento de la lengua.
La finalidad principal con la que usamos el cuento es para desarrollar la comprensión y la
expresión, el aprendizaje de nuevo vocabulario y el uso del diálogo.
Por lo que podemos llevar actividades como: preguntas para comprobar la comprensión
del cuento, diálogos sobre el cuento, invención de una pequeña historia con introducción,
nudo y desenlace o diálogos sobre el cuento.
4. Actividades de expresión plástica.
Una actividad sería proponer a los alumnos moldear en plastilina a los personajes del
cuento, o entregarle una hoja con los personajes del cuento y que lo coloreen o lo dibujen
ellos mismos según cómo se lo imaginen.
5. Actividades de creatividad
También podemos trabajar la creatividad a través del cuento con diversas técnicas como
por ejemplo: Equivocar historias, juegos de imaginar, cuentos del revés, etc.
Como podemos ver, hay multitud de formas para trabajar actividades después de la lectura de
un cuento pero vamos a enfocar también una actividad posterior a la lectura del cuento
adaptada a las nuevas tecnologías cuyo objetivo principal sería el continuar con el trabajo de
difusión, entre el profesorado, de nuevas estrategias metodológicas y actividades de
aprendizaje que potencien la incorporación de las TIC en el aula.
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Esta actividad se puede llevar a cabo en una clase que tengan ordenadores y los alumnos
podrán crear su propio ‘’cuentacuentos digital’’.
En esta actividad, los niños y niñas, son los verdaderos protagonistas de su aprendizaje por lo
que tendrán que dibujar también las ilustraciones de su “obra” o elegir imágenes de Internet.
Ellos mismos diseñan creativamente cada escena del cuento y graban el sonido que insertarán
en cada una.
Grabando su voz, además practican la lectura en voz alta, un objetivo importante en su
desarrollo educativo.
El hecho de que los cuentacuentos se trabajen en grupo y en interacción hace que además se
consigan estructuras cooperativas en el aula y el desarrollo de una ayuda entre iguales.
El cuentacuentos deberá tener una portada, un inicio, un desarrollo y un final con moraleja.
De este modo los niños desarrollan por sí mismos una tarea que les permite usar su
imaginación y es una forma novedosa y divertida de fomentar la lectura de cuentos.
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7. ¿Qué es la gramática de la fantasía y cómo puede complementar al
cuentacuentos?
La gramática de la Fantasía es una de las obras más conocidas de Gianni Rodari. Es la
recopilación de las experiencias del autor mientras enseñaba italiano a unos niños de familia
judía. Durante esa época el autor llevaba una carpeta donde anotaba no las historias o las
fábulas que le contaba a los niños, sino el proceso de estimulación para poder realizarlas. Los
trucos y los juegos de palabras que creía descubrir tras ella.
La obra tratada es una obra teórica, una colección de charlas en las que el autor desde su
experiencia trata de ofrecer una técnica para crear cuentos. Nos cuenta sus vivencias en el arte
de contar e imaginar historias con las que encandilar e introducir a los niños en el mundo de la
fantasía.
Rodari intenta realizar una invitación para inventar historias para niños y lo más importante,
cómo ayudar a nuestros niños a crear sus propias historias.
No se trata de un libro para niños, pero sí que durante toda la narración habla sobre ellos.
Rodari intenta buscar y conseguir una escuela y un ambiente familiar que estimule al niño a
crear, es decir, no intentamos que el alumno obedezca y reciba el conocimiento de una forma
pasiva. Por lo tanto, para ello, propone numerosos juegos que estimulan la creatividad del
niño. Juegos avalados y recomendados por el autor, gracias a su propia experiencia dentro de
las aulas.
Los juegos están relacionados y se basan en el desarrollo del lenguaje, pero el autor determina
y está convencido de que la creatividad entrenada por este campo, puede dar lugar al
desarrollo de otras actividades, podrá ser de gran utilidad en otros campos.
Es importante señalar que el autor ofrece esta obra a todo aquel que crea que la imaginación
debe de tener un lugar y un puesto importante dentro de la educación de los alumnos.
También destacar que hay que confiar en la creatividad del niño para su propio desarrollo. La
obra consta de 45 capítulos.

13

1. Antecedentes

16. A equivocar historias

31. El juguete como personaje

2. La piedra en el estanque

17. Caperucita Roja en helicóptero

32. Títeres y marionetas

3. La palabra 'Hola'

18. Los cuentos al revés

33. El niño como protagonista

4. El binomio fantástico

19. Qué cosa ocurre después…

34. Historia Tabú

5. “Luz y zapatos”

20. Ensalada de cuentos

35. Pedrito y el Barro

6. Qué pasaría si….

21. Calcando cuentos

36. Historias para reír

7. El abuelo de Lenin

22. Las cartas de Propp.

37. La matemática de las historias

8. El prefijo arbitrario

23. Franco Passatore pone “las
cartas en un cuento”

38. El niño que escuchaba los
cuentos

24. Cuentos en clave obligatoria

39. El niño que lee historietas

25. Análisis de la Befana

40. Historia para jugar

26. El hombrecito de vidrio

41. La cabra del señor Séguin

27. Piano Hill

42. Si el abuelo se convierte en gato

28. Comer y jugar a comer

43.Juegos en el Pinar

29. Historias de mesa

44.Imaginación creatividad, escuela

30. El viaje alrededor de mi casa

45.Fichas

9. El error creativo
10. Los viejos juegos.
11. Utilidad de Giosué Carducci
12. Construcción de un Limerick
13. Construcción de una adivinanza
14. La falsa adivinanza
15. Los cuentos populares como
materia prima

La Gramática de la Fantasía puede complementar al cuentacuentos ya que a través de estos
juegos realizados con el lenguaje por parte del libro, los alumnos podrán realizar diversos
cuentos. Un cuento puede definirse como una narración corta, por lo que, precisamente, está
inmerso el género narrativo. Interactúan pocos personajes en el cuento y entre ellos no se
desarrollan gran cantidad de acciones. Un cuento es, ante todo y esencialmente, una obra de
arte.
El contador de cuentos fue un personaje importante en la comunidad, a quien jóvenes y viejos
dispensaban una cálida acogida. Saludado como portador de alegría y escuchado como un
oráculo
Los educadores se han percatado de que el arte de narrar es un recurso pedagógico de
primera importancia y que tiene el mismo significado tanto para los pequeños como para los
adolescentes y los jóvenes y adultos.
Dentro de los cuentos, entra en juego el plano afectivo ya que el cuento se convierte en un
instrumento o herramienta por el cual el niño será capaz de expresar situaciones de su vida
diaria, sentimientos, comportamientos o conflictos que puede percibir. Nos lleva, por lo tanto,
a nuevas formas de conocimiento y a percatarnos de que los sentimientos propios se ven
reflejados con los personajes que crean los alumnos. Podemos tener presente por tanto,
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también, el volumen de voz que tiene al relatarlo lo que nos puede dar pista de la verdadera
historia.
Todos los recursos que los alumnos pueden tomar de este libro, les servirá para poder
establecer su propio desarrollo a lo largo de historias dónde pueden expresar sus propios
sentimientos y vivencias.
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8. ¿Cómo narrar un cuento fantástico?
A la hora de narrar un cuento debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
• ELOCUCIÓN:
- Lenguaje claro fonéticamente.
- Voz agradable, clara y bien modulada.
- Para no tener que gritar, dirigirnos apuntando a los oyentes más alejados.
- Evitar el tono monótono.
- Buscar la sencillez en la expresión, en el estilo y en la entonación.
- Podemos imitar la forma de hablar y los ademanes de los personajes.
• TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD:
- Por eso debemos dominar el relato.
- Tener recursos en caso de olvidar o error, pasándolo por alto o volviendo sobre nuestras
palabras (si reconocemos el error, confundimos a los niños/as y rompemos el encanto).
• RITMO:
- Dar vivacidad a las acciones.
- Ojo con las explicaciones o descripciones.
• EXPRESIÓN DRAMÁTICA:
- Gracias a las modulaciones de voz, movilidad de la mirada y gestos, equilibrándolo con
naturalidad.
- No consiste en ejercitarse como actor, sino en disponerse interiormente con emoción.
• IMAGINAR:
- Lo que se cuenta le dará más realismo a nuestras palabras
• HUMOR:
- Preparad el ambiente cuando venga algo simpático, les da la seguridad de su próxima risa y
establece cierta complicidad con el narrador.
- Dejad tiempo para las risas y para las frases importantes del cuento.
• ENTUSIASMO:
- ¿Cómo lograrlo? Primero afición y compenetración con el cuento: es nuestro cuento (lo
hemos creado) y segundo empezar fingiendo interés y acabaremos teniéndolo.
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• CORRESPONSABILIDAD:
- Sin romper la magia del relato, hacerles partícipes del mismo, animando a la formulación de
hipótesis sobre qué ocurrirá.
Podemos narrar un cuento de diferentes maneras, utilizando marionetas, disfrazándonos para
apoyar la historia que contamos, utilizando láminas donde se ilustra la historia…
Es importante también la colocación del público, debe estar colocado de manera que todos
vean al narrador y los escuchen claramente.
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9. Recursos para elaborar una narración fantástica: el binomio fantástico, las
hipótesis fantásticas y los cuentos “confundidos”.
Para aprender a producir una narración fantástica, vamos a centrarnos en los consejos y
recursos de Gianni Rodari. Fue un escritor, pedagogo y periodista italiano especializado
en literatura infantil y juvenil. Los esfuerzos y la dedicación a la literatura infantil de Gianni
Rodari tuvieron recompensa en 1970, cuando logró el Premio Hans Christian Andersen, el
mayor galardón internacional para un escritor del género.
Si algo caracteriza la obra de Gianni Rodari es el buen uso del humor y la fantasía.
Concretamente hemos trabajado Gramática de la fantasía: “Introducción al arte de inventar
historias” (1973), ya que en esta obra expone y explica todas las técnicas para comenzar las
narraciones de fantasía. Al ser una introducción, puede ser usada por todos, y empleada por
docentes para con sus alumnos.
EL BINOMIO FANTÁSTICO
Es una estrategia que propone Rodari para los momentos donde no se nos ocurre cómo
empezar una historia.
Rodari defiende que nuestro cerebro funciona por binomios de conceptos, es decir, parejas de
palabras. Estas parejas suelen ser polos opuestos. Por ejemplo, sabemos que algo es blando
porque sabemos que existe lo duro. Lo blando no existiría sin lo duro. Ambas palabras se
concibieron a la vez. Lo mismo ocurre con el binomio bueno-malo. Sabemos que algo es bueno
porque conocemos algo malo, y viceversa.
Esto sucede porque la pareja de palabras permite entender mucho mejor que una palabra
aislada. Podríamos decir que se trata de binomios lógicos, no necesariamente relacionados por
oposición, como los ejemplos de bueno- malo y duro- blando, también porque son de fácil
asociación, como pueden ser pan-panadero o silla-mesa.
Cuando solo tenemos una palabra, no se nos viene nada a la cabeza, pero cuando nos dan la
segunda palabra, es entonces cuando se activa el ingenio y surge el amplio abanico de
posibilidades.
Un binomio fantástico surge cuando relacionamos dos palabras que no tienen nada que ver
una con la otra. Ya hemos visto que hay algunos binomios que no valdrían: las parejas de
opuestos (blanco-negro), las palabras que pertenecen a un conjunto (pétalo-tallo), y las que se
relacionan por su uso (pincel-pintar).
Por tanto, la única manera de crear un binomio fantástico es el azar.
La manera más eficaz de hacerlo es mediante un diccionario, escogiendo dos páginas al azar y
una palabra de cada página. Sin embargo, también podemos poner palabras al azar en trocitos
de papel, doblarlos y hacer parejas a ciegas.
Pongamos el caso de que tenemos ya nuestras dos palabras, el binomio armario-gato. A partir
de este binomio podemos empezar a crear nuestra historia.
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Rodari aconseja que para que se nos ocurran ideas más fácilmente y para poner nuestro
ingenio en funcionamiento, debemos hacer una lista de preposiciones entre ambas palabras,
así formaríamos el título de la historia. De este modo nos quedarían estos resultados: “El gato
en el armario”, “El gato sin armario”, “Armarios para gatos”… Cuando leemos estos títulos nos
viene la inspiración, y resulta mucho más fácil seguir un hilo narrativo que empezando desde
cero (probablemente no haya en el mundo ninguna historia que trate sobre un gato que no
tenía sitio en su armario para tanta ropa).
LAS HIPÓTESIS FANTÁSTICAS
Las hipótesis fantásticas son supuestos que nos debemos cuestionar para empezar a escribir
una historia, siendo el resultado normalmente algo disparatado.
El proceso es el siguiente. Se debe escoger un sujeto y un predicado al azar. Por ejemplo, como
sujeto escogemos “hombres” y como predicado elegimos “bailar ballet”. Es entonces cuando
nos hacemos la pregunta, que siempre va introducida por “¿Y si…?” o por “¿Qué pasaría si…?”.
A nosotros nos quedaría como resultado “¿Qué pasaría si todos los hombres del mundo
bailasen ballet a la vez?”. Siguiendo esta pregunta comenzaría nuestra narración fantástica.
LOS “CUENTOS CONFUNDIDOS”
Es un juego más serio de lo que parece a primera vista. Hay que realizarlo siempre en el
momento apropiado.
Los niños son bastante conservadores en lo que se refiere a los cuentos, ya que siempre
quieren escucharlos de la misma manera. Les gusta reconocerlos, aprendérselos de memoria
de la forma tradicional y sobre todo volver a sentir las emociones de la primera vez, en el
mismo orden: primero la sorpresa, después el miedo, y por último la recompensa. Los niños
tienen necesidad de orden y seguridad, y detestan que los cuentos se alejen de sus versiones
originales.
Es por eso que los “cuentos confundidos” sólo podrán ponerse en práctica cuando los niños
dejen de tener interés por los cuentos populares.
Un ejemplo de cuento confundido sería el siguiente:
“— Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla.
— ¡No, Roja!
— Ah, sí, Roja. Bueno, pues su papá la llamaba...
— ¡No, no era su papá, era su mamá!
— Justo. Su mamá la llamaba y le decía: ve a llevarle a la tía...
— ¡A la abuela! Se lo llevaba a la abuela, no a la tía...
Etc.”
Aparte de crear un nuevo cuento fantástico a partir de uno ya conocido, este juego puede
servir incluso de terapia para los niños, ya que le ayudará a deshacerse de ideas fijas como que
el lobo y la bruja son malos o la princesa es dulce.
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10. La narración tradicional transformada en fantástica: el uso del Limerick,
la fábula, la adivinanza y la falsa adivinanza.
La narración tradicional se refiere a los diferentes géneros usados para expresar la historia o
hechos ocurridos. Entre ellos podemos encontrar:
1.- Mitos: Un cuento sagrado. Creído por fe y que se encuentra sin corroborar, tanto por el
narrador como por los oyentes. El cuento tiene sus inicios junto con los inicios del mundo
hasta el día de hoy. En algunos casos puede contar con elementos sobre naturales.
2.- Leyendas: Normalmente también nos lo encontramos como verdades universales. También
contienen elementos fantásticos pero son de la época contemporánea y se relaciona, por
tanto, con elementos existentes y lugares reales.
3.- Cuentos: Hace referencia a 'historietas' que los narradores y oyentes tiene que determinar
de ante mano la veracidad de ellas.
4.- Limerick: El limerick es un tipo de disparate organizado y codificado (en inglés). Contiene
pocas variantes dentro de su estructura aunque con los alumnos, sería necesario estar atentos
para no limitar ningún tipo de posibilidad dentro de lo absurdo que puede llegar a resultar.
Para conseguir el desarrollo de los niños no hay que establecer un perjuicio de la formación
científica ya que estaríamos recortando el aprendizaje y el aspecto creativo de cada uno de
ellos.
Por otro lado, encontramos la narrativa contemporánea. En ella, el narrador intenta crear y
realizar un universo propio, una realidad independiente que revela un lado oculto del mundo.
El uso de la fábula está hoy en día presente dentro de las aulas, ya que se tiene presente la
moraleja que intenta determinar al final del cuento. Una fábula es un breve relato ficticio, en
prosa o verso, con intención didáctica frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en
el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados.
La adivinanza es un recurso didáctico fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje
en la escuela. Su introducción en el aula a través de una metodología significativa, motivadora
y lúdica. Todo ello hace que se convierta en un medio fundamental para conseguir de una
forma muy atractiva para los niños y niñas los objetivos que el docente se propone.
El docente puede recurrir a ellas para el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que se atractiva
presentación con la rima crea en el alumno una motivación y gusto por ellas.
Finalmente, destacar que la falsa adivinanza es aquella adivinanza que tiene la respuesta
dentro de ella misma. Un ejemplo de ello: Este banco está ocupado por un padre y su hijo. El
padre se llama Pedro y el nombre del hijo ya te lo he dicho. (Respuesta: Esteban).
El fin didáctico de este recurso, no es tanto conseguir que el alumno adivine el acertijo, sino
que sea capaz de tratar y cuidar el silencio para estar pendiente de la vocalización. Estar
pendiente de los sonidos para poder reconstruirlos.
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11. Y después de contar un cuento o elaborar una historia fantástica, ¿qué
pasa?
Cuando se termina una historia fantástica, a los niños se les tiene que dejar un poco de tiempo
para que piensen y reflexionen sobre lo que le han contado, una reflexión interna, para ellos
mismos. Con el objetivo de que los niños aprendan los valores, incluyendo los valores
educativos que desarrollan su lenguaje, mejoran la memoria y la concentración y fomentan el
compañerismo, y con el objetivo también de que muestren interés sobre lo que han
aprendido.
Cuando terminamos de contar un cuento o una historia fantástica tenemos que observar que
el niño ha quedado motivado por lo que le han contado y aprovecharnos de ello, queremos
conseguir con estos cuentos que los niños obtengan unas consecuencias positivas y de esa
manera se pueden sacar diferentes provechos mediante actividades y juegos didácticos, es un
modo de que sigan “enganchados” a lo que se le acaba de contar. Se les puede sacar
beneficios como:
-Tramas conceptuales: los integrantes del grupo, a partir de la historia que se le ha contado,
crean situaciones nuevas del cuento, cambiándoles la trama en diferentes oraciones para que
sea más divertido. Haciendo que los niños, aparte de divertirse, que muestren su amplia
imaginación de los diferentes casos que pueden ocurrir, mejorando su expresión imaginativa.
-La profundización: los niños pueden coger algún o algunos de los personajes del cuento para
describirlos, cómo se imaginan que son, y construir sus historias a partir de los personajes
descritos.
-Los juegos: los grupos pueden realizar juegos a partir de las historias que se le han contado
para desarrollar su capacidad de crear, imaginar y construir frases que no aparecen en el
cuento y fomenta la originalidad dándoles soluciones y finales diferentes a la historia. De esta
manera también los mantiene motivados y ponen toda su imaginación en qué final podría
tener el cuento.
-Redescubrir el cuento: esta actividad hace que los niños redescubran las pequeñas historias
que hay dentro del gran cuento, en el que pueden extenderla todo lo que quieran, modificarla,
pueden agregar más personajes o suprimirlos, según su imaginación, sin límite de invención.
Como consecuencia de la producción de los cuentos y los procedimientos fantásticos,
ayudamos a los niños a entrar en una realidad diferente que resulta más divertido. Por
ejemplo, en el cuento de la Bella y la Bestia, cuando la Bella besa a la Bestia para convertirse
en humano, aparece un hada madrina que le concede un desea a la Bella y ella pide que no
quiere que sea un humano, que quiere casarse con el príncipe siendo una bestia para siempre.
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12. Proyectos a nivel autonómico, nacional e internacional que promuevan esta
temática.
A NIVEL AUTONÓMICO
En la mayoría de los colegios de la fundación Spínola, se está llevando a cabo un proceso
novedoso de lectura de cuentos, que trae numerosos beneficios tanto para los oyentes como
para los lectores.
Concretamente hablaremos del colegio Sagrado Corazón de Jesús (Las Esclavas) de Málaga.
El proyecto de animación a la lectura consiste en que alumnos de cursos superiores se
constituyan en padrinos/madrinas de los cursos inferiores para compartir momentos de
lectura.
Esto puede llevarse a cabo de la manera que los alumnos prefieran: hay chicos y chicas que
representan pequeños teatros, otros hacen títeres y marionetas, otros leen en voz alta…
En todo momento se tienen en cuenta los intereses del oyente, que le dice al padrino o
madrina qué tipo de cuentos prefieren oír. Los lectores seleccionan los cuentos según las
peticiones de los oyentes y deciden cómo incentivar la lectura. También puede darse el caso
de que el oyente traiga a clase el cuento que quiera oír.
Este proyecto se realiza una vez por semana, durante una hora, y resulta muy motivador, tanto
para los oyentes que deben estar atentos, como para los lectores, que deben meterse en la
piel de auténticos cuentacuentos si quieren ser oídos.
Con esta actividad se pretende, principalmente, la mejora en los diversos contenidos de la
lectura, pero además contribuirá a desarrollar relaciones interpersonales de los alumnos del
centro y el acercamiento entre niños de edades diferentes.
Desde el primer momento hay que tener muy claro que el proyecto está pensado para el
fomento de la lectura en voz alta. Los objetivos específicos que se plantean para el narrador
son: favorecer la práctica de la adecuada vocalización, entonación, ritmo, registros fonéticos,
inflexiones de la voz, etc, diferenciar los elementos estructurales de un cuento, apreciar los
componentes físicos de un libro e incentivar la motivación por la lectura, adaptándose al
nivel del oyente.
En relación a los oyentes, se plantean objetivos como desarrollar la capacidad de la escucha
activa, mejorar la atención y comprensión y familiarizarse con la lectura (bibliotecas,
personajes, tipos de historias…)
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A NIVEL NACIONAL
Extraído de un estudio llamado “El Cuentacuentos: Una experiencia de lecto-escritura
digital”. Este estudio tenía como objetivos, entre otros, continuar con el trabajo de difusión
entre el profesorado, de nuevas estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje que
potencian la incorporación de las TIC en el aula, apostar por nuevas formas de lectura y
escritura digital y dar a conocer el cuentacuentos como técnica de aprendizaje.
En el contexto de su experiencia, los autores y autoras del estudio explican un poco de qué va
la página web empleada en el proceso, llamada RedTic.
Durante una primera etapa de la red son 44 los centros educativos de la red. Pertenecen a 11
Comunidades Autónomas: Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria,
Castilla- la Mancha, Castilla y León, Cataluña, la Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana.
En estos 44 centros participan en la red aproximadamente 1.700 docentes y más de 16.000
alumnos, de los cuales el 6% presenta necesidades educativas especiales.
Se propone a los alumnos con motivo del “Día del Libro”, una actividad que pretende
introducir la técnica del cuentacuentos en las aulas. Los alumnos participantes, con una ayuda
constante de su profesorado, han tenido que crear su propio “cuentacuentos digital”.
En esta actividad, los niños y niñas, son los verdaderos protagonistas de su aprendizaje por lo
que tendrán que dibujar también las ilustraciones de su “obra” o elegir imágenes de Internet.
Ellos mismos diseñan creativamente cada escena del cuento y graban el sonido que insertarán
en cada una. Grabando su voz, además practican la lectura en voz alta.
Todo este proceso es posible debido a la página web RedTic, que contiene numerosos recursos
para trabajarlo.
Cabe destacar, una sorprendente acogida de esta actividad por parte del profesorado,
demostrada por su altísima participación.

A NIVEL INTERNACIONAL
El curioso proyecto que llevó a cabo el East Oxford Primary school, de la ciudad inglesa de
Oxford, contó con la participación del Museum of the history of Science (Museo de la Historia
de la Ciencia).
Dicho proyecto consistió en una visita al museo, y usó la técnica del cuentacuentos para
desarrollar maneras de hacer algunos objetos de la colección más accesibles para los niños con
inglés como como segunda lengua y mejorar su capacidad de escucha activa y su escritura.
Como actividad para los niños se les pidió que escogieran un objeto cualquiera de los que
habían visto en el museo, y narraran una historia, en primera persona y con el objeto como
protagonista, teniendo como resultado cuentos protagonizados por calculadoras, por
telescopios…
El proyecto estuvo compuesto por una serie de presentaciones, exposiciones y sesiones con un
narrador profesional y con el coordinador del proyecto en el museo, que enseñó talleres de
escritura en la escuela. El trabajo de los niños se celebró con una reunión en el museo a la que
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se invitó a los padres, y las historias se mantuvieron a disposición del público durante varios
meses.
Un proyecto similar fue llevado a cabo por numerosos colegios de Inglaterra, ayudados por el
“National Gallery” (Galería Nacional).
En este caso se pedía a los alumnos que relatasen historias a partir de cuadros de las
exposiciones. Esta tarea puede ser más fácil que la anterior, ya que los personajes de las
pinturas suelen ser humanos y no objetos.
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13. ¿Qué webs, blogs, congresos, jornadas, seminarios, etc. trabajan estos
temas y cómo?
Blog: http://lossecretosdelcuentacuentos.blogspot.com.es
Se trata de un blog dirigido por la amante de los cuentos Beatriz Montero. En él, aparte de
subir cuentos propios, anima a sus visitantes a presenciar congresos y charlas para aprender el
arte del cuentacuentos.
La autora del blog, Beatriz Montero, es escritora y ha impartido cursos de cuentacuentos en
distintas universidades.
En el blog, también hay diversos talleres y vídeos que fomentan este arte, así como
valoraciones críticas de diversos periódicos y revistas.
En el blog, se presentan una serie de congresos y talleres que ha realizado la autora. Entre
ellos destaca el siguiente por la gran aceptación que tuvo.
- Taller: “Los secretos del cuentacuentos” que se realizó el día 12 de Agosto de 2013, con
motivo de la presentación de la Red Internacional de cuentacuentos en el Teatro Solís de
Montevideo (Uruguay).
En él, la autora Beatriz Montero impartió diversas charlas sobre el arte de contar cuentos.
La gente que se interesó eran en su mayoría profesores, narradores y personas interesadas en
aprender los secretos y las técnicas para contar cuentos.
Web: http://www.cuenta-cuentos.org/
Se trata de una web dedicada al público infantil donde cada uno puede crear sus propios
cuentos con textos, personajes, criaturas y escenarios.
Esta aplicación es utilizada por muchas escuelas de todo el mundo y posee una serie de
características que la hacen divertida y creativa como por ejemplo imprimir el cuento,
colorearlo, enviárselo a un amigo…
Además, posee una serie de cuentos escritos, audio cuentos y canciones (estas dos últimas en
diferentes idiomas) y es debido a esto que se convierta en una herramienta muy útil para el
ámbito educativo.
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14. Conclusión
Gracias a la realización de este trabajo hemos podido aprender la influencia que tienen
los cuentacuentos a los niños en la educación, la capacidad de aprendizaje que
suponen para ellos y los valores que se les enseña. Nos fijamos en la forma de enseñar
que tienen los cuentacuentos, en sus metodologías, de la que hemos ido aprendiendo
poco a poco con este trabajo.
Destacamos los diferentes métodos que existen para sacar el mayor provecho posible
de la imaginación de los niños y de lo que podemos sacar de ellos cuando están
motivados gracias a los cuentacuentos. Contando también con la ayuda de las nuevas
tecnologías aprendemos nuevos recursos para contar cuentos. Todo ello con el
objetivo de fomentar la lectura a la vez que se divierten y cooperan en grupos.
Al igual que nosotros a la hora de realizar este trabajo, que nos ha sido bastante
interesante y divertido, nos facilitaba el aprendizaje del tema y hemos trabajado
cooperativamente unos con otros.
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