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1. Introducción
Los cuentos han sido siempre un instrumento lúdico y reflexivo que ha ido ocupando
el campo pedagógico para favorecer actitudes y hábitos positivos que potencien la
creatividad.
El proyecto que se presenta se ha desarrollado con niños y niñas de 2 a 9 años a través de
un personaje específico para cada nivel educativo, con la explicación de cuentos.
Las actividades se han llevado a cabo desde el año 2004 hasta la actualidad, con el paro
de dos cursos por la pandemia, en escuelas de la provincia de Tarragona.
Con los grupos de alumnos de 2, 3, 4 y 5 años no hay expuesto, en el inicio de la actividad,
ningún material, todo va apareciendo en el interior de una maleta a través de la cual se
van contando los cuentos, al final sí quedan expuestos los cuentos y algunos elementos
que acompañan su narración.
La dinámica con los alumnos de los tres primeros cursos de primaria es diferente, ya que
todo el material queda expuesto desde el inicio de la actividad y se va utilizando mientras
se avanza en la narración de las historias.
Los personajes van adaptando sus relatos a cada nivel educativas y adaptan el lenguaje y
la actividad a su auditorio, utilizando canciones, objetos, expresiones, preguntes, etc. para
mantener la atención del grupo de alumnos.
El hecho de presentar este proyecto se inspira en un fragmento del texto de la primera
ponencia “Lo material en la educación” (SITE 22):
No es igual partir de una idea de lo material como instrumento para la acción educativa
que entenderlo como una condición misma del hecho educativo. No es lo mismo reducir
el sentido de lo material a los objetos físicos, que extender la definición a la relación que
éstos tienen con los sujetos, los espacios y las dinámicas en las que se desarrolla la
educabilidad.
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2. Marco teórico de los cuentos
Los cuentos son un instrumento mágico que sirve para generar efectos emotivos, para
despertar la imaginación y la creatividad, transmiten las diferentes formas de vivir y ver
el mundo para permitir que la infancia pueda situarse en su propio aprendizaje de
socialización.
Los cuentos pueden ser de ayuda en la resolución de conflictos, en la creación de hábitos
y ayudar a asumir responsabilidades en el desarrollo de las personas.
Algunos autores apoyan la importancia de los cuentos, como comenta Bettheim (1999)
des del psicoanálisis “El cuento recupera y prolonga la iniciación a nivel del imaginario.
Constituye una diversión y una evasión sólo para la conciencia superficial y
especialmente para la conciencia del hombre moderno. En la psique profunda, los
argumentos iniciáticos conservan su gravedad. Sin adornarse y creyendo divertirse o
evadirse, el hombre de las sociedades modernas se beneficia todavía de esta iniciación
aportada por los cuentos”; Gianini Rodari (1976) “el cuento permite que el niño pueda
ver las coses con los ojos de los otros, favoreciendo la empatía” y según Sara C. Bryant
(2003) se debe tener en cuenta que un “cuento es una obra de arte (...) Un cuento bonito
está destinado a encantar, tanto cómo una estatua bonita o un cuadro. Su función, dentro
de la economía de la vida, consiste en producir goce. Y el goce hace que se despierte la
verdadera belleza”.
Se han creado cuentos para trabajar actitudes y valores, pero el valor del cuento va más
allá, por eso es necesario recuperar el objetivo lúdico del mismo para imaginar lo que se
cuenta.
La trama de cada cuento nos puede ayudar en los aprendizajes para la resolución de
conflictos y así reconocer nuevos comportamientos.
En el cuento el niño debe encontrarse a sí mismo para poder traspasar los límites de su
propia existencia y reconocer otras realidades, esto se permite a través de la imaginación.
Para elegir un cuento siempre se tiene en cuenta la edad con la etapa evolutiva que ya
Piaget nos describió en sus obras:
0 a 2 años Etapa preoperacional
2 a 4 años Etapa egocéntrica e intuitiva y momento de la adquisición del lenguaje
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7 a 9 años Etapa de operaciones concretas, cuando se estructura el pensamiento y el
razonamiento.
A través de los cuentos podemos plantear mensajes concretos, por ejemplo:
.Que los padres siempre tienen prisa “La caza del peso”
.Que muchas veces tenemos miedo a la oscuridad “Cierra los ojos”
.Que todos somos diferentes pero tenemos muchas cosas iguales y compartimos un
mismo mundo “La gente que nos rodea”
.Que niños y niñas somos iguales “Rosa Caramelo”
.Que antes de hablar, mejor primero investigar “Siete ratones ciegos”
.Que hay que comer de todo “La bruja fresa”
.Que es muy bonito viajar, pero poder regresar a casa está bien “La rana vivaracha”
.Que debemos aceptar a cada persona tal y como es “Oliver Button es una niña”
.Que el mejor regalo para una familia son los hijos “Gínjol”
.Que nos gustan los abrazos “El regalo”
.Que ser inteligente es importante “El truco de Mei Li”
.Que podemos ser felices con lo que nos rodea “El Genio del Jazmín”
.Que si eres buena persona tendrás recompensa “Los tres granos de arroz”
(...)

3. Objetivos
-

Potenciar la creatividad a través de los cuentos que se explican.

-

Motivar la lectura y descubrir lo que podemos encontrar a través de los personajes
de cada historia.

-

Activar la actitud de escucha de los niños como hábito de atención y
concentración.

-

Descubrir y analizar las actitudes de los personajes y como estos resuelven los
conflictos en los que se encuentran.

-

Enriquecer el vocabulario y el lenguaje a través de la expresión oral y/o escrita.

3

-

Estimular la comunicación.

-

Iniciar en la historia y los hechos históricos.

4. Desarrollo del proyecto
Los personajes de cada actividad usan la expresión corporal en todas sus posibilidades,
cara, gesto, mirada, voz y cuerpo, para captar la atención de los grupos a alumnos, y
durante el relato va incorporando algunos objetos y el cuento.

4.1 La viajera de cuentos
Esta actividad va dirigida a los grupos de 2 y 3 años, el personaje es una turista que
viaja por el mundo buscando cuentos para poder compartir y entra a la escuela pensando
que es un hotel y como descubre que a los niños les gustan los cuentos, presenta su maleta
y cuenta sus viajes a través de cuentos de todo el mundo.
Con el cuento “La caza del beso” viajamos en el tiempo hacia la época medieval, a Rusia
con el texto de “Matrioxka” y nos dirigimos a África con los cuentos “Rosa caramelo”,
“Gínjol” y “Cierra los ojos”, para poder ver la importancia de regresar a casa con el cuento
de “La rana vivaracha”.
De esta forma se descubren otros países y otras culturas.

4.2 La Doctora Kuentux
Una doctora visita al grupo de 4 años para realizar una revisión médica muy especial
para compartir sus emociones a través de cuentos que permitirán todo el estudio médico.
Utiliza el cuento “Las palabras dulces” para descubrir a quienes aman; “La bruja fresa”
para aprender a comer todo tipo de alimentos; “Uy! Que te atrapa el gato” donde se debe
afinar el odio; “El gallo Pico” con el que revisamos todos los sentidos utilizando un
conjunto de canciones; “Casi” es el cuento que nos descubre que casi todo es perfecto y
se finaliza con el cuento “El regalo” para saber que lo más importante es el poder estar
con los que amas.
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4.3 La abuela de Caperucita Roja nos cuenta la verdad
Esta actividad va dirigida a los alumnos de 5 años, ya que antes de pasar a primaria
deben conocer la verdad a través de la abuela de Caperucita, ya que al no haberla contando
en su momento el lobo acabó siendo siempre el malo de los cuentos, para ello empieza
con “El Lobo feroz”.
Después aprovecha para contar las historias preferidas de su nieta: “La gente que nos
rodea” donde descubrimos que todos somos iguales i diferentes; “Oliver Button es una
niña” para abordar la diversidad de género; a través de “Los siete ratones Ciegos” y
“Zoom” nos planteamos la necesidad de ver las cosas desde diferentes perspectivas antes
de tomar una decisión y “Mi vida en una ola” plantea una historia llena de creatividad.

4.4 Hacia la mitología con Faustina
Esta actividad se dirige a los alumnos de primero de primaria.
Diversas historias de la mitología las plantea Faustina, esposa de Caius Valerius Avitus
que fue duumvir de Tárraco hacia el año 155 d.C. mientras comparte tradiciones y objetos
del período romano.
Imagen 1.
Material
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Se narran las historias de Narciso, la lucha de Ulises con el gigante Polifemo y su historia
con Penélope junto con la de Teseo en el laberinto, el Minotauro y Ariadna.
Descubren el latín, los juegos de los niños y niñas romanas, algunos aspectos de su vida
cotidiana, etc.

Imagen 2
Faustina realizando la actividad

4.5 Mei Li viene de China
Con la idea de romper con los estereotipos de los bazares chinos se pretende descubrir
la civilización china y muchos de sus aportes a nuestra sociedad presentándolo a los
alumnos de segundo de primaria.
Se presentan los viajes de Marco Polo, la elaboración de la seda, la pasta, la moneda en
papel, la pólvora, la lengua y su escritura, etc.
Los cuentos de “El truco de Mei Li” que constantemente siembra los campos de arroz
para no ser casada con el dragón; “El genio del Jazmín” nos descubre que la amistad es
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el mejor tesoro y “Los tres granos de arroz” nos muestra que la bondad y la generosidad
tiene su recompensa.

Imagen 3.
Preparando la actividad de China

4.6 Viaje al tiempo de Jesús
Para los grupos de tercer curso de primaria se presenta la historia de una niña que en
su sueño conoce a Jesús de Nazaret a través de un audiovisual en los que aparecen una
serie de elementos que al finalizar la actividad deberán reconocer y comentar su utilidad
etc.
Se presenta la historia iniciada con Marco Antonio, Cleopatra y la batalla de Áctium para
captar la atención del grupo y llegar a la época de Jesús de Nazaret en su adultez.

7

El personaje que presenta la actividad es una persona con vestimenta romana para
ambientar la actividad.

5. Conclusiones
A través de estas actividades de los cuentos se potencia el interés por la lectura y por
el contenido de las historias que se cuenta, potenciando la creatividad. Para los alumnos
de primaria es una manera de descubrir y aprender la historia desde la mitología a la
cultura china.
Las reflexiones que aporta el profesorado al finalizar la actividad es muy importante ya
que siempre se ha recibido una valoración positiva. Después pueden continuar trabajando
otros contenidos vinculados a los intereses de los alumnos ante los temes presentados.
También se enriquece el vocabulario en todos los grupos descubriendo palabras nuevas y
la memoria cuando al finalizar se realizan preguntas para saber qué es lo que más les ha
gustado, o para qué sirve el papiro, quién inventó la pasta, etc.
El profesorado siempre comenta qué a través de este tipo de actividades con los cuentos,
la teatralización y los materiales los alumnos recuerdan más todo lo que se ha contado ya
que se lleva acabo de forma vivencial como una experiencia educativa con diversidad de
materiales.
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