
Acerca de los cuentos y las narraciones orales 
 

 
Desde nuestra experiencia de trabajo en el nivel inicial, sabemos que los cuentos y              

las narraciones orales son un recurso muy utilizado dentro de la institución educativa y, en               
esta oportunidad, queremos destacar algunos aspectos fundamentales motivando de este          
modo la implementación de los mismos en cada uno de los hogares. 

Sabemos en palabras de Calmels (2014) que los niños comienzan su aproximación            1

a los cuentos desde los primeros momentos de vida, a través de los juegos corporales de                
crianza y las canciones de cuna, que los introducen en el lenguaje poético, utilizado luego en                
la mayoría de los cuentos, al poseer una temporalidad y una rítmica particular. Del mismo               
modo que sucede con el cuerpo y el lenguaje, los niños irán construyendo un camino               
particular a través de los cuentos desde estos primeros juegos y canciones hasta la lectura               
autónoma  generalmente en el nivel primario. 

Entendemos a partir del diseño curricular establecido para el Nivel Inicial en la             
provincia de buenos aires, que la vinculación de los niños con la literatura es fundamental               
para su constitución subjetiva, enriqueciendo su capital simbólico y siendo fuente de            
autonomía y pensamiento crítico. Tal como hemos expresado en otra oportunidad respecto            
del juego, bien es sabido que los cuentos también son abordados en el Nivel Inicial muchas                
veces desde un lugar de “recurso” o como “estrategia para”, pero lo que vuelve tan especial                
e interesante lo referido a la literatura es que se sigue respetando y valorando en sí misma                 
como una propuesta relacionada al disfrute y al placer de la escucha.  

Como psicomotricistas, sabemos que, al igual que con el juego, la capacidad de un              
niño de adentrarse en un cuento es sinónimo de salud (Marazzi, 2008). En este sentido,               
queremos destacar que los cuentos (cuentos de hadas, cuentos fantásticos) ayudan a los             
niños a comprenderse y alimentan el desarrollo de su personalidad, gracias a la             
identificación con los personajes de la historia, los cuales les brindan recursos para             
atravesar y comprender las situaciones de su vida cotidiana. Es por este motivo que la               
mayoría de los niños pide que le cuenten repetidas veces la misma historia y de la misma                 
manera, tramitando de este modo las diferentes emociones y afectos que produce alguna             
parte del relato (miedo, adrenalina, alegría, tristeza, etc.). 

En relación al cuerpo de los niños, entendemos que una historia que los convoque              
(que cumple las características previamente detalladas) ayudan a construir un estado de            
quietud y una actitud postural adecuada para el escucha y la comunicación. Es             
importante destacar que, dependiendo del momento particular en su constitución corporal y            
subjetiva que se encuentre atravesando, es que podrá escuchar la historia con un grado              
más alto o más bajo de representación. Nos referimos con este término a la capacidad de                
vivenciar los distintos momentos de la historia a través de la creación de imágenes              
mentales, sin la necesidad de movimiento. 

En este sentido, podremos observar que los niños más pequeños, suelen necesitar            
imitar los movimientos, sonidos, ademanes, gestos, etc. que realizan los personajes de la             
historia. Es común observar por ejemplo, que un niño pequeño imite al lobo soplar la casa                

1  Utilizamos el término niño como genérico debido a los aspectos formales de la escritura académica, 
advirtiendo que su uso no invisibiliza al resto de los géneros. 



de los chanchitos o que corra en el momento en el que los chanchitos lo hacen de una casa                   
a la otra. Estos movimientos suelen darse en los momentos de emoción intensa que produce               
el relato, cuando el tono muscular de los niños aumenta y estos necesitan traducirlo en               
movimiento. 

A medida que van creciendo y construyendo otro grado de representación, ya no             
necesitan imitar los movimientos de los personajes, ya que basta con la creación de              
imágenes mentales más complejas, logrando de este modo sostener mayor quietud durante            
la historia. 

A partir de aquí, nos parece interesante destacar la diferencia entre los cuentos que              
llegan a los niños a través de la lectura de un libro y aquellos que lo hacen a partir de la                     
narración oral del adulto. 

Entendemos que la lectura de un libro, puede otorgar a los niños una imagen              
concreta, motivo por el cual los infantes suelen pedir que el adulto a cargo de la lectura les                  
vaya mostrando las páginas mientras avanza en la misma. Aunque por otro lado, al recibir la                
figura armada, los niños quedan exentos de poder construirla a través de un proceso              
creativo utilizando su propia imaginación. Por otro lado, el lector de una historia suele tener               
la vista en la letra escrita, sin levantar la mirada para ocuparse de lo que a los niños les                   
sucede a nivel corporal.  

El narrador de una historia, en cambio, lleva la misma por dentro, encargándose de              
representarla usando como escenario su propio cuerpo, especialmente a través de cambios            
en la voz y la gestualidad. (Calmels 2014). Estos gestos y movimientos que el narrador               
utiliza muchas veces son tomados por los niños, que aún necesitan actuar corporalmente             
aquellos momentos de la historia que no logran representar a través de imágenes mentales.              
Además, el narrador oral está atento a lo que lo que va sucediendo en el cuerpo de los                  
niños, acomodando su propio cuerpo, su voz y su gestualidad a lo que recibe de los                
espectadores. Entendemos entonces, que la narración de cuentos ayuda a los niños a             
conformar la actitud postural necesaria para la escucha, observación y atención de            
las diferentes partes de la historia. Actitud que favorece la creación de imágenes y el               
proceso de representación anteriormente descrito (De Aretio, 2000). 

Entendemos también, que la narración oral puede causar cierta “inseguridad” en el            
narrador debido a no tener la letra escrita como referencia. En este sentido, aclaramos que               
el relato del narrador puede cambiar sin perder de eje lo central de la historia. Este aspecto                 
demuestra que “toda variación producida es testigo de que la historia vive y puede ser               
modificada al infinito” (Calmels, 2014, p. 54). Es importante aclarar, que estos cambios que              
pueden producirse en la narración oral, no pueden perder el eje central de la historia, como                
tampoco su estructura. Presentando de este modo un inicio o comienzo, donde se             
presentan los personajes, un nudo o conflicto de la historia durante el cual, se genera un                
aumento de tensión cuando los personajes de la historia corren peligro, aumento de tensión              
que encuentra su alivio, durante el desenlace, es decir, cuando el conflicto se resuelve              
(López Gómez, 2008). 

Un recurso interesante que podemos tener en cuenta a la hora de narrar cuentos a               
nuestros niños, es contar con los cuentos tradicionales. Los cuentos tradicionales son            
aquellos que han pasado de generación en generación, debido a que tienen una fuerza y               
una estructura particular, habiendo sido creados durante momentos de conflicto social y que,             



sabemos, ayudan tanto a los niños como a los adultos a atravesar situaciones traumáticas o               
conflictivas. Por otro lado, la mayoría de los adultos han transitado por los cuentos              
tradicionales (los tres chanchitos, caperucita roja, pulgarcito, etc) y pueden lograr conectarse            
con aquellos momentos de sus propias vivencias infantiles al transmitir la historia a los              
niños. 

 
Retomando la importancia de atravesar este tiempo en casa del modo más amoroso             

y constructivo posible en términos afectivos, es que apostamos a que llenen sus hogares de               
narraciones y de todo lo que ese mundo despierte. 
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