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INTRODUCCIÓN

El material que presentamos en este libro forma parte de un conjunto de herra-

mientas que se utilizan dentro del Programa Cuentan de Fundación Williams en 

diversos espacios de aprendizaje. 

Cuentan es un programa interdisciplinario de formación en narración social y es-

trategias educativas, dirigido a docentes, agentes culturales y trabajadores sociales 

enfocados en la infancia.

Los contenidos fueron desarrollados en base a la metodología que llamamos Abre-

mundos. En la misma, se actualiza y pone en valor una forma de transmisión de 

saberes a partir de cuentos de diversas tradiciones orales, que introducen puntos 

de referencia para reflexionar sobre las grandes cuestiones humanas. 

Las posibilidades que nos ofrecen estas historias, sumadas a las estrategias de la 

pedagogía filosófica de la Educación por el Arte, permiten que estos relatos se 

transformen en un verdadero campo analógico para la comprensión de múltiples 

contenidos y la integración de saberes de diversas áreas. 

Esperamos que les sirva como inspiración para llevar a cabo sus propias estrate-

gias, animarse con experiencias multidisciplinarias y desenvolver la creatividad de 

las personas desde la infancia.

Programa CUENTAN de

FUNDACIÓN WILLIAMS
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¿Por qué son importantes los cuentos 
y la narración de historias?

Idries Shah

La mención anterior es la explicación más completa y profunda de la función de los 

cuentos enseñanza, a cargo de quien fuera posiblemente el representante de aque-

llos que reintrodujeron la tradición de contar cuentos en Europa a finales del siglo 

XX y a partir de cuyo impulso inicial, la narración de estos cuentos se ha extendido 

y florecido en todo el mundo.

En el contexto educativo, en un nivel práctico, ha sido demostrado que la audición 

de cuentos mejora el desarrollo cognitivo en los niños; aquellos a quienes se les 

cuentan historias desde pequeños tienen un vocabulario más amplio, una capaci-

dad de resolución de problemas y una capacidad imaginativa mayor que aquellos 

niños que no han tenido esa experiencia.

Los niños que han estado en contacto con los cuentos han aprendido que todo es 

posible, fomentando así una actitud positiva y resiliente ante las dificultades. Los 

adultos pueden volver a aprender de su enfoque creativo y optimista ante los retos 

de la vida y quizás ser capaces de realizar la liberación de su propio potencial, como 

lo manifiesta Idries Shah.

Inno Sorsy, narradora oral

Junio del 2021, Londres, Gran Bretaña. 

“Los mitos y los cuentos forman parte de la tradición narrativa, pero no la definen. El hecho 
extraño —al menos nos parece extraño ahora— es que las verdades más profundas de que 
dispone el ser humano se han transmitido a través de los cuentos. Son documentos técnicos, 
como los mapas o los planos, y hace mucho tiempo eran el medio para transmitir la sabidu-
ría y el conocimiento a la gente. Estos relatos de enseñanza pertenecen a la humanidad en 
su conjunto y se dice que, si son aprovechados, su poder es suficiente para liberar completa-
mente el potencial del ser humano.”
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El camino natural del arte en la infancia

A partir de múltiples experiencias y talleres con diversos lenguajes que realizamos 

en la escuela durante años, comprobamos la enorme importancia del arte para 

acceder a los canales perceptivos en la infancia y mantenerlos activos en la vida 

adulta. Estos canales se encuentran disponibles de manera natural en la niñez, pero 

por circunstancias culturales y sociales se van bloqueando. 

Las propuestas de arte-expresión introducen el hábito de ver, oír y sentir lo que nos 

rodea, contribuyendo al despertar de la sensibilidad y a la apertura de los canales a 

través del tiempo. Se trata de un delicado trabajo que intenta respetar la naturaleza 

libre y expresiva de los niños y las niñas, potenciando sus capacidades naturales.

Descubrir la diversidad de sonidos, colores, formas e imágenes. Sentir los aromas, 

las sensaciones de frío, calor, percibir el viento, el sol y la lluvia, involucrando al 

cuerpo por medio de los sentidos, es fundamental para captar la belleza del mundo 

y enriquecer el imaginario. El arte abre un camino para facilitar esos procesos. 

El contacto con diversos materiales y sus particularidades, proporcionan un amplio 

campo de experimentación. Conocer y comprender las potencialidades y límites 

de cada material, amplía las posibilidades expresivas de los niños y favorece el 

desarrollo de sus habilidades. El dominio de la fuerza que usamos al agarrar el lápiz, 

la cantidad de agua con que ablandamos el barro o las proporciones de los colores 

en la pintura, determinan un conjunto de reglas con las que nos aproximamos al 

encuentro con los materiales. 

Cuando estas reglas son vivenciadas y comprendidas, pasan a ser aliadas en el 

trabajo cotidiano con los niños y se incorporan a la vida, tornándose valiosas para 

el aprendizaje y para su camino como personas.

Nicia Grillo, fundadora de la “Escola Granada de Artes”.

Junio 2021, São Pedro, Brasil.
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I
LA ATMÓSFERA

Meteorología para la escucha

Toda narración de cuentos, ronda de conversaciones, lectura, invención conjunta 

o propuesta para dar un salto en la reflexión, comienza con la preparación de la 

situación y el lugar, lo que llamamos la atmósfera.

Una leve modificación de lo cotidiano es suficiente: cambiar la disposición de las 

sillas, abrir o cerrar las cortinas, mudarse a otro espacio (biblioteca, SUM, patio). 

Pero, sobre todo, preparar el ambiente para facilitar la escucha.

El oído nos permite percibir el entorno y captar las múltiples capas de interacción 

con lo que nos rodea. Sin embargo, la percepción de lo que escuchamos se conta-

mina según las posturas previas que estamos habituados a asumir en los grupos. 

Por ejemplo, quien está acostumbrado a hacer un comentario chistoso, la que su-

puestamente nunca se interesa por nada o el que siempre dice lo correcto, reaccio-

narán a lo que escuchan a partir de sus roles habituales. 

La propuesta intenta una escucha desprejuiciada, fuera de los lugares comunes y 

de las etiquetas que se asignan y se terminan asumiendo. Es necesario introducir 

ciertas modificaciones en el ambiente para relajarnos y participar sin tantos filtros 

condicionantes. Generar un clima propicio, modificando levemente el espacio y 

proponiendo actividades que inviten a la pausa y la atención de calidad, mejora la 

predisposición para asimilar nuevos aprendizajes y puntos de vista.
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A continuación, algunas estrategias para preparar la atmósfera grupal:

El gran radar

Te proponemos un viaje auditivo a través del espacio acústico. Un ida y vuelta por 

las distintas capas sonoras para redimensionar lo que nos rodea.

Cerrar los ojos y escuchar alrededor, comenzando por la sala en la que es-

tán: ¿Qué ruidos y sonidos hay dentro del lugar? ¿Los reconocen? ¿Son fuer-

tes o débiles? ¿molestos o amables?

Sonidos próximos: ¿Llega mucho ruido desde afuera? ¿De dónde provie-

nen? ¿Esos ruidos externos compiten con los de adentro?

Yendo más allá, se escuchan los sonidos del contexto: el barrio, el campo, el 

lugar que habitan. ¿Cuál es el paisaje auditivo? ¿Hay personas conversando, 

gente trabajando, transportes, pájaros, agua? ¿A qué distancia están?

Los sonidos del mundo. Si se amplía la mirada sonora un poco más y se 

abre la percepción hacia el afuera como un todo se pueden escuchar otros 

sonidos. ¿Hasta dónde llega nuestra audición? ¿Qué sonidos tiene el mundo? 

¿Cómo se escuchará el planeta girando sobre su eje?

El camino inverso. Volver pacientemente paso a paso hasta el lugar de parti-

da. Cada capa sonora tiene su momento de presencia y atención.

Sensibilizar la escucha amplía la capacidad de 
comprender más allá de nuestras ideas previas. 
Desnaturalizar lo cotidiano permite detenernos en los 
detalles y captar lo que pasa inadvertido.  
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 Volar afuera, volar adentro

Transportarse con la imaginación usando los sentidos, unifica cuerpo y pensa-

miento redimensionando la forma de estar presentes. La respiración forma parte 

del viaje, como un ritmo que acompaña el recorrido, sostiene la atención y mantie-

ne el contacto con el aquí y ahora.

¿Cómo suenan el aire y los vientos... cómo suena el silencio del espacio?

¿Cómo suena el desierto, el océano, la montaña, los volcanes y la selva?

¿Cómo suena el roce y el movimiento de los átomos?

¿Cómo se escucha la Tierra desde... la Luna, Marte, otra dimensión?

Escuchamos nuestro cuerpo: 

¿Qué pasa dentro nuestro? ¿Cómo suenan los órganos haciendo su trabajo, 

el fluir de la sangre, el corazón?
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Al abrir los ojos perciban cómo se sienten: ¿La mente está más oxigenada? ¿Tienen 

menos apuro y ansiedad? Habitamos nuestro cuerpo en el espacio.

Diario sonoro

Se trata de una propuesta más personal, orientada a la observación del entorno 

cotidiano y de las sensaciones que éste produce en el día a día de los chicos y las 

chicas. Consiste en escuchar el ambiente de la casa o de otro lugar que frecuenten 

y registrar los sonidos que lo componen.

¿Cuál es el primer sonido de la mañana? Tomar nota escrita de la sucesión de 

sonidos de un día en la vida. Se pueden grabar audios de los momentos más 

importantes o diferenciales.

Hay sonidos que nos hacen sentir bien y otros que nos generan miedo o 

ansiedad. Registrarlos posibilita observar lo que nos pasa y lo que sentimos.

A partir de allí, elaborar un ambiente auditivo propio, incluyendo música:

¿Qué entorno sonoro/musical es mejor para concentrarte? ¿Para divertirte? 

¿Y para relajarte?

Armar un soundtrack personal, es un buen ejercicio para reconocerse. Compartir 

estas listas musicales en el grupo, manifiesta las diferencias y los puntos en común 

que fortalecen la identidad.

Puentes entre áreas:

Estas propuestas, para mejorar la capacidad de escucha y atención, según como 

se orienten pueden vincularse con distintas áreas. El universo, el sistema solar, 

el cuerpo humano, el sistema respiratorio, la naturaleza, los oficios, pueden tra-

bajarse mediante paisajes sonoros, habilitando la introducción sensible a diver-

sos contenidos. Entre ellos destacamos los de las ciencias naturales, sociales y ESI 

(educación sexual integral).



12

II
LA BRÚJULA ESCONDIDA

El proceso de aprendizaje
contenido en las historias

En la vida cotidiana observamos múltiples procesos, que tienen distintas duracio-

nes o etapas. Algunos son largos como el crecimiento de un árbol y otros breves 

como la preparación de una comida. Los procesos que atravesamos no siempre se 

dan en línea recta, solemos avanzar en espiral, integrando de a poco los conoci-

mientos y experiencias.

A lo largo de la infancia, estos procesos pueden darse de manera espontánea guia-

dos por la propia curiosidad. Al mismo tiempo, quienes desempeñamos el rol de 

educadores, muchas veces facilitamos esos procesos, incentivando el descubri-

miento de sí mismos y del mundo.

Tanto los procesos de aprendizaje que se despiertan solos como 

los que planificamos cuidadosamente para nuestros grupos, 

son objeto de reflexión desde hace siglos.

En los cuentos universales los encontramos escondidos como 

un tesoro a descubrir... 

Y para encontrar el tesoro qué mejor que una brújula.

Comencemos por el cuento:
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El sueño del pato

Era una vez un pato que había sido criado en un gallinero. No sabemos cómo, un 

pato marino llegó hasta aquél lugar cuando aún era un huevo, teniendo en cuenta 

que aquella granja estaba alejada de la costa. Pero lo cierto, es que criado entre 

gallinas e instruido por  gallinas, el pato estaba convencido de que era la más es-

pantosa y desaliñada gallina del gallinero.

Sus patas membranosas y sus alas en punta estaban preparadas para nadar y volar, 

sin embargo él no lo sabía. Caminaba tambaleándose, provocando risas y burlas 

entre los pollos que lo imitaban a sus espaldas. 

Así creció sintiéndose feo y distinto. Sin embargo él amaba ese gallinero, aquél era 

el  mundo donde había sido criado; todo lo que conocía y quería estaba allí.

A veces, antes del amanecer, tenía sueños extraños. Sueños azules de agua infinita. 

Se soñaba a sí mismo nadando en un océano que nunca había visto fuera de sus 

sueños. Un océano azul. Azul en todas sus variables. Sin embargo, al abrir los ojos, 

se encontraba otra vez en el gallinero conocido.

Le daba vergüenza verse y hablar distinto, por eso trató de quedarse quieto y ca-

llado. Para entretenerse se puso a observar a su alrededor  y así vio muchas cosas. 

Observó que más allá del gallinero había árboles y que en ellos vivían otros tipos 

de aves. Aves que no eran gallinas y armaban su propio nido. 

Entonces, para poder ver mejor, movió el cuello de forma diferente y al llevar la 

cabeza hacia atrás se encontró con el cielo. ¡Que increíble alegría cuando descubrió 

el cielo! ¡También era azul!
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Miró tanto hacia arriba que se acalambró un poco, pero eso no era importante 

en comparación con su descubrimiento. El cielo era inmenso, no se veía el final, 

cambiaba de color según la hora del día o el clima y, además, en él había otras aves. 

Algunas pasaban en grandes grupos, volando lejos, formando diseños geométricos. 

Dibujos en movimiento.

Hubo veces en las que deseó, por un instante, irse con ellas, pero eso era algo inad-

misible para una gallina que apenas revolotea a ras del suelo. Y menos aún, cuando 

hay un gallinero con un alambrado que separa del cielo. 

El pato continuó con sus investigaciones, hizo cálculos, descifró los cambios en el 

viento y así pudo saber la época del año en que pasaban las aves migratorias. Las 

esperaba secretamente. 

Un día, repasando todos los lugares conocidos del gallinero, vio la puerta. ¿Cómo 

no la había visto antes? A la noche, cuando las gallinas dormían de pie en sus palos, 

como era su costumbre, el pato se acercó a la puerta. Simplemente la empujó un 

poco y la puerta se abrió. Tímidamente salió, caminó unos pasos y, luego, volvió 

corriendo adentro del gallinero. Era lo mejor ¿no? Nadie podía saber la cantidad 

de peligros que habría allá afuera, ni que dirían las gallinas si se enterasen de que 

había salido. Pero, ahora, sabía que podía salir.

Pasó el verano, los árboles comenzaron a ponerse dorados. Las hormigas trabaja-

ban incansablemente acopiando comida para el futuro invierno. 

Era el momento justo.

Una mañana, muy temprano, el pato se despertó. Por el cielo pasaba la bandada. 

Sin dudarlo, fue hasta la puerta, la empujó, y ante el asombro de las gallinas, salió. 

Al principio le costó subir, tenía las alas atascadas por falta de uso, pero su verda-

dera naturaleza guió sus movimientos. Agitando las alas rápidamente fue ganando 

altura, cada vez más alto, hasta alcanzar la bandada. Entonces se incorporó al gru-

po y partió feliz rumbo a la costa en busca del mar.

El sueño del pato extraído del libro Abre Mundos. Publicado por F. Williams, 2014.
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Estrategias para encontrar la brújula y usarla

En el antiguo cuento El sueño del pato, se relata la posibilidad de conocer la verdadera 
identidad a través de los descubrimientos del personaje. El pato consigue volar, 
luego de una sucesión de experiencias que le permiten construir ese aprendizaje. 

Primer intercambio: La pregunta abierta

Después de contar la historia es un buen momento para conversar sobre las prime-

ras sensaciones que despierta. Les proponemos iniciar la rueda de conversaciones 

con preguntas abiertas para que el grupo pueda expresar esas sensaciones.

Una buena pregunta para registrar las resonancias del relato es: 

¿Qué les llamó la atención de la historia?

En una segunda lectura o recontada del cuento se podría preguntar: 

¿Qué es aquello que no habían percibido antes en la historia?

Para estimular el intercambio se pueden hacer preguntas que enlacen las ex-

periencias personales con el cuento: 

¿En qué situaciones se sintieron como el personaje? 

¿Qué sueños maravillosos recuerdan?

La brújula en la historia

A partir de las lecturas consecutivas se asimilan niveles de comprensión más pro-

fundos de la historia. Por lo general, los niños y niñas no tienen problema en volver 

a escucharla varias veces. En las devoluciones, se registran los momentos del relato 

que hacen un link con la subjetividad y las vivencias de quienes escuchan.

Luego de varias lecturas, este cuento brinda una oportunidad para trabajar la no-

ción de proceso, ahondando en las etapas que atraviesa el pato hasta desplegar sus 

alas rumbo al mar azul:
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Recorrido del cuento Proceso de aprendizaje

Soñar con el océano.
El pato cambia de posición y ve cosas 
diferentes: descubre el cielo, las aves, la 
puerta del gallinero.

Un punto de partida: sueños, ganas, 
curiosidad.
Percepción. Observación.
Ampliación de las posibilidades y de la 
necesidad.

Intenta salir del gallinero, pero retorna 
asustado.

Ensayo y error.
Tolerar la frustración.

Investiga.
Espera el momento correcto. 

Generar las condiciones.
Perseverancia. Paciencia.

Abre la puerta nuevamente y levanta 
vuelo.

Poner el cuerpo en acción.
¡Animarse y dar el salto!
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El pato encuentra su identidad en el proceso de volar... Y al fin, se une a la gran ban-

dada que viaja hacia el mar azul.

La brújula en lo que aprendí

Para aprender, es necesario lidiar con frustraciones, miedos, tomar riesgos y perse-

verar. Sin embargo, la satisfacción que produce un nuevo conocimiento, alimenta el 

deseo de seguir aprendiendo. Estimular a los niños y las niñas en el registro de los 

procesos que atravesaron para conseguir realizar las cosas más sencillas, les da he-

rramientas para descubrir que tienen la capacidad de aprender lo que se propongan.

¿Qué cosas sabés hacer? ¿Cómo las aprendiste?

Hacer un rico relevamiento de aprendizajes. El grado de dificultad variará 

según el grupo y las edades.

Ejemplos: atarse los cordones, andar en bicicleta, dibujar, escribir el nom-

bre, cocinar, leer los carteles de la calle, tocar un instrumento, hablar un 

idioma...

Cuando se adquiere un nuevo aprendizaje, nuestra 
situación cambia, se produce una transformación que 
nos permite encontrarnos con otros que han pasado 
por la misma experiencia. 
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Cada niño/a elegirá algo que le haya gustado mucho aprender y recordará 

cómo fue la experiencia: ¿Quién te enseñó?¿Aprendiste mirando?¿Lo in-

tentaste muchas veces?

En subgrupos pueden compartir sus anécdotas como si estuvieran contan-

do una historia. ¿Qué tienen en común? ¿Aprendemos las mismas cosas? 

¿Aprendemos de la misma forma?
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Cada niño/a dividirá una hoja en cuatro partes y dibujará los pasos del 

aprendizaje elegido armando una secuencia. ¡Usamos la estrategia del pato 

en la propia historia!

Agregando globos de diálogo con expresiones y onomatopeyas, el dibujo 

puede transformarse en una historieta/comic/manga.

Soñar, imaginar, desplegar. Y ahora... ¿Qué les gustaría aprender?  

Puentes entre áreas:

Una propuesta para articular Ciencias Naturales, Plástica y Música consiste en 

invitar al grupo a hacer una presentación de los pájaros que conocen. Los que es-

cuchan a diario, los que hacen nido cerca de sus casas.

Cada niño/a contará lo que sabe y lo que ha preguntado del pájaro elegido. Lo pue-

den dibujar, sacarle una foto, grabar su canto, buscar canciones populares sobre 

ellos... Y compartir la diversidad con el grupo.

En prácticas del lenguaje, pueden ir a la biblioteca a investigar sobre otros cuentos 

tradicionales que hablen de historias emparentadas como “El patito feo”, “La niña 

de los gansos” y “La gallinita colorada”.

Asimismo, cada región tiene sus propias leyendas de pájaros que se cuentan de ge-

neración en generación junto al fuego de la cocina o a la hora de la siesta. Algunas 

de ellas son las leyendas del Cacuy, el Colibrí, el Benteveo, el Hornero, la Tijereta y 

muchas más, en su mayoría provenientes de los pueblos originarios.
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III
LOS SENTIDOS

Puertas de encuentro con el mundo

En la primera infancia, los niños y las niñas, si no han pasado por una experiencia 

traumática, están abiertos para desarrollar confianza plena en sus adultos cercanos 

y aceptar la vida tal cual éstos se la presentan. Todo lo que van asimilando se regis-

tra en un lugar muy profundo de su memoria. Es el momento en que las puertas 

sensoperceptivas se abren, generando impresiones que componen el alimento sutil 

de la vida anímica. 

Los sentidos básicos como el gusto, la vista y el olfato articulan el mundo interior 

y el exterior. Las percepciones sensibles se asocian a las emociones y se guardan 

juntas en la memoria, produciendo sensaciones, colores y sabores en nuestros re-

cuerdos. Por ejemplo, el aroma de una comida genera placer o rechazo de acuerdo 

a las sensaciones que evoca, según la situación registrada en la memoria. 

Asimismo, en esta etapa, se desarrollan otros sentidos que nos dan información 

sobre nuestro cuerpo y su relación con el mundo que habitamos, como el tacto, 

el movimiento y el equilibrio. Si bien todos los sentidos están interrelacionados 

actuando en conjunto, pondremos el énfasis en el tacto y el equilibrio, ya que son 

esenciales para fortalecer la confianza en sí mismo. 

El cultivo del sentido del tacto conecta con el interior de lo que tocamos, lo que 

está detrás de las superficies, desarrolla la capacidad de comprensión y la empa-

tía. El sentido del equilibrio es la llave de la conciencia corporal, armonizando las 

percepciones del mundo externo con las sensaciones del mundo interno, genera 

confianza para sostener los procesos personales.
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Estrategias de sensibilización

A continuación usaremos las manos como instrumentos para conocer nuestras 

percepciones sensibles a partir de la experiencia con materiales diversos.

Tocar, explorar, sentir
Les sugerimos colocar en una bolsa diferentes elementos que tengan a disposición: 

trozos de papel, plumas, piedritas, lentejas, arroz, pasto, telas de diferentes textu-

ras, hojas de los árboles, algodón, palitos, etc.

Introducir las manos en la bolsa 

con los ojos cerrados y tomarse 

un tiempo para sentir cada elemento.

Registrar las sensaciones táctiles que pro-

ducen los materiales: 

¿Qué textura percibís? ¿Hay diferencias de 

temperatura entre los objetos? ¿Qué cualidades 

reconocés en ellos?

Al abrir los ojos se descubren los materiales escondidos en la bolsa, se miran y se 

palpan nuevamente. Conversar en el grupo sobre las diferentes sensaciones que les 

surgieron.

Nuestras manos, nuestros instrumentos...
Del sentir: acariciar, reconocer, dar, recibir, amenazar, 
rechazar.
De la voluntad: formar, construir, crear, trabajar, hacer.
Del pensar: asociar lo que tocamos, acariciamos, 
construimos, con las ideas que formamos.
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Pájaro imaginario

La sensibilización con diversos materiales produce representaciones e imágenes 

que nutrirán la percepción y la fantasía. Aprovecharemos la historia El sueño del 

pato para potenciar la experiencia. 

Luego de conversar sobre las características esenciales del personaje de esta 

historia, se propondrá la creación de un pájaro único y personal.

Elección de los materiales: Se pueden utilizar los mismos de la sensibiliza-

ción anterior. Si están en grupo, compartirlos y exponerlos ampliarán la va-

riedad para que cada niño/a elija los que va a usar en su creación.

¿Qué dimensión le darás a tu pájaro?  

Es importante alentar la autonomía para que cada uno/a descubra su propio 

pájaro. No hay una forma correcta de hacerlo, en este caso, el proceso creati-

vo surge al recombinar los elementos.

Una vez que lo terminan, se toman un tiempo para observar y conocer las 

distintas obras.
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Sugerencias para compartir en grupo y con las familias

Galería de esculturas: En el aula pueden hacer una galería colgante de creaciones 

y recorrerla observando la variedad.

Ilustración conjunta: Si lo hacen en casa, pueden sacar una foto de la obra y en-

viarla para armar un collage visual con todos los pájaros. Podría ser la ilustración 

de una tarjeta o la tapa de un álbum de recuerdos compartidos.

Taller de metáforas: “El pájaro dentro de mí”

La escritura sentida y con sentido, parte de las pulsiones internas que provocan las 

experiencias y sensaciones. Hilvanar la escritura a esas experiencias permite expre-

sar en palabras lo que registran nuestros sentidos.

Proponer la invención de una frase que describa el “pájaro interior”:

A veces los niños pueden pensar que su obra no está 
bien hecha porque no es como un pájaro real o no 
coincide con lo que se habían imaginado. Para estas 
situaciones ayuda mostrarles obras de artistas que 
crean desde sus percepciones más que desde la copia 
de la realidad, como Xul Solar, Josefina Robirosa o 
Vassily Kandinsky, entre otros. 

La creación compartida en el espacio de aprendizaje 
recuerda todo lo que podemos descubrir y aprender 
juntos, desde nuestra diversidad.
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El pájaro dentro de mí es...
Como un capullo de flor

Como la piel suave de mi abuela
Como el sonido de la lluvia
Mi corazón cuando canta
El brillo de las estrellas

Combinando las frases se crea un poema grupal.

Seguir el hilo 
Para poder expresarnos con palabras, tanto en la oralidad como en la escritura, 

organizar la historia en una secuencia, es un gran entrenamiento para hilvanar las 

ideas. Vivenciar este recorrido involucrando el cuerpo en el espacio equilibra lo 

sensorial y lo cognitivo.

Aquí les presentamos una actividad grupal para trabajar el camino de una histo-

ria sin perder el hilo:

Repartir las escenas en grupos y delimitar un gran espacio en el patio o SUM, 

dentro del cual cada grupo dibujará con tizas la escena correspondiente. Las 

escenas tienen que estar bien esparcidas en el espacio. 

Escenas del cuento El sueño del pato

1. Un pato nació en un gallinero.

2. Era diferente y las gallinas se burlaban de él.

3. Soñaba con el mar azul.

4. Investigó sobre el clima y las estaciones del año.

5. Probó salir del gallinero y regresó.

6. Esperó las aves migratorias.

7. Activó sus alas y voló.

8. Se unió a la bandada rumbo al mar.
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Cuando cada grupo finaliza su dibujo se les propone que caminen entre las 

escenas, observándolas sin pisarlas.

¿Cómo es el camino del cuento? ¿Dónde comienza y dónde termina 
la historia? ¿Hace giros, círculos, va de una punta a la otra del patio?

Ordenar la secuencia de las escenas numerándolas según van apareciendo en 

el relato e invitar a los/as niños/as por grupos, a señalar el camino que las une. 

Usar tiza, lana, hilo, ramas, tiritas de papel o palitos para marcarlo.

Luego de a uno van a recorrer el camino señalado.

Arte contemporáneo:

Observar el diseño del camino y reproducirlo con lana sobre una hoja.
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IV
AL ANDAR SE HACE CAMINO

...Hacia la autonomía

En nuestro relato de vida, ponernos de pie y caminar es parte de la conquista por 

la independencia. Cuando el niño consigue soltarse del brazo de quien lo cuida y 

andar con sus propios pasos, inicia un recorrido hacia su autonomía. 

La forma en que nos afirmamos sobre nuestros pies, la postura de la columna, la 

ubicación de la cabeza, son intrínsecas a la manera en la que nos movemos por la 

vida. Nuestro modo de caminar nos da información sobre la flexibilidad que dispo-

nemos para cambiar de dirección y adecuarnos a cada situación.

Así como preparamos el ambiente para disponernos a la escucha, el cuerpo tam-

bién necesita estar presente para optimizar la atención. En este sentido les acer-

camos una manera sencilla de conectar el cuerpo con la imaginación y hacerlo 

partícipe de las propuestas que presentemos: la caminata.

Al igual que la respiración, la caminata puede ser mecánica o consciente y partir 

desde distintos aspectos internos: sentimiento, pensamiento, acción. Cuando estos 

tres aspectos están en concordancia, la marcha, el sentido y la voluntad actúan jun-

tas, generando armonía en el movimiento y coherencia en la intención. 
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La caminata consciente enlaza pensamiento y acción, 
beneficiando la observación de los propios pasos. 
Caminar en grupo, promueve la empatía y el cuidado 
hacia los demás.

Aquí va un ejemplo de “caminata guiada”: 

Paseo de sensaciones

La voz del coordinador guiará la marcha para explorar diferentes modos de andar 

y conocer los apoyos del cuerpo. El lugar elegido tiene que tener suficiente espacio 

para desplazarse; la relación entre los obstáculos, objetos y personas que participen 

modificará la caminata. La música es una buena aliada para crear ritmos y climas 

diferentes.
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1-Contacto con la respiración:

Con música suave cerrar los ojos y escuchar la respiración. Al inhalar incluir un pe-

queño movimiento de expansión del pecho, hombros y brazos. Aflojarlos al exhalar. 

2- Mecánica de la caminata:

Focalizar en los pies probando distintos modos de caminar. Con las puntitas; con 

los talones; apoyando el borde externo del pie; el borde interno; abriendo los pies 

hacia afuera; juntando las puntas hacia adentro; arrastrando un pie; haciendo 

grandes zancadas; saltando como si los pies estuvieran atados; caminar como pe-

daleando en bicicleta... y todas las formas que se les ocurran. 

El caminar será cada vez más sinérgico, ampliando un poco el paso. Pisar firme, 

primero apoyando el talón y después todo el pie, acompañando con los brazos. 

Incorporar música al movimiento.

3- Texturas imaginarias:

Imaginar un camino que se abre amplio, bello y luminoso. Recorrerlo como si 

estuvieran caminando por primera vez, como un bebé cuando aprende a andar.

El suelo se hace resbaladizo, se flexionan las rodillas para no caerse. 

Ahora hay barro pegajoso ¿Cómo es caminar ahí?

El barro se diluye en charcos de agua. Caminar “chapoteando” sobre el agua. 

El terreno se cubre de un tupido pasto verde y lleno de flores de varios colores. 

¿Cómo será caminar sin pisar las flores? ¿Qué otras partes del cuerpo se ponen en 

movimiento?

Aparece un desierto de arena fina y templada. Bajo los pies se forman dunas ondu-

lantes, todo el cuerpo acompaña las ondas. Es como andar en skate.

Van apareciendo piedritas que forman un sendero. Las piedras se hacen cada vez 

más grandes, se pueden esquivar caminando en zigzag, saltando o cambiando de 

dirección.
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4- Movimientos de adecuación al espacio: 

Aprovechar distintos espacios con obstáculos diversos; trasladándose entre las si-

llas, detrás del escenario, abajo del arco, etc.

También podemos usar obstáculos imaginarios: un laberinto estrecho de árbo-

les que forman paredes a los costados, un túnel diminuto. Caminar adecuando el 

cuerpo al espacio imaginado.

5- Fin del viaje:

Caminar cada vez más despacio, como en cámara lenta, hasta parar totalmente la 

marcha. Una vez que paran, se aquietan, se desperezan y sienten la conexión de los 

pies con la tierra. El aire se respira a temperatura primavera. 

¿Cómo está nuestro cuerpo después de la caminata? ¿Cómo sentimos los pies, los 

brazos, la cabeza, la respiración? Registrar esas modificaciones.

Caminata en juego:
Un participante por vez, tomará uno de los pictogramas recortables de la página 30 

y guiará la caminata de sus compañeros, improvisando oralmente según la imagen 

que le toque. También se pueden dibujar nuevas tarjetas con otros elementos y 

paisajes. 

Puentes entre áreas 

Ciencias Naturales: Investigar sobre las partes del cuerpo que intervienen en la 

marcha y los sistemas que la hacen posible. 

Ciencias Sociales: Observar y reflexionar sobre la manera de caminar según el 

trabajo que se realiza en las ciudades, el puerto, el campo, etc. 

Artes / Prácticas del lenguaje: Investigar sobre diversas culturas que usaron los 

símbolos -pictogramas, ideogramas, jeroglíficos- como forma de escritura. ¿Qué 

les parece inventar una escritura simbólica propia?
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V
VIAJE AL INTERIOR

DE LA HISTORIA

Los cuentos universales, así como las anécdotas que se cuentan en las familias, los 

relatos de la comunidad, los mitos de diversas culturas y las leyendas folclóricas, 

implican recorridos, caminos, movimiento. A medida que se desenvuelve la ac-

ción, los personajes sortean obstáculos y dificultades andando paso a paso hacia 

su destino dentro de la historia. Cada lugar, cada personaje, cada elemento es un 

símbolo que contiene información sobre nuestros recursos y posibilidades.

Sigue una historia llena de aventuras y acción que nos brindará jugosas estrategias 

para descubrir:
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Fátima y los dives

Los dives son seres encantados que se encuentran en las leyendas de varios países. No 
poseen tamaño ni forma definidos. Pueden presentarse bajo los más diversos disfra-
ces: algunos enormes y monstruosos, otros pequeños y extraños. A veces con dientes 
puntiagudos y otras con garras en vez de manos. También pueden parecerse a hom-
bres o mujeres pero con un brillo feroz en la mirada. Desprecian especialmente a los 

seres humanos y siempre intentan destruirlos o esclavizarlos. 

Había una vez, una pequeña niña llamada Fátima que fue encontrada por siete di-

ves, cuando estaban cazando en el bosque. Si bien, como ya sabemos, los dives de-

testaban a los seres humanos, en este caso la llevaron a su castillo. Y allí  la dejaron a 

los cuidados de la vieja ama de llaves, que era una enorme mujer dive, con nariz de 

berenjena y la piel cubierta de verrugas. Sin embargo, a pesar de tener un carácter 

tan horrible como su aspecto, cuidó a Fátima, la crió y la educó como pudo. Así, 

con el paso del tiempo, la niña creció y se transformó en una hermosa muchacha. 

El día que Fátima cumplía 17 años, aprovechando que los dives estaban en el bos-

que, abrió las ventanas del castillo y se quedó contemplando el paisaje. Le encanta-

ba mirar a la distancia e imaginar lo que habría más allá. En eso estaba, cuando, de 

pronto, vio “algo” muy diferente,  acercándose por el sendero. 

—¡Ama! —exclamó Fátima, y el ama de llaves apareció refunfuñando y rascándose 

la verruga que colgaba de su nariz.

—¿Qué es aquello que sube la colina en dirección al castillo? Nunca vi nada igual.

—¡Cuidado, señorita Fátima! —gritó la vieja ama. —¡Aléjese de esa ventana! Eso 

que ve es un ser humano. Sus hermanos, los dives, se pondrían furiosos si la llega-

ran a ver hablando con uno de ellos.
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—Por favor Ama —dijo Fátima, que era un tanto obstinada y gustaba de hacer las 

cosas a su manera —parece inofensivo, además se ve cansado. Seguramente debe 

estar perdido. Lo voy a llamar para que me cuente qué es y de dónde ha salido. 

La vieja dive comenzó a rechinar los dientes y a gruñir, pero Fátima no le prestó 

atención y lo llamó por la ventana:

—¡Hola, ser humano! ¿Quiere pasar un momento a descansar un poco? 

Resulta que aquel ser humano era un príncipe llamado Nuredín. Había perdido su 

caballo mientras paseaba por los alrededores y, efectivamente, no sabía dónde se en-

contraba. Cuando miró hacia la ventana y descubrió a la joven Fátima quedó fasci-

nado. “¿Cómo podría una muchacha tan bella vivir en ese horrible castillo?”, pensó. 

La vieja ama de llaves abrió los portones rezongando y Nuredín entró como hechi-

zado. Entonces, Fátima y el príncipe se sentaron a compartir la merienda. Ella le 

hizo centenares de preguntas y él le contó sobre el mundo más allá del bosque, la 

tierra de los seres humanos:

—Allí —contó el príncipe, las personas viven juntas en comunidades. Trabajan de 

muchos oficios diferentes y fabrican todo lo que necesitan para vivir. Los niños 

van a la escuela, aprenden a escribir, a leer en unos objetos de papel que se llaman 

libros y a hacer cuentas. Hay plazas, circos, fiestas de cumpleaños y a la gente le 

gusta cantar, bailar, dibujar y contar cuentos. 

—¡Es increíble! —exclamó Fátima, 

—necesito conocer todas esas maravillas —afirmó.

—Deje de soñar lo imposible, señorita Fátima —censuró el ama dive. —Sus siete 

hermanos nunca la dejarán partir del castillo, ellos son muy celosos y destruirían a 

este humano si llegasen a encontrarlo.

—Pues entonces yo misma buscaré la manera de irme de aquí —declaró Fátima, 

que cuando se lo proponía era una muchacha muy decidida. El príncipe le prome-

tió que la ayudaría y que sería su invitada de honor en el reino de su padre. 

Pero de pronto, se oyeron gritos que venían del camino, mezclados con ladridos de 

perros y relinchos de caballos.

—¡Oh, ser humano! —gritó la vieja, —escóndase en este baúl, pues los dives han 
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regresado y si lo descubren lo harán pedazos. Aunque ella también era un dive y 

normalmente despreciaba a los humanos, sabía que a Fátima le agradaba el joven 

y por eso quería ayudarlo.  

El príncipe hubiera preferido quedarse a luchar con aquellos monstruos, pero Fáti-

ma le rogó que se metiera en el baúl. Con las manos temblorosas cerró la tapa y se 

sentó sobre él. Apenas acabó de esconderlo, la puerta se abrió y los dives entraron 

ruidosamente en la sala.

—¡Hermana Fátima, tenemos hambre! ¡Tráenos la cena! —gritó uno de ellos, 

mientras los otros se sacaban sus enormes botas y casacas de piel entre risotadas y 

empujones, ayudados por el ama de llaves.

—¡Traigan vino! ¡Estamos muertos de sed! —ordenó otro, y la vieja corrió presu-

rosa para atenderlos.

Los dives se insultaban y maltrataban entre ellos, mientras los perros gruñían sobre 

los restos de animales que habían traído y el ama les servía enormes fuentes con 

comida. De repente, uno tras otro, comenzaron a olfatear con sus enormes narices. 

Uno de ellos consiguió deducir de qué se trataba y gritó alertando a los otros:

—¡Humano! ¡Humano! ¡Hay olor a ser humano!

Fátima se puso pálida y su corazón se disparó aceleradamente.

Dentro del baúl, el príncipe aguardaba con la mano en la empuñadura de su espada.

—Alguien estuvo aquí, hermana Fátima. ¿Dónde está?

—No, nadie estuvo aquí –balbuceó Fátima.

Los dives se levantaron enfurecidos. Gritando y pateando, corrieron de un cuarto 

a otro buscando al príncipe, abriendo las puertas y olfateando el aire como bestias 

salvajes. 

Apenas salieron de la sala, Fátima levantó la tapa del baúl, y ayudando a Nuredín 

a incorporarse, le dijo:

—De prisa, debes irte. Te mostraré un camino secreto para salir del castillo. Si no 

huyes, los dives te destruirán.

Como la noche estaba cayendo y los dives no desistían de su búsqueda, Fátima co-

menzó a sentir aún más temor. Los dos corrieron tomados de la mano en dirección 
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a la chimenea, atrás había una escalera oscura. La joven ayudó al príncipe a entrar 

en ella y sus pies alcanzaron un pequeño escalón.

—Fátima, ven conmigo —dijo el príncipe con convicción, —no puedo dejarte en 

este horrible lugar. 

Ella aceptó silenciosamente y apretándose las manos ambos subieron por los resba-

losos escalones hasta que finalmente salieron a la noche estrellada.

Como dos sombras se arrastraron por detrás del castillo. Fátima lo condujo al esta-

blo, montaron dos caballos y salieron a todo galope por el sendero. 

Se alejaban a la luz de la luna, cuando uno de los dives los descubrió desde la ventana. 

—¡Tras ellos! —rugió el cabecilla. —¡Los atraparemos y los asaremos como pollos 

a la parrilla! 

Los caballos de los fugitivos galopaban con el viento y volaban montaña abajo. 

Como eran animales encantados sus cascos no tocaban el suelo. Detrás de ellos, 

los siete dives iniciaron la persecución montados en caballos igualmente veloces.

—¡Fátima! ¡Vuelve! ¡Te perdonamos, pero entréganos al humano!

—¡Nunca! —gritó la joven. —¡Yo también soy humana!

Los dives estaban cada vez más cerca. Fátima y Nuredín sabían que en cuestión de 

minutos los alcanzarían. De pronto, la muchacha recordó algo. Casi por instinto 

metió la mano en un bolsillo interno que tenía en el vestido. Allí había una semilla 

de hiedra mágica; la arrojó por encima de su hombro izquierdo y al instante creció 

un bosque de enredaderas donde los dives quedaron atrapados. Esto los detuvo un 

buen tiempo. Sin embargo, al cabo de media hora se deshicieron de la enredadera 

y volvieron a alcanzarlos, aún más furiosos que antes.

—¡Necesitamos detenerlos! —exclamó el príncipe. —Estamos a medio camino del 

reino de mi padre.

Fátima buscó una vez más dentro de su bolsillo interno, donde halló una pequeña 

piña. —Creo que puedo hacer algo —dijo con bravura. Arrojó la piña hacia atrás 

por encima de su hombro y un tupido bosque de pinos creció en un abrir y cerrar 

de ojos. Los dives se chocaron contra los árboles y esto los demoró nuevamente.

Fátima y el príncipe arremetieron en sus caballos a campo traviesa, cada vez más 



36

cerca de la tierra de los seres humanos. La muchacha, con los cabellos ondulando 

al viento, comenzaba a sentirse a salvo. Estaban casi llegando, cuando de pronto 

Nuredín giró la cabeza y los vio.

—¡Nos están alcanzando otra vez! —gritó. —¡Pronto, tenemos que hacer algo o nos 

atraparán!

Fátima por poco pierde el control de las riendas de su caballo. Estaba al borde de la 

desesperación cuando, buscando en su bolsillo, encontró un grano de sal impercepti-

ble. En una milésima de segundo lo arrojó hacia atrás, e inmediatamente un inmenso 

mar de espuma surgió tras ellos. Las enormes olas envolvieron a los dives y los arras-

traron hacia el fondo, haciéndolos desaparecer para siempre en sus aguas saladas. 

Los dos jóvenes respiraron aliviados, el día ya estaba naciendo. Gotas perfumadas 

de rocío refrescaron sus rostros exhaustos y el canto de múltiples pájaros los acom-

pañó en el último trayecto del camino. 

Al llegar, un manto de calma y alegría los cubrió junto con los primeros rayos de 

sol. La ciudad de los humanos brillaba esplendorosa. En los jardines, las rosas se 

abrieron al unísono en tanto los pavos reales exhibieron sus plumas en abanicos 

turquesas.

Sonaron las trompetas de plata anunciando su llegada. Los niños del pueblo salie-

ron a darles la bienvenida con un coro de aplausos. Fátima fue recibida en palacio 

como una princesa, lo que de hecho se tornó realidad al casarse con Nuredín. La 

fiesta duró siete días y siete noches, y tal como el príncipe lo había contado, no 

faltaron danzas, banquetes, ni canciones.

Pasado un mes, en la siguiente luna llena, los caballos que los llevaron hasta allí, 

desaparecieron. Sin duda, tratándose de animales encantados, sabían que lo que les 

correspondía era regresar al bosque, lejos de los humanos.

Fátima y los dives extraído del libro Abre Mundos. Publicado por F. Williams, 2014.
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La secuencia de acciones en el cuento

El esqueleto es la estructura de la historia, la secuencia de acciones que se suceden 

en el relato y mantienen vivo su diseño ancestral. Estas acciones o huesos, compo-

nen un itinerario hacia el propósito del cuento. 

Mediante oraciones cortas o dibujos, podemos organizar el esqueleto grupal o 

individualmente y elaborar un guión para la narración sin modificar lo esencial. 

Asimismo, diferenciar los hechos que se suceden en la historia de nuestras impre-

siones subjetivas, nos ayuda a recorrer sus variados niveles de sentido, atravesando 

moralejas e ideas previas.

El esqueleto es como una partitura que viaja a través 
del tiempo y permite narrar la historia con nuestras 
palabras, sin modificar su estructura ancestral.

Esqueleto de Fátima y los Dives:

1- Fátima de niña es encontrada en el bosque por los dives.

2- Crece en el castillo de los dives a los cuidados del ama de llaves.

3- Conoce al Príncipe Nuredín que le cuenta acerca del mundo fuera del castillo.

4- Deciden emprender el viaje al reino de los seres humanos.

5- Los dives los persiguen en el bosque.

6- Fátima frena a los dives con semillas mágicas que encuentra en su bolsillo 

interno. 

7- Fátima arroja un grano de sal que se transforma en mar y elimina los dives 

para siempre. 

8- Fátima y Nuredín llegan al reino de los humanos. 
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Pistas en el mapa

Podemos hacer mapas de distintos espacios y experiencias: un mapa del recorrido 

desde la casa a la escuela, un mapa de las actividades de una feria de ciencias o un 

mapa onírico realizado a partir de un sueño. Nos apoyaremos en el cuento de “Fá-

tima y los Dives” como campo para experimentar diversas posibilidades de mapeo. 

Estas actividades están descritas de forma amplia para que puedan realizarse tanto 

en pequeños grupos como individualmente, en diversas condiciones y contextos.

A continuación algunas propuestas para elaborar mapas con los cuentos:

Toda historia tiene un mapa que guía su recorrido. Un modo de encontrarlo es 

seleccionando todos los lugares que aparecen en el cuento.

Identificar los lugares que aparecen en el cuento de Fátima: 

Bosque

Castillo de los dives

Reino de los humanos

Mapa espontáneo

Una forma sencilla para realizar un mapa atravesando los “no puedo”.

 

Dibujo ciego: Con los ojos cerrados, se realizarán garabatos en lápiz negro 

sobre una hoja en blanco, dejando fluir el trazo hasta cubrirla. Es importante 

que los garabatos sean libres, dentro de los límites del papel, sin forzar ninguna 

forma en particular. 

Los lugares son los escenarios donde se desarrolla la 
historia. 
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Al abrir los ojos, se observa el dibujo desde distintos ángulos. Apoyándose en la 

lista de lugares de la historia se elegirán los espacios en el dibujo que combinen 

con cada uno de ellos.

De a poco, a medida que se van pintando los diferentes lugares, irá apareciendo 

un mapa espontáneo, con una forma libre y particular.

Mapa de palabras: ¿Cómo escribirías bosque para que la forma de la palabra 

concuerde con lo que te imaginás?... ¿Y Castillo dive?

Mapa sin papel: Dibujar un plano de los lugares con un palito en la arena o en 

la tierra. ¿Te animás a diseñarlo con el dedo en el vidrio empañado?

Mapa en la silueta corporal: Marcar el contorno de la silueta de los/as niños/

as con tiza sobre el piso o con fibra sobre un gran papel. Se pueden colocar en 

posiciones divertidas. Una vez que está marcada la silueta, se dibujan los luga-

res de la historia dentro del cuerpo. ¿Dónde ubicarías el Reino de los humanos, 

en el corazón, las orejas, las manos?

Cartografía creativa
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Se recortan distintas formas para cada lugar del cuento y se 

arma el mapa combinando sus texturas y colores. 

Una vez definido el diseño, se pegan las partes sobre una 

base firme como cartón.

Para que quede en pie como un decorado escenográfico, 

se le agregarán dos soportes de cartón en su parte trasera. 

Montado sobre una mesa, servirá de escenario para títeres, objetos o pequeños 

muñecos.

Sugerencias para compartir en grupo y con las familias

Ubicar los lugares de la historia dentro de casa, armando las escenas con elementos 

cotidianos como sábanas, escobas, ropa, sillas. Invitar a los integrantes de la fami-

lia a representar los personajes, inventando disfraces con lo que tengamos a mano. 

¿Qué les parece si sacamos una foto de cada escena?

Mapallage:

El mapa puede transformarse en la escenografía del cuento. 

La técnica de collage -que consiste en pegar papel, tela u otros 

elementos sobre un soporte- es útil para crear en grupo y atrever-

se con distintos materiales. 
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VI
JUGAR ES COSA SERIA

A través del juego podemos aprender unos de otros. Prestar atención a nuestras 

reacciones y establecer reglas compartidas mejora la manera de tratarnos y de 

convivir en el grupo. Las decisiones que se toman a lo largo del juego generan 

autonomía y visión de conjunto.

Les proponemos desarrollar un juego de mesa a partir de una historia; la única 

condición para poder hacerlo es ponerse de acuerdo.

Viaje a la tierra de los humanos 

El cuento de “Fátima y los Dives” nos invita a lanzarnos a la aventura hacia el 

mundo que anhelamos... Usaremos las fortalezas de los personajes y la magia de los 

elementos para viajar por este juego.

Pasos para desarrollar el juego:

1- Leer el cuento.

2- Comentar lo que les llamó la atención.

3- Hacer una lista de los personajes y de sus características.

4- Elaborar las cartas, fichas y tablero.

5- Acordar las reglas a seguir.

¡¡¡Comenzamos!!!
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Conociendo los personajes

Luego de leer el cuento, elaborar una lista con todos los personajes y hacer una llu-

via de ideas sobre las características de cada uno. Lo ideal es que los niños puedan 

adjetivar con sus propias palabras, aceptando su manera de definirlos.

Pistas para conversar:

Fátima: Es la heroína de este cuento. Logra atravesar el mundo de los dives y 

llegar a la tierra de los seres humanos. 

Algunos ejemplos de sus atributos: valiente, decidida, curiosa, amable, creati-

va, sensible, fuerte, amigable, tenaz.

Nuredín: Este personaje en la historia trae noticias de algo nuevo. Es quien 

conecta ambos mundos incentivando a la heroína a hacer el viaje.

Ejemplos: buscador, guía, simpático, entusiasta, valeroso, empático, sagaz, as-

tuto, solidario, generoso.

Dives: Ellos reflejan obstáculos o aspectos que nos impiden jugar juntos y nos 

llevan a malos entendidos, provocando situaciones desagradables.

Podemos reconocerlos en nosotros o en otras personas: caprichoso/a, pelea-

dor/a, impaciente, celosa/o, malhumorado/a, rabiosa/o, burlón/a, negador/a, 

desvalorizador/a.

Ama de llaves: Este personaje cuida a Fátima en su crecimiento, sin embargo 

también es malhumorada y la hace sentir incómoda.

Ejemplos de sus características: enojada, preocupada, cómplice, protectora, 

gritona, nerviosa, controladora.

Los personajes de los cuentos universales reflejan 
características humanas. Conversar sobre sus 
particularidades ayuda a que cada niño/a identifique 
aspectos propios y de quienes los rodean. 
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Realización de las cartas
Cada niño/a realizará 4 cartas. Les ofrecemos un modelo para su elaboración. 

Sugerimos pegar las cartas sobre una cartulina antes de recortarlas.

Cartas de Fátima, Nuredín y Dives:

Cada uno/a dibujará su propia versión de los personajes, eligiendo alguna de las 

características conversadas y escribiéndola en el cartel inferior de la carta. De este 

modo, tendremos una bella colección de aspectos humanos distintos. 

Carta Ama de llaves: 

Para esta carta hay que inventar una prenda y escribirla. ¡Vale pedir ayuda!

La prenda tiene que ser algo divertido y amigable, por ejemplo:

Cantar una canción.

Tocarse la punta de la nariz con el dedo gordo del pie.

Contar un chiste.

Decir una adivinanza.

Mazo:
Una vez que estén terminadas las cartas se juntan creando un gran mazo. Si tene-

mos un grupo de 10 chicos, habrá 40 cartas; si el grupo es de 30, habrá 120 cartas. 

Podrán jugar en grupos de entre 4 y 8 jugadores.

En el aula podrán jugar de a dos o tres grupos por vez repartiendo las cartas 

equitativamente: misma cantidad de Fátimas, Nuredines, Dives y Amas de llave 

por grupo. 

Si la propuesta se hace en casa será una buena excusa para elaborar las cartas con 

los familiares. Siempre tiene que haber un mínimo de 4 cartas por persona.
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Fichas: 
Vienen en la plantilla para recortar.

Con la ficha caballo cada jugador se transporta por el tablero.

Las fichas semillas son muy útiles para frenar a los Dives en el juego.

Tablero:
Cortar las 2 partes del tablero y pegarlas unidas sobre un cartón o cartulina. ¡Lo 

pueden pintar y plastificar con cinta transparente!

Reglas:
¡A ponerse de acuerdo!
Les proponemos una serie de pautas básicas para ordenar el juego con opciones 

para acordar y definir en grupo. ¡No es fácil, pero lo vale!

Se necesita un dado.

Se avanza en ronda. Cada jugador tira el dado en su turno para llegar al reino 

de los humanos, montado en su ficha caballo. Según el casillero en el que cai-

gan, pueden sacar una carta u obtener una ficha.

Casillero Ventana. Cuando caen en este casillero toman una carta del mazo y 

avanzan o se quedan en el lugar según la carta que les tocó:

Carta Nuredín: mostrar la carta y avanzar un casillero. 

Carta Fátima: decir en voz alta la característica que les tocó agregando “YO 

SOY...” en la frase y avanzar un casillero.

Carta Dive: hacer la mímica del Dive que les tocó sin mostrar la carta. Si el 

grupo adivina se quedan en el lugar, si no retroceden un casillero.

Carta Ama de llaves: hacer la prenda y avanzar un casillero o no hacer la 

prenda y perder el próximo turno.
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Casillero Escalera. ¡Tuviste suerte! 

Opciones para definir con el grupo la consigna de este casillero:

Quien cae en este casillero tiene que imaginar lo que le gustaría que hubiera en 

la tierra de los seres humanos y decirlo en voz alta.

El jugador dice algo que quiera transformar del mundo que conoce. 

Ésta es una oportunidad para ayudarse entre todos, no está de más 

promover un debate para imaginar juntos el mundo que queremos 

y... saltar a la siguiente escalera.

Casillero Dive. ¡Cuidado!

Opciones para definir con el grupo:

Pierden un turno.

Retroceden hasta el Dive anterior. 

Establecen otra pauta con el grupo.

Si tienen una ficha semilla, anulan el efecto de este casillero y si-

guen jugando.

Casillero Semilla: Cuando les toca este casillero ganan una ficha semilla. Estas 

fichas permiten seguir jugando sin retroceder ni perder un turno cuando se cae 

en el casillero Dive.

Una vez usada la ficha no se puede volver a utilizar. 

Casillero en blanco: No modifica el juego, a menos que quieran inventar algu-

na regla para este casillero.

Ahora sí... ¡A jugar! Y lo mejor de todo es que lo pueden jugar 
todas las veces que quieran y cambiar las reglas cuando se aburran.
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VII
MUNDOS VISIBLES

La observación como herramienta

Observar es una capacidad que se entrena. Prestar atención a los detalles permite 

identificar aspectos de la realidad que no se ven a simple vista. Contrastar lo que 

perciben los ojos con la imaginación, corrige distorsiones (como cuando aparece 

un monstruo por la ventana y al encender la luz se descubre una rama de árbol 

movida por el viento). 

Además, ejercitar en grupo el hábito de compartir perspectivas diferentes, integra 

la mirada de los otros a la propia, aceptando más fácilmente ideas y formas de ser 

distintas. En síntesis: amplía el “panorama”.
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Les proponemos diferentes estrategias para intentar mirar más allá:

¡Veo veo! ¿Qué ves?

Empecemos entrenando con un juego clásico como el “Veo veo” y sus variantes:

¡Veo veo!

¿Qué ves?

Una cosa

¿Qué cosa?

Maravillosa 

¿De qué color?

Color, color......

Veo veo, qué ves... algo cercano ¿Qué cosa es?

Se describe oralmente un elemento del entorno para que lo descubran observando.

Veo veo, qué ves... algo invisible ¿Qué podría ser? 

Se muestra un objeto y cada uno describe lo que imagina a partir de lo que ve. Por 

ejemplo: una taza puede ser un anciano con nariz curva. Diferenciar lo imaginado 

del objeto observado. 

Otras ideas para este ejercicio: reconocer formas en las nubes, en las vetas de la 

madera, en las manchas de las paredes, en los dibujos del pelaje del gato.
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Captura de un momento 

En los relatos universales la observación aparece como un instrumento de los per-

sonajes para revelar sus posibilidades. Por ejemplo, en el cuento “Fátima y los Di-

ves” se relata: 

“Fátima observaba desde la ventana del castillo... Le encantaba mirar a la distancia 

e imaginar lo que habría más allá”.

Nos apropiamos de la estrategia del cuento:

Observar desde una ventana conocida. Armar una lista registrando todo lo que 

se ve.

¿Qué ven a primera vista? ¿Hasta dónde llegan los ojos sin movernos de lugar? 

Si cambian de posición ¿Qué otras cosas ven?

A veces, solo con cambiar de lugar, cambian las ideas sobre lo que observamos.

Visualizar más allá de lo visible. ¿Qué paisaje imaginan?

Cámara-hoja

Para descubrir aspectos distintos de la realidad, una buena idea es seleccionar algo 

que nos llame la atención y hacer un recorte de lo que vemos para profundizar en 

sus detalles. 

En un pasaje del cuento “El sueño del pato” se narra: 

“Para entretenerse se puso a observar a su alrededor y así vio muchas cosas. Observó 

que más allá del gallinero había árboles y en ellos vivían otros tipos de aves...”
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Con una hoja y una tijera realizaremos una cámara de papel que servirá para en-

focar lo que vemos.

Recorrer el espacio mirando por la cámara-hoja, haciendo un paneo 360°. Mo-

verse, agacharse, subirse a una silla y enfocar desde diferentes ángulos para 

ampliar las posibilidades de observación.

Detenerse en algún detalle que les llame la atención y grabarlo en la memoria 

visual como si fuera una foto para reproducirlo en un dibujo. 

¡Listo! Ya tenemos nuestra foto detalle. 

Afinar la mirada y registrar los detalles corre el telón 
de ideas previas para ver con ojos más libres. 

De la imagen a la escritura creativa

Lo que vemos genera sensaciones internas. Describir con palabras las imágenes 

que registran nuestros ojos, asociando recuerdos, ocurrencias y emociones, trans-

formará lo observado en textos maravillosos. 
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Inventario de imágenes registradas con la cámara:

Cielo nublado

Pasto verde

Hojas amarillas

Flores silvestres

Casa de ladrillo 

Luz clara

Perro durmiendo

¿Qué sensaciones despiertan cada una de ellas?

Calma

Melancolía

Paso del tiempo

Esplendor

Recuerdos de infancia

Sueños

¡Palabra a la obra! 

Entretejiendo imágenes, palabras y sensaciones el texto cobra vida: 

Cada hoja amarilla

trae un recuerdo nuevo,

algo que aún no viví

se adelanta en el tiempo.

Vida que gira: Zootropo 
El zootropo fue un invento desarrollado en 1834 por William George Horner. Un 

tambor con ranuras que gira y permite generar la ilusión de movimiento. En griego 

zoós significa vivo y tropé hace referencia al ciclo del sol: giro, vuelta, fuga y punto 

de retorno.                
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Las/os invitamos a dibujar el vuelo del pato, desde que intenta mover sus alas 

atascadas hasta que logra volar. Una vez que tengamos la secuencia de dibujos le 

daremos vida con el zootropo. Para hacerlo, hay que recortar la página siguiente y 

seguir las instrucciones de armado. Es muy divertido ver cómo los dibujos estáticos 

se vuelven acción como en el cine.

Sugerencias para compartir en grupo y con las familias

Una publicación casera tipo fanzine recopilando las fotos, dibujos y poemas reali-

zados, es un material elocuente que expresa la sensibilidad de los niños y las niñas. 

Compartirlo con las familias o intercambiarlo con otros grupos que pasaron por la 

experiencia invita a conocerse desde otras perspectivas.

Instrucciones para armar el zootropo en la página 56.
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Zootropo paso a paso:
 
1- Recortar cada pieza de la plantilla. 

Es importante recortar el espacio entre las ranuras para que queden como 

pequeñas ventanitas por donde mirar.

2- Unir ambos lados de la tira con imágenes, de manera que los dibujos queden

hacia adentro.

3- Pegar la circunferencua sobre un cartón y recortar.

4- Pegar la tira de imágenes sobre el círculo de cartón, doblando las pestañas

hacia adentro.

5- Insertar un lápiz en el centro de la circunferencia, servirá para agarrar el

zootropo y hacerlo girar.

¡¡¡A girar y a volar!!! 
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VIII
ÁLBUM DE RELATOS

La memoria es un vasto territorio poblado de conocimientos. Cada vez que un 

nuevo aprendizaje se enciende en nuestra comprensión, una fuerza vital nos re-

corre de los pies a la cabeza y una flor nueva se abre en el bosque de la memoria.

Como en los cuentos de Las mil y una noches, cada tesoro obtenido es guardado en 

la caverna sellada, pero muchas veces se olvida la palabra que abre la puerta y el oro 

queda soterrado en su interior. Del mismo modo, cada aprendizaje, cada historia 

de vida, es guardado en la memoria. El momento, la edad, la época, el instructor, 

las idas y vueltas, los fracasos, las insistencias, todo forma parte de una leyenda 

incomparable: la nuestra.

Estamos abarrotados de relatos increíbles, muchos son experiencias que hemos 

vivido pero otros son historias que escuchamos. Las anécdotas que se cuentan en 

las familias sobre esfuerzo, valentía, humor, resiliencia, amor, lucha, perseveran-

cia, bondad, son nutrientes que emiten significados a través del tiempo. Recordar 

esas historias activa la energía vital que provocó en su momento y alienta esa fuerza 

positiva también llamada confianza. Nuestro sistema reacciona a esos relatos por 

reflejo, como un espejo que se proyecta en otro espejo y retorna con la imagen 

multiplicada: “Si se pudo aquella vez, se podrá también ahora”.
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Llamamos relatos significativos, a cualquier historia 
propia o ajena, real o ficcionada, que ilustra la 
comprensión de un punto y sustenta nuestro saber 
sobre un tema. 

Tanto una anécdota que escuchamos, una vivencia, la escena de una película, un 

sueño que nos marcó, integran nuestro álbum de memorias, aportando claridad y 

referencias para ampliar la comprensión. 

El link con los cuentos universales

Existe un gran contenido de sabiduría en las historias transmitidas en los folclores 

de las diversas culturas. Cuando no han sido tergiversadas, este contenido perma-

nece protegido en su envoltorio metafórico. Las mismas estructuras ancestrales 

se encuentran en relatos de Oriente, Asia, Europa y en los pueblos originarios de 

América. Cambian los formatos según las culturas de donde provienen, pero las 

temáticas que abordan trascienden tiempos y contextos. Cuando una historia es 

narrada sin encasillarse en una moraleja cerrada, los temas que contiene se redi-

mensionan según el tiempo, el lugar y las personas presentes. Una forma de expre-

sar y jerarquizar las experiencias personales es a través de los relatos significativos 

que se desprenden de los temas de cada cuento.

Compartimos aquí una manera de trabajar sobre los relatos personales a partir 

de la siguiente historia:
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La leyenda de las Arenas 

Un río, desde sus orígenes en lejanas montañas, después de pasar a través de valles, 

pueblos y campiñas, al fin alcanzó las arenas del desierto. Del mismo modo como 

había sorteado todos los otros obstáculos, el río trató de atravesar este último, pero 

se dio cuenta de que sus aguas desaparecían en las arenas, apenas se aproximaba. 

Estaba convencido, no obstante, de que su destino era cruzar este desierto y sin 

embargo, no había manera. Entonces, una recóndita voz que venía desde el desierto 

mismo, le susurró: “El viento cruza el desierto, y así puede hacerlo el río”.

 

El río objetó que se estaba estrellando contra la arena y solamente conseguía ser 

absorbido, que el viento podía volar y ésa era la razón por la cual podía cruzar el 

desierto.

—“Arrojándote con violencia como lo vienes haciendo, no lograrás cruzarlo. 

Desaparecerás o te convertirás en pantano. Debes permitir que el viento te lleve 

hacia tu destino”.

—“¿Pero cómo podría esto suceder?”

—“Consintiendo en ser absorbido por el viento”.

Esta idea no era aceptada por el río. Después de todo, él nunca había sido absorbido 

antes. No quería perder su individualidad.

—“¿Y una vez perdida ésta, cómo puede uno saber si podrá recuperarla alguna 

vez?” 
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—“El viento —dijeron las arenas— cumple esta función. Eleva el agua, la transporta 

sobre el desierto y luego la deja caer. Cayendo como lluvia, el agua nuevamente se 

vuelve río”.

—“¿Cómo puedo saber que esto es verdad?”

—“Así es, y si tú no lo crees, no te volverás más que un pantano y aún eso tomaría 

muchos años; y un pantano, ciertamente, no es la misma cosa que un río”. 

—“¿Pero no puedo seguir siendo el mismo río que ahora soy?”

—“Tú no puedes en ningún caso permanecer así” —continuó la voz— “Tu parte 

esencial es transportada y forma un río nuevamente. Eres llamado así, aún hoy, 

porque no sabes qué parte tuya es la esencial”. 

Cuando oyó esto, ciertos ecos comenzaron a resonar en los pensamientos del río. 

Vagamente, recordó un estado en el cual él, o una parte de él —¿cuál sería?— había 

sido transportado en los brazos del viento. También recordó —¿o le pareció?— que 

eso era lo que realmente debía hacer, aun cuando no fuera lo más obvio. 

Entonces el río elevó sus vapores en los acogedores brazos del viento, que gentil y 

fácilmente lo llevó hacia arriba y a lo lejos, dejándolo caer nuevamente tan pronto 

hubieron alcanzado la cima de una montaña, muchas pero muchas millas más lejos. 

Y porque había tenido sus dudas, el río pudo recordar y registrar más firmemente 

en su mente los detalles de la experiencia. 

Reflexionó: “Sí, ahora conozco mi verdadera identidad”. 

El río estaba aprendiendo, pero las arenas susurraron: “Nosotras conocemos, porque 

vemos suceder esto día tras día, y porque nosotras, las arenas, nos extendemos por 

todo el camino que va desde las orillas del río hasta la montaña”. 

Es por eso que se dice que el camino en el cual el Río de la Vida ha de continuar su 

travesía, está escrito en las arenas. 

La leyenda de las arenas extraído del libro Cuentos del mundo para niños de occidente. 

Publicado por Ediciones de la Tradición, 2015.
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Temas. ¿De qué habla esta historia?

Algunas sugerencias:

Obstáculos

Insistencia

Terquedad

Transformación

Aprendizaje

Memoria

Identidad

Recordar algún relato cuyo tema principal sea similar a uno del cuento. 

¿Conocés una historia que cuente algo parecido? ¿Tuviste una experiencia como la 

del río, donde necesitabas cambiar el modo de hacer las cosas para poder continuar 

tu camino?

Escribir, dibujar y narrar el relato personal, jerarquiza 
la experiencia vivida. Compartirlo en el grupo posibilita 
el registro de puntos en común y nos ayuda a 
conocernos mejor.

Ejemplos con otras historias:
Otra forma de hilvanar los cuentos con las experiencias de vida es haciendo hinca-

pié en uno de sus huesos o escenas.

Tomemos la escena de Fátima y los Dives en que la muchacha, siendo persegui-

da por los Dives, arroja semillas mágicas que encuentra en su bolsillo interno 

para frenarlos:

¿Qué recursos personales -incluso aquellos que no sabías que tenías- has utili-

zado en momentos de adversidad? Relatar la anécdota.
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En el segundo hueso del cuento El sueño del pato se narra: “A veces, antes del 

amanecer, tenía sueños extraños. Sueños azules de agua infinita. Se soñaba a sí 

mismo nadando en un océano que nunca había visto fuera de sus sueños”.

Recordar relatos donde una motivación, un sueño o un deseo afianzó un pro-

pósito superador.

Sugerencias para compartir en grupo y con las familias

Recopilación de saberes de familiares y vecinos, un compendio comunitario de 

nuestra interminable posibilidad de aprender siempre... Y mejor aún, aprender 

unos de otros.

Los niños y niñas pueden ser verdaderos cronistas de su entorno, tomando nota o 

grabando en audio y video, las experiencias de sus adultos cercanos. Una entrevista 

al abuelo que trabajó en la zafra o a la mamá que aprendió de muy chica a montar 

a caballo y cuidar las cabras. La vecina, a quien se le quemó la casa y empezó de 

nuevo, cuenta su historia. El portero de la escuela relata una anécdota de cuando 

estuvo en Malvinas. La maestra les cuenta cómo aprendió a leer. 

Los relatos de experiencias de vida estimulan el aprendizaje y el respeto por 

nuestra humanidad.
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El puente invisible
(epílogo)

En un antiguo proverbio tribal se dice que: "La lengua es el mejor masajista de cejas 

fruncidas". Sin embargo en otro de igual peso, encontramos la siguiente sentencia: 

"Un hombre resbala más con su lengua que con sus pies". En las tradiciones orales, 

los narradores y narradoras, son muy concientes del poder de la palabra. Un 

conocimiento muy profundo sobre las potencialidades latentes en las personas, 

viene siendo transmitido, a través de metáforas, en las imágenes contenidas en 

las historias. En ellas, encontramos pistas para aprender y conocernos, guardadas 

cuidadosamente en símbolos universales, como puentes entre tiempos y culturas 

para ser transitados en el presente. 

A pesar de que este tipo de historias ha sufrido un cierto desmembramiento, producto 

de recortes, versiones tergiversadas y moralejas que diluyen su profundidad, la 

brújula permanece escondida en cualquier relato ancestral bien conservado. 

Un gobernante debe aprender a servir a su pueblo con humildad, una joven se 

adueña de su vida, el pájaro encuentra la forma de salir de la jaula y el río conoce 

su verdadera identidad. 

Intentamos recuperar el valor de estas historias donde las metáforas funcionan 

como espejos de características humanas que pueden contextualizarse en cualquier 

persona, momento y lugar. Esa es la magia de los símbolos que portan.

La metodología con que nos acercamos a sus niveles de contenido, implica tiempo, 

respeto y creatividad. Cada vez que asimilamos una experiencia, incorporamos un 

saber nuevo o accedemos a reflexiones complejas, se genera un proceso interno; el 

metabolismo del aprendizaje se pone en marcha y es al calor de la creatividad que 

el conocimiento se nutre y re-elabora hasta tornarse propio.
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La creatividad, esa "alforja de contenido ilimitado", que aparece en tantos relatos 

tradicionales, es una capacidad maravillosa que involucra no solo la creación en sí 

misma, sino cualquier movimiento hacia el crecimiento y la transformación.

Cada cuento es un ejemplo de oportunidades para desarrollar estrategias de 

aprendizaje y alimentar el potencial creativo. Podemos trabajar durante meses 

con un único relato profundizando en sus capas de sentido o entramar diversas 

historias para abordar un tema puntual. El uso de las historias en combinación 

con los lenguajes expresivos, conforman un campo vasto para la confluencia de 

áreas y contenidos, que tanto pueden llevarse al ámbito individual como al grupal. 

En lo individual, la práctica de registrar lo que nos pasa, lo que sentimos, lo 

que anhelamos, genera conciencia en nuestros actos y propósitos. En lo grupal, 

podemos reconocernos, diferenciarnos e incorporar múltiples miradas que nos 

permitirán valorar tanto la singularidad como la diversidad. 

Hay otro proverbio que señala: "La capacidad de una persona es la misma que 

la amplitud de su visión". Las actividades que se proponen en este material, son 

sugerencias para aproximarnos de diversas maneras a la interminable capacidad de 

aprender que nos acompaña durante toda la vida. Pueden ponerse en práctica de 

forma separada para facilitar la comprensión de un tema o dentro de un proceso 

integrado a los contenidos, tiempos y dinámicas de cada educador. 

Conforman una propuesta abierta, un material maleable. 

Un compendio lúdico de posibilidades para reinventar juntos.
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