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IINTRODUCCIÓN Y FUNDA-
MENTACIÓN TEÓRICA

Es un hecho sabido, dentro y fuera
del ámbito educativo, que en la pre-
sente cultura del homo videns en que
estamos inmersos, el hábito de la lec-
tura se halla en franca decadencia: se
lee poco y de poca calidad. A falta de
modelos, también los niños y jóvenes
experimentan escaso placer con la
lectura durante su etapa escolar: los
cuentos se convierten en un recuerdo
de la infancia que quedó atrás, y la
lectura, en una obligación carente de
placer a cuyo ejercicio penoso asisten
los profesores, a menudo impotentes,
ante el triste espectáculo de la desga-
na y el trámite.

En el siglo XIX y en la primera mitad
del siglo XX, la alfabetización progre-
siva de extensas capas sociales y las
ampliaciones sucesivas del periodo

escolar obligatorio en los países occi-
dentales, junto a la aparición del con-
cepto del ocio, dieron lugar a genera-
ciones de lectores voraces que,
además de publicaciones periódicas,
consumían narraciones cuya temáti-
ca fue diversificándose a fin de adap-
tarse a los gustos y modas. En la
actualidad, la narración sigue siendo
el género literario que cuenta con
mayor número de adeptos y, sin
embargo, son comparativamente
menos los que eligen esta actividad:
Los cambios socioeconómicos
derivados de la Primera Guerra
Mundial llevaron a la progresiva
desintegración del modelo familiar
tradicional (las lecturas en familia
eran muy comunes, especialmente
en el ámbito anglosajón). La apari-
ción de la radio, del cine y la posteri-
or democratización de la televisión,
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ya en los años cincuenta y sesenta,
determinaron la decadencia del gusto
por la lectura de las generaciones de
jóvenes del siglo XX, que crecieron
con los grandes clásicos de aven-
turas del XIX.

El cómic juvenil y ciertos subgéne-
ros (novela rosa, policiaca, de gue-
rra...) mantuvieron el hábito durante
un tiempo. Sin embargo, los datos
parecen demostrar que la introducción
generalizada en los hogares de múlti-
ples canales televisivos, del mando a
distancia, del acceso a la televisión
por satélite y por cable, y de las nue-
vas tecnologías surgidas en las últi-
mas décadas del tan cercano y tan
lejano siglo XX, han venido a determi-
nar el abandono de una opción de ocio
que se parece demasiado a una obli-
gación y que exige un esfuerzo gran-
de en comparación con otras.

No negaremos aquí los muchos
beneficios sociolingüísticos que
generan los medios audiovisuales: la
estandarización de los modelos de
corrección fonética, léxica y gramati-
cal; la posibilidad de acceder a infor-
maciones diversas de una manera
rápida y cómoda, y la posibilidad del
entretenimiento y la cultura de mane-
ra más democrática y económica son
ejemplos sobradamente ilustrativos.
Sin embargo, también muestran su
contrapunto en los efectos colatera-
les que, sin duda, derivan específica-
mente de la tan humana ley del míni-
mo esfuerzo: La competencia grama-

un proyecto de biblioteca escolar –que
no contaba con un espacio propio–, y
una serie de actividades que sirviera
para dar a conocer y dinamizar el
nuevo espacio.

Dentro del género narrativo, el
cuento presenta el esquema más
simple y accesible, y por ello fue ésta
la modalidad que escogimos para
diseñar la serie de actividades que
más adelante detallamos y que se
hizo posibles gracias a la colabora-
ción directa de la trabajadora social
del centro, la psicóloga, la psicotera-
peuta, el profesor de Plástica y las
profesoras de Lengua, Inglés y
Francés, y a la ayuda de todos los
compañeros del instituto, que contri-
buyeron a que la experiencia educati-
va se desarrollara sin incidentes.

OBJETIVOS PLANTEADOS
Enumeramos a continuación los

objetivos que nos propusimos alcanzar:
En primer lugar, y como meta fun-

damental, tratamos de motivar al
alumnado para que introdujera la lec-
tura en sus vidas como un hábito pla-
centero.

Como ya hemos señalado anterior-
mente, familiarizar a los alumnos con
el espacio habilitado como biblioteca
escolar constituyó otro de nuestros
objetivos, que incluía, además, la
presentación de este espacio como
único por las múltiples posibilidades
que ofrecía para el estudio, la lectura,
la consulta, el debate, la investiga-

tical es menor, así como la cantidad
de vocabulario empleado. Asimismo,
cuestiones menos prácticas, aunque
tan importantes, como la creatividad,
la imaginación y el desarrollo de un
gusto crítico parecen decrecer día a
día, tal como muestran las cifras del
mundo editorial, la calidad en declive
de sus catálogos y la alarmante des-
catalogación de títulos fundamenta-
les, debido a la ausencia de deman-
da por parte del público.

Hoy en día, las distintas instancias
públicas y privadas de nuestro país
parecen haber tomado conciencia de
las consecuencias presentes y futu-
ras que puede llegar a tener la pervi-
vencia de una sociedad inexperta en
lo que a una lectura realmente com-
prehensiva y crítica se refiere si se
quiere mantener una democracia
real. Por ello, distintas iniciativas para
fomentar la lectura como alternativa
de ocio y fuente irremplazable de for-
mación a todos los niveles están
siendo puestas en marcha.

También nosotras, como profesoras
del ámbito sociolingüístico, nos
planteamos en su día cómo enfrentar
provechosamente el tema de las lec-
turas obligatorias. La participación de
algunas de nosotras en el curso "Aula
tecnológica siglo XXI: el libro electróni-
co. Animación a la lectura" así como la
visita con los primeros cursos de ESO
a la Fundación Germán Ruipérez, en
Salamanca, nos proporcionaron algu-
nas claves y nos animaron a organizar
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ción, el aprendizaje autónomo, el tra-
bajo en grupo, y como escenario ade-
cuado para la realización de lecturas,
cuentacuentos y proyecciones.

Asimismo, nos propusimos romper
el concepto común de cuento como
narración infantil mediante la presen-
tación de distintos tipos de cuentos y
la evolución del género a lo largo de
la historia de la literatura.

Creímos también importante, sobre
todo porque nos encontrábamos den-
tro de un contexto rural, destacar el
carácter oral del cuento tradicional
con el objeto de hacer consciente al
alumnado de la riqueza cultural que
podían encontrar si volvía su mirada
hacia sus orígenes y sus mayores.

Finalmente, analizamos la parte
productiva del proceso narrativo
como modo de hacer más consciente
la experiencia receptiva y, en este
sentido, hicimos hincapié en los
siguientes objetivos:
• Iniciar al alumnado en las técnicas
narrativas.
• Fomentar la creatividad en la
escritura.
• Potenciar el trabajo en grupo.

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS
• Elaboración de cuentos ilustrados
en primero y segundo de ESO.

Solicitamos a los alumnos que
dibujaran sobre cartulinas un lugar,
un personaje y "un objeto mágico" (el
desencadenante de la acción).

A continuación, procedimos a
mezclar las tarjetas resultantes, y
luego fueron repartidas para que
cada alumno escribiera un cuento en
el que aparecieran los elementos que
le habían correspondido. En esta
actividad, la creatividad se convierte
en un elemento muy importante, pues
los alumnos elaboran sus propias tar-
jetas en función de una línea argu-
mental coherente que se ve rota
cuando reciben un objeto, un lugar y
un personaje sin aparente relación.

Corregidos por las profesoras y
pasados a limpio, los relatos breves
fueron recopilados en volúmenes

ilustrados con las tarjetas y encua-
dernados por el grupo, para pasar a
formar parte de la exposición de
cuentos.

• Lecturas y audiciones.
También en el primer ciclo, y como

complemento de la actividad anterior,
procedimos a realizar la lectura en voz
alta de los cuentos elaborados. Entre
dichas lecturas fueron intercalándose
explicaciones teóricas sobre las técni-
cas narrativas y audiciones de cancio-
nes cuyo tema eran los cuentos tradi-
cionales o sus personajes.

Las canciones empleadas fueron
las siguientes: Cuéntame un cuento,
de Celtas Cortos; Peter Pan, de
Pedro Guerra; Caperucita, de Ismael
Serrano, y Érase una vez, de Paco
Ibáñez.
• Exposición de cuentos en la biblio-
teca.

Debido a que los fondos de la biblio-
teca eran bastante deficientes, solici-
tamos la ayuda del claustro para con-
seguir ejemplares que pudieran ilus-
trar la evolución del cuento y sus dis-
tintas vertientes, o que pudieran resul-
tar especialmente atractivos por sus
ilustraciones o su cuidada edición. Por
otra parte, apelamos a la colaboración
del alumnado para decorar la bibliote-
ca mediante el empleo cuentos cortos
que, en formato grande y sobre cartu-
linas, fueron colocados en las paredes
de la sala.
• Visitas a la exposición y gymkhana
literaria.

Todos los alumnos del centro lleva-
ron a cabo esta actividad, que con-
sistió en ofrecerles un tiempo para
que libremente deambularan por la
biblioteca y pudieran ojear los libros a
su antojo, y en una gymkhana. Para
realizar ésta, el grupo fue dividido en
equipos a los que se proporcionó un
cuestionario (adaptado a cada nivel)
con preguntas en clave cuya res-
puesta se hallaba en los libros
expuestos.
• Narración y proyección de transpa-
rencias del cuento A qué sabe la
Luna (para primero de ESO).

En parte, esta actividad estaba

destinada a preparar la realización
del cuentacuentos, ya que, en este
caso, la narración oral contó con el
apoyo de imágenes. La elaboración
de las transparencias y la narración
estuvieron a cargo de Pilar
Picapiedra.
• "Cómo se cuenta un cuento": el
cuentacuentos.

Los alumnos de los cursos superio-
res (tercero y cuarto de ESO) fueron
instados a recopilar de sus mayores
viejas historias o anécdotas, para
después asistir a una clase práctica
de cómo contar un cuento, que fue
posible gracias a la experiencia como
cuentacuentos aficionada de la psicó-
loga del centro, Lola Serrano.

Dos alumnos fueron seleccionados
para actuar a su vez como cuenta-
cuentos para sus compañeros de pri-
mer ciclo, además de la profesora
aludida.
• Proyección de películas en versión
original con subtítulos en castellano.

Las películas fueron seleccionadas
en función de su relación con los ele-
mentos del cuento clásico; otro crite-
rio tenido en cuenta lo constituyó el
hecho de que éstas fueran lo sufi-
cientemente actuales como para
crear expectación entre el alumnado.

Shreck (para primer ciclo), Harry
Potter (para tercero de ESO) y La
Ciudad del Hielo (para cuarto de
ESO) fueron los largometrajes selec-
cionados.

Dado que esta actividad coincidía
con los días previos a las vacaciones
de Navidad, no consideramos oportu-
no pedir al alumnado que realizara
ningún tipo de tarea durante el visio-
nado. Por ello, entablamos única-
mente un debate informal tras la pro-
yección de las películas, con la inten-
ción de que sirviera como reflexión
sobre los aspectos tratados durante
la semana.

Finalmente, hemos de señalar que
la elaboración del cartel de presenta-
ción estuvo a cargo del profesor de
Plástica Pascual Plasencia pues, en
este caso, no se pudo contar con el
alumnado por falta de tiempo para
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pequeños y medianos que motivaran
e integraran a la totalidad del alum-
nado–. En lo que al material diseñado
se refiere, su fin primordial no fue otro
que el de fomentar la creatividad a
través de diferentes medios expresi-
vos: lenguaje oral, escrito, plástico y
gestual.

Para evaluar esta experiencia,
hemos tenido en cuenta tres aspectos:
• El aprovechamiento de la misma
mediante pruebas informales, como
la elaboración del libro de cuentos, la
resolución de la gymkhana y la parti-
cipación en los debates. • Pruebas
más objetivas fueron las surgidas tras
el periodo vacacional, cuando la
narración fue abordada con más pro-
fundidad y con un carácter más aca-
démico.

• Los índices de demanda de prés-
tamo de libros de la biblioteca.

• La valoración del alumnado en
términos de planificación, entretenin-
imiento y utilidad de los conceptos
aprendidos, para lo cual rellenaron un
breve formulario anónimo.

VALORACIÓN DIDÁCTICA Y
PERSONAL DE LOS 
RESULTADOS

Desde el punto de vista didáctico,
debemos señalar que la experiencia
pretendía ser lúdica y formativa al
mismo tiempo, objetivos que fueron
alcanzados plenamente, a tenor de la
respuesta del alumnado durante las
actividades y en los trimestres
siguientes:
• Un 80% del alumnado de primero y
segundo pidió un libro para leer
durante las vacaciones de Navidad y,
en general, la demanda aumento, a
pesar de no haberse establecido
unos mínimos ni títulos obligatorios
• Pese a que fue celebrado durante el
tercer trimestre, el II Certamen
Literario Val de Xálima contó con
numerosos participantes.

Por otro lado, como profesionales,
y aun siendo ésta para algunas de
nosotras la primera experiencia reali-
zada en este sentido, consideramos

convocar un concurso o una actividad
similar.

ORIENTACIONES METODOLÓ-
GICAS Y DE EVALUACIÓN

En primer lugar, debemos señalar
que la propuesta partió de las profeso-
ras de Lengua e Idiomas –puede que
una colaboración más amplia fuera
posible en centros con Bachillerato,
donde los profesores de lenguas
extrajeras podrían participar por igual
en el trabajo sobre técnicas narrati-
vas–, y que, por tanto, fuimos las com-
ponentes de este departamento las
encargadas de asumir casi la totalidad
del trabajo de organización. Sin
embargo, pensamos que la colabora-
ción del resto del claustro a la hora de
llevar a cabo una actuación de este
tipo resulta fundamental, ya que,
directa o indirectamente, éste se vio
implicado durante los tres días clave.

En segundo lugar, la fecha de cele-
bración del proyecto "Días de cuento”
estuvo determinada por el currículum
programado para primer ciclo de
ESO. Por ello, una vez realizados los
controles correspondientes al primer
trimestre, únicamente disponíamos
de la semana anterior a las vacacio-
nes de Navidad para introducir el
siguiente bloque de contenidos. Y
como éste hacía referencia a los
géneros literarios, las actividades se
convirtieron en presentación de los
contenidos a desarrollar, lo que nos
permitió abordar el segundo trimestre
con el terreno ya abonado.

En tercer lugar, estamos convenci-
das de la gran importancia que tiene
el hecho de que el alumnado dispon-
ga con antelación de una información
precisa acerca de las actividades que
se van a desarrollar, su horario y,
sobre todo, el papel que se espera
que ellos desarrollen.

Finalmente, debemos señalar que
en todo momento utilizamos una
metodología activa y participativa,
para lo que nos valimos de diferentes
recursos –audiciones, audiovisuales,
retroproyector...– y agrupamientos
–actividades individuales, grupos

de forma unánime que ha resultado
muy positiva, en el sentido de derivó
en un espacio para la colaboración,
para el intercambio de opiniones y
propuestas, del que indudablemente
todos salimos beneficicados.
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