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1. Introducción (EQUIPO TRACE) 
 

Estimado personal docente y de bibliotecas: 

 

Esta Guía para personal docente y de bibliotecas forma parte del Paquete Educativo TRACE. 

Es el resultado de la primera producción intelectual del proyecto Cuentos Infantiles 

Tradicionales para un Futuro Común - TRACE1. Los objetivos del proyecto TRACE se basan 

en un marco de referencia europeo de competencias clave para el aprendizaje permanente. A 

través de este proyecto, estamos contribuyendo a sensibilizar sobre la importancia del 

patrimonio cultural europeo a través de la educación y el aprendizaje permanente, apoyando el 

desarrollo de habilidades, la inclusión social y el pensamiento crítico. 

 

El proyecto se implementó desde el 01-09-2018 hasta el 31-07-2021 y fue llevado a cabo por 

seis socios de Croacia, Grecia, Letonia y España. 

 

Las directrices tienen como objetivo aportaros algunas ideas y habilidades nuevas, así como 

prácticas colaborativas e innovadoras basadas en nuestros talleres, para que podáis utilizarlas y 

adaptarlas a vuestro trabajo diario. A través de estas directrices queremos compartir nuestras 

experiencias y resultados del proyecto con personal docente y de bibliotecas y expertos en 

educación, así como con el público en general. Este paquete educativo, con sus enfoques 

educativos innovadores, ayudará a maestras y maestros a integrar y mejorar los planes de 

estudios en sus escuelas y para el personal de bibliotecas, puede ser una oportunidad de 

actualizar y mejorar sus servicios para niños y niñas. El sistema educativo de la UE, incluida la 

educación no formal, está comprometido a popularizar a los escritores y a los cuentos infantiles 

tradicionales de la UE menos conocidos. Teniendo en cuenta que vuestro trabajo diario se basa 

en trabajar con y para niños y niñas, vuestro papel en su vida es insustituible, pues les enseñáis 

a entender el mundo en el que viven, les presentáis otras culturas y sus tradiciones y, por último, 

pero no por ello menos importante, les enseñáis a utilizar lo que han aprendido y a desarrollar 

un pensamiento crítico. Sólo el alumnado educado, seguro de sí mismo y orientado al 

pensamiento pueden cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor para la siguiente 

generación. 

                                                             
1Este proyecto está cofinanciado por Erasmus +. Disponible: http://www.trace-portal.eu 

http://www.trace-portal.eu
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¿Por qué elegimos el cuento infantil tradicional? Lo elegimos porque todos los cuentos 

infantiles tradicionales enseñan algo sobre la vida, los valores morales, las opciones que tiene 

una persona en su vida y, a través de ellos, niñas y niños pueden conocer más sobre otros temas 

específicos. Los cuentos tradicionales, los cuentos de hadas, son una parte importante en la vida 

de todos los niños y niñas, como también lo son la forma natural de pensar y repensar sobre 

algunas cuestiones éticas desde la edad escolar. 

Además, queremos animarles a leer porque al hacerlo nos actualizamos y desarrollamos como 

personas y como participantes en la sociedad. Al fomentar la lectura, creamos un mejor lector, 

un lector crítico, una persona que piensa y expresa sus propias opiniones y actitudes, y esa clase 

de persona puede contribuir al desarrollo de la sociedad. 

Por último, sólo tenemos un mensaje para vosotros: leedlos, utilizadlos y compartidlos con otros 

para la alegría de todos los que somos conscientes del valor de la sociedad del conocimiento. 

 

Vuestro equipo TRACE 

Equipo TRACE en Corinto (Grecia, septiembre de 2019) 
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2. Sobre el proyecto TRACE (Bruno Ćurko, Petit Philosophy) 

El objetivo principal del proyecto TRACE es promover cuentos infantiles europeos originales 

entre los niños y niñas europeos. El coordinador principal del proyecto es la Biblioteca 

Nacional y Universitaria2 (Zagreb, Croacia). Los socios croatas son: la Escuela Primaria 

"Josip Pupačić"3 (Omiš) y la Asociación para el Apoyo a la Educación No Formal, el 

Pensamiento Crítico y la Filosofía en la Práctica "Petit Philosophy"4. 

 

 

 

 

                                                             
2 La Biblioteca Nacional y Universitaria de Zagreb es una institución pública de importancia nacional 
que realiza actividades bibliotecarias y presta servicios de referencia como biblioteca nacional de la 
República de Croacia y como biblioteca central de la mayor universidad croata, la Universidad de 
Zagreb. La Biblioteca también lleva a cabo actividades científicas, de investigación y de desarrollo con 
el objetivo principal de  organizar y desarrollar el sistema bibliotecario croata. 
3 La Escuela Primaria "Josip Pupačić" existe desde 1913 con diferentes nombres y se encuentra en la 
ciudad histórica de Omiš, situada en la desembocadura del río Cetina, bajo la montaña "Omiška Dinara". 
El nombre de la escuela hace honor al famoso poeta croata Josip Pupačić, que nació en Slime, un 
pequeño pueblo de los alrededores de Omiš. Su poema más conocido, "More" ("El Mar") se ha 
convertido en parte de la identidad visual de la escuela, ya que ésta se encuentra en el centro de la ciudad, 
a unos 100 metros de distancia del mar por un lado y de la desembocadura del río Cetina por el otro lado 
de la península de Punta. 
4 El objetivo de la Asociación es fomentar, promover y desarrollar el pensamiento crítico en niños, 
jóvenes y adultos a través de habilidades de argumentación y comunicación, fomentar la educación 
informal para  proporcionar formas innovadoras y accesibles de aprendizaje, promover y desarrollar el 
voluntariado y la cooperación internacional de las ONG y otras instituciones, y elevar el nivel de 
conciencia de la necesidad de  aplicar la filosofía en la práctica para el desarrollo de la sociedad civil. 
Actividades: promover y mejorar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, promoviendo líneas 
de expresión de la opinión y habilidades de comunicación, organización de seminarios, charlas, 
conferencias y foros públicos en el ámbito de sector de la educación, la filosofía con los niños, el 
pensamiento crítico, fomento del activismo en la comunidad, promoviendo iniciativas cívicas, 
información pública a individuos y grupos sobre las posibilidades de las ONG y la creación de iniciativas 
ciudadanas para la consecución de objetivos de interés común. 
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 Por parte de España, el socio de TRACE es la Fundación Euroárabe de Altos Estudios 

(FUNDEA)5. La Universidad Peloponeso6 es el socio de TRACE en Grecia. Por último, pero 

no menos importante, nuestro socio letón Asociación Ideas Creativas7. 

 

 

 

 

 

 

El proyecto TRACE pretende dar a conocer al grupo objetivo, personal docente y de bibliotecas 

que trabajan con niños y niñas de 6 a 12 años, así como a un público más amplio en todos los 

países de la UE, los cuentos tradicionales infantiles de los países socios. El grupo objetivo 

                                                             
5 La Fundación Euroárabe de Altos Estudios (FUNDEA) es una institución sin ánimo de lucro dedicada 
a la  investigación, educación y cultura que tiene su origen en una resolución del Parlamento Europeo 
del 30 de marzo de 1984 (publicada en el O.J. de las Comunidades Europeas el 30.4.84) ubicada en 
Granada (España) y regida por un Patronato mixto presidido por el Secretario General de Universidades 
del Ministerio de Universidades, dos representantes de la Universidad de Granada y dos del Ministerio 
de Universidades y de la Junta de Andalucía. FUNDEA es una institución altamente especializada que 
trabaja en los ámbitos de la cooperación, formación e investigación creando un espacio de diálogo y 
cooperación entre los países de la Unión Europea y los países árabes, por un lado, y entre los agentes 
sociales e institucionales de la Unión Europea y sus comunidades árabes e islámicas, por otro. 

6 La Facultad de Política Social y Educativa, con sede en Corinto, se creó en 2003 y considera como su 
misión principal la contribución al avance del conocimiento en las ciencias sociales, concretamente en 
las áreas de política social y educativa, a través de la enseñanza académica y la investigación orientada 
a la política y la práctica. Se hace hincapié en los temas relacionados con los derechos humanos y de la 
ciudadanía, tal y como se especifica en el marco político de la UE sobre las políticas de seguridad y 
protección social, el desarrollo de instituciones del Estado del bienestar, el papel del sistema educativo 
en la promoción de estos objetivos a través del aprendizaje permanente, la educación de los adultos y la 
educación continua, y a través del diseño y aplicación de nuevas políticas sociales y educativas. La 
Facultad se compromete a dotar a sus estudiantes con los conocimientos, habilidades y calificaciones 
necesarias que les permitan buscar con éxito profesional en el mercado de trabajo, así como dotarles de 
la cualificación adecuada para estudios de postgrado e investigación. 

7 Creative Ideas es una organización no gubernamental de Letonia. Proporcionan educación informal a 
jóvenes y adultos y están especializados en cultura, educación, integración social y desarrollo rural. 
Aportan formación y tutorías, organizan exposiciones de arte, concursos y talleres creativos para 
diversos grupos objetivo: adultos, jóvenes, inmigrantes, niños, etc. Con la idea de trabajar para ayudar 
a las personas a descubrir y alcanzar todo su potencial, Ideas Creativas se fundó el 12 de octubre de 
2011 en Balvi, cuando sus miembros se unieron para promover el desarrollo y el reconocimiento 
internacional de la ciudad y el municipio de Balvi, disminuir la exclusión social y resolver problemas 
importantes para la comunidad elaborando y ejecutando proyectos y movilizando a la sociedad local. El 
municipio de Balvi está situado en el noreste de Letonia, cerca de la frontera entre la Federación Rusa 
y la UE. Actualmente desempeñan su labor en Balvi y la capital, Riga. 
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indirecto son niñas y niños de 6 a 12 años. Con este fin, el alumnado, el personal docente y de 

bibliotecas, podrán conocer más sobre los países de la UE y su cultura de forma innovadora. 

 

Cada socio ha elegido la literatura infantil de calidad de los países europeos que participan en 

este proyecto. Los cuentos seleccionados se han traducido a los idiomas de los países socios, 

así como al inglés, y se han creado talleres para ellos. El proyecto pretende, a través de los 

cuentos infantiles, mostrar a niñas y niños un rastro a través del cual puedan no sólo descubrir 

países que les son poco conocidos, sino también motivarlos, habituarlos al pensamiento crítico 

y a entender la literatura/escritura desde una temprana edad. El proyecto TRACE se llevará a 

cabo aplicando el tema horizontal de la UE relativo al Valor Social y Educativo del Patrimonio 

Cultural Europeo. A través del proyecto estamos contribuyendo a la concienciación de la 

importancia del patrimonio cultural europeo mediante la educación y el aprendizaje 

permanente, apoyando el desarrollo de habilidades, la inclusión social y el pensamiento crítico. 

Los nuevos enfoques participativos e interculturales del patrimonio, así como iniciativas 

educativas destinadas a fomentar el diálogo intercultural, promoverán la participación del 

cuerpo docente y del alumnado desde una edad temprana. 

 

El objetivo principal del proyecto está conectado con otro tema horizontal de la UE: el de 

Prácticas Abiertas e Innovadoras en la Era Digital. A través de métodos educativos nuevos e 

innovadores, se desarrollan materiales y herramientas de aprendizaje, así como acciones que 

apoyen el uso efectivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

educación y la formación. Los objetivos del proyecto TRACE se basan en un marco de 

referencia europeo de competencias clave para el aprendizaje permanente. 

 

La comunicación en lengua materna fomenta la cultura de la lectura y potencia la capacidad de 

comunicación. La traducción de los cuentos fomenta la comunicación y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. Las competencias digitales se utilizarán a través de la plataforma 

electrónica TRACE.  

 

Las competencias sociales y cívicas ayudan a participar de forma eficaz y constructiva dentro 

de la vida social y laboral de la sociedad actual, cada vez más diversa. Este nuevo estilo de vida 

nos obliga a darles un nuevo tipo de educación centrada en investigar, pensar y sacar 
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conclusiones, con el objetivo de crear un pensamiento y unas ideas propias, desarrollar la 

comprensión de uno mismo y de la sociedad en la que vivimos y encontrar su orientación vital 

y sus valores éticos. Las competencias clave de conciencia y expresión cultural les enseñan a 

valorar y cultivar su propia cultura, les ayuda a conocer diferentes culturas y, a través de 

métodos de filosofía para niños, les ayuda a encontrar algunas respuestas y adquirir 

conocimientos sobre el mundo en el que vivimos, así como la posibilidad de conocerse a sí 

mismos. En esta propuesta de proyecto, se añade un nuevo elemento a la asociación estratégica, 

ya que se establecerá la "Plataforma electrónica TRACE para cuentos infantiles tradicionales 

europeos" (IO2). Esta plataforma electrónica representa sólo el comienzo del portal de cuentos 

infantiles tradicionales para los países de la UE. 

Los resultados del proyecto TRACE son: cuentos 

traducidos a cinco idiomas de la UE, material didáctico, 

talleres y material promocional (por ejemplo, roll up, 

folletos y una página web). El resultado incluye presentar 

a los niños, desde su temprana edad, la cultura y las 

tradiciones de otros países europeos, así como el 

desarrollo de su pensamiento crítico, lo que constituye 

una importante condición previa para hacer realidad la proyectada unidad de los países de la 

UE, que tiene su fundamento en la propia idea de la Unión Europea. En el proyecto TRACE se 

desarrollan nuevas formas de conocer los países vecinos y no vecinos desde una edad temprana. 

Al mismo tiempo, se introduce a los profesores europeos en la literatura infantil de países 

europeos con los que no están tan familiarizados, lo que enriquecerá su futuro trabajo.  
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3. ¿Qué es un cuento tradicional infantil? (Frida Bišćan, Biblioteca 

Nacional y Universitaria de Zagreb) 
 

"Si quieres que tu hijo sea inteligente, léele cuentos". 

Albert Einstein 

 

El proyecto Cuentos Infantiles Tradicionales para un Futuro Común (TRACE) se basa en la 

idea de crear una cultura de la lectura, fomentar el pensamiento crítico y promover el 

multiculturalismo entre niños y niñas. Para ello, los autores del proyecto decidieron elegir 

algunos cuentos tradicionales de los países socios como base para explorar y aprender sobre las 

diferentes culturas.  

 

Al principio del proyecto, los socios buscaban la definición del cuento infantil tradicional y la 

descripción de sus características. Sobre la base de cuatro versiones elaboradas por cada socio 

se determinó la versión final de la definición y se utilizó en la encuesta Revisión del Estado 

Actual del Arte. 

 

En todas las culturas, los cuentos infantiles tradicionales se han desarrollado como una categoría 

independiente de literatura. Un cuento infantil tradicional es una historia basada en la cultura, 

los valores tradicionales y las costumbres populares de una nación, país o región y como tal, 

incluye las características de la zona en la que se originó. Es un cuento que se ha contado y 

recontado durante muchos años y por lo tanto, se ha convertido en una historia que casi todo el 

mundo conoce (un clásico). Así, contiene elementos de cuentos locales, mitos, leyendas y 

relatos verbales de una nación/país/cultura. 

 

Estos cuentos incluyen historias habladas y escritas, dibujos, canciones y poemas que se supone 

que deben educar, instruir y entretener a niñas y niños transmitiendo los valores, las actitudes 

y la información necesarios para que aprendan a desarrollar habilidades para vivir en armonía 

dentro de una determinada sociedad y cultura. 
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En todas las culturas el término cuento tradicional infantil se relaciona con el concepto de 

cuento de hadas, leyenda o mito. Los tipos de cuentos pueden determinarse por el contenido y 

el tema, la forma y la estructura, el estilo, el método de comunicación, función, origen, etc.8 

Explorando varias fuentes es evidente que dichas definiciones tienen las mismas o similares 

explicaciones para estos tipos de cuentos. El Cambridge English Dictionary define el cuento de 

hadas como una historia tradicional escrita para niños que suele incluir criaturas imaginarias y 

magia9. La Enciclopedia Croata explica de esta forma el significado de la palabra fairy tale: El 

término croata bajka deriva del verbo bajati que significa contar, narrar o hablar10. En todas las 

definiciones es común que el cuento de hadas esté destinado a los niños, que contenga 

personajes maravillosos (magos, brujas, dragones, gigantes, criaturas u objetos mágicos) y que 

la historia sea una mezcla de realidad y fantasía. Además, suele transmitirse de cuentacuentos 

a cuentacuentos antes de que se plasme en un libro. 

Las historias sobre hadas son comunes 

en la mitología eslava. Las hadas son 

seres sobrenaturales femeninos que 

habitan en las nubes y montañas y bailan 

en círculo alrededor de un lago. Ayudan 

a la gente en apuros, pero a veces son 

vengativas y envidiosas, con lo que 

suelen herir a los héroes. 

 

Foto de Anthony Tran en Unsplash 

 En general, las hadas son buenas o neutrales, pero con ellas a su alrededor la gente debe tener 

cuidado ya que se enfadan fácilmente. Por su parte, una leyenda es, en todas las definiciones, 

una historia que originalmente comenzó como un relato sobre un santo, si bien hoy día 

                                                             
8 Bošković-Stulli, Maja. Priče i pričanje : stoljeća usmene hrvatske proze. [Cuentos y narraciones: siglos 
de prosa oral croata]. 2. dopunjeno izd. Zagreb: Matica hrvatska, 2006, p. 20. 
9 Cuento de hadas (en inglés). Disponible: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fairy-tale 

10 Bajka [cuento de hadas]. Disponible: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=5313 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fairy-tale
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=5313
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transmiten historias sobre cosas que podrían ser posibles y se asemejan a los cuentos populares 

en contenido11. 

 

Un mito es una historia clásica o legendaria que suele centrarse en un héroe o un acontecimiento 

concreto y explica misterios sobre la naturaleza, la existencia o el universo sin una base real12. 

Su significado proviene del griego μῦϑος que significa palabra, discurso, fábula o historia, 

empleado por los antiguos griegos, que contaban historias sobre sus dioses, denominadas como 

mitos (abreviatura de mitología). El mundo mágico de los antiguos dioses griegos era un mundo 

lleno de disputas, peleas, guerras, compromisos, miedo, diversión, castigo y amor. Muchos 

mitos estaban basados en el hecho de que los dioses, como los hombres mortales, podían ser 

castigados o recompensados por sus acciones. 

 

Los cuentos tradicionales forman parte de la historia, la tradición y el folclore de una nación, a 

menudo de una época antigua o medieval, en ocasiones modificados a lo largo de los años por 

los narradores. Uno de los campos semánticos de los cuentos de hadas señala que los narradores, 

en sus propias interpretaciones, incluyen algunas situaciones tanto familiares como sociales 

realistas13. Los temas éticos más comunes en estos cuentos suelen ser el valor de comunidad, la 

responsabilidad, la paz, la esperanza, la justicia, el sentido de la igualdad y la meritocracia, la 

dignidad y el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la apreciación de los valores morales. 

 

                                                             
11 Leyenda. Disponible: https://literaryterms.net/legend/https://www.britannica.com/art/legend-
literature 

12 Mito. Disponible: https://literaryterms.net/myth/ 

13 Bošković-Stulli, Maja. Priče i pričanje : stoljeća usmene hrvatske proze [Cuentos y narraciones: siglos 
de prosa oral croata]. 2. dopunjeno izd. Zagreb: Matica hrvatska, 2006, p. 18. 

https://literaryterms.net/legend/https://www.britannica.com/art/legend-
https://literaryterms.net/myth/
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Imagen de ParentiPacek de Pixabay 

 

Los cuentos tradicionales y los cuentos de hadas son una parte importante de la vida de todos 

los niños. Les enseñan sobre la vida, los valores morales y las opciones que tiene una persona 

en su vida, pero también, a través de la narración, los cuentos conectan al oyente y al narrador, 

al niño y a sus padres o al maestro/bibliotecario. Los cuentos son una herramienta de motivación 

tanto para el aprendizaje en general como para el aprendizaje de idiomas. Escuchando cuentos 

y conversando con el narrador, los niños aprenden y adquieren habilidades lingüísticas y 

aprenden a entender el discurso y la comprensión de unidades temáticas más amplias, lo que 

contribuye al desarrollo de la atención, enriquece el vocabulario y mejora el nivel de sus 

habilidades comunicativas.  

 

Los cuentos fomentan la creatividad y el desarrollo de la imaginación de las y los más pequeños 

al participar en diversos talleres. Así, recuerdan los acontecimientos de los cuentos, los 

comportamientos de las personas y el ambiente que puede determinar y afectar a su relación 

consigo mismo y con los demás14. Al mismo tiempo, al contar cuentos, atesoramos nuestro 

patrimonio cultural literario y lo transmitimos a generaciones más jóvenes. Asimismo, la 

narración de cuentos es un elemento valioso para aumentar las habilidades sociales, las 

competencias y el conocimiento de los países de la UE, además de su patrimonio cultural. Estas 

competencias sociales y cívicas ayudarán a niñas y niños a participar de forma eficaz y 

constructiva en la vida social y laboral de las sociedades diversas de hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Velički, Velimira. Pričanje priča - stvaranje priča: povratak izgubljenom govoru [Contar historias - 
crear historias: volver al discurso perdido]. Zagreb: Alfa, 2013, pp. 14-21. 
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4. Cuentos para pensar (Bruno Ćurko, Petit Philosophy) 
Los cuentos infantiles son un medio muy bueno para pensar, comprender y explicar las cosas 

del mundo real, las cosas en el mundo virtual y en todos los mundos posibles. 

 La idea de utilizar los cuentos infantiles en la educación 

para enseñar a niñas y niños a pensar no es algo nuevo: 

si nos remontamos a la época del Renacimiento, 

podemos encontrar la interesante teoría de Erasmo de 

Róterdam sobre las fábulas. Erasmo afirma: 

"Como ayuda para este estudio, ¿puede haber algo que 

se adapte mejor a la capacidad juvenil que la lectura de 

las fábulas antiguas? Porque atraen por su 

romanticismo, son buenas para las lecciones morales y 

ayudan al vocabulario. No hay nada que un niño 

escuche más fácilmente que un apólogo de Esopo, que 

al amparo de una historia agradable enseña a los jóvenes la esencia misma de la filosofía"15. 

 

Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta de que podemos utilizar todos los cuentos 

infantiles de calidad como estímulo para el pensamiento. Los cuentos de hadas, las fábulas y 

todo tipo de historias infantiles, siempre albergan alguna lección profunda en su significado. 

Todas las grandes historias de la humanidad tienen la capacidad de relacionarse con las 

preocupaciones y necesidades de personas en diferentes etapas de desarrollo. Son polisémicas, 

es decir, tienen en su interior niveles de sentido y significado de los que nos damos cuenta a 

medida que crecemos en experiencia y conocimiento (Bruner, 1986). Podemos encontrarnos 

con que volvemos a ellos una y otra vez, en busca de una nueva visión o alimento cuando la 

vida nos persuade de reformular y repensar esas cuestiones filosóficas básicas sobre lo que 

sabemos y creemos, sobre el bien y el mal, sobre las relaciones humanas y el yo, cuestiones que 

son relevantes para las personas de todas las edades y etapas de la vida"16. 

 

                                                             
15 Desiderio Erasmo de Róterdam, De pueris ac libertariter instituendis, Citirano u W. H. Woodward, 
Desiderius Erasmus concerning the aim and method of education, Cambridge University Press, 1904., 
str. 212. 
16 Fisher, R. "Stories for thinking - the Philosophy in Primary Schools (PIPS) project" en Early Child 
Development and Care, 1995, p. 88.  

 
Socrates – Antiguo filósofo griego, 
Su diálogo tradicional en una forma 
contemporánea es utilizado como una 
forma dialógica para desarrollar el 
pensamiento. 

Imagen de Gordon Johnson de Pixabay 
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Casi todos los cuentos tradicionales infantiles ofrecen una lección moral que puede utilizarse 

para desarrollar el pensamiento en niñas y niños, de lo cual podemos concluir que todos los 

cuentos infantiles son, en cierto sentido, cuentos para pensar. En el mundo actual tenemos 

cuentos "artificiales", creados con el objetivo principal de animarles a pensar. Los mejores 

ejemplos de este tipo de historias son las novelas infantiles del padre fundador de la filosofía 

para niños Matthew Lipman17 o las Historias para pensar18 de  Philip Cam.  

 Imagen de Наталия Когут de Pixabay 

 

Con un método educativo adecuado, todos los cuentos infantiles tradicionales pueden 

convertirse en cuentos modernos adaptados para pensar. En esta guía se pueden encontrar 

algunos de esos métodos, tales como la comunidad de investigación, el diálogo socrático, las 

historias y el aprendizaje biográfico y diálogo de Nelson. 

 

                                                             
17 Suki (N.J.: IAPC, 1978); Mark (N.J.: IAPC, 1980), Lisa (N.J.: IAPC, 1976), Harry Stottlemeier`s 
Discovery (N.J.: IAPC, 1974), ixie (N.J.: IAPC, 1981), Kio y Gus (N.J.: IAPC, 1982), Elfie (N.J.: IAPC, 
1987), Harry Prime (N.J.: IAPC, 1987). 
18 Phillip Cam. Historias para pensar. Buenos Aires: Manantial, 1999. 
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5. La educación ética y en valores a través de los cuentos para pensar 

(Bruno Ćurko, Petit Philosophy) 
 

Casi todos los cuentos tradicionales contienen alguna lección ética. En muchos sentidos, los 

cuentos solían ser, como lo son hoy, una especie de guía moral, por lo que los son perfectos 

para desarrollar materiales educativos y herramientas de educación ética que, hoy día, es de 

vital importancia, junto con la educación en valores. La expresión “educación ética y en 

valores” admite diversas interpretaciones. Para apreciarla adecuadamente, hay que contemplar 

primero diferentes dimensiones generales de la ética y los valores en sí mismos. Estos últimos, 

están intrínsecamente relacionados con la concepción del ser humano, que incluye unos 

aspectos multidimensionales y profundamente antropológicos de su naturaleza. Todo marco, 

proceso o método educativo debe reconocer esto. En el proceso educativo formal, el carácter 

global de la reflexión y la conciencia ética exige un enfoque integrador, en el que dichos temas 

éticos se aborden en la mayoría de las asignaturas de la escuela (si no en todas) de forma trans-

circular e infundiendo valores a la vida escolar en su conjunto" (Ćurko et al., 2017).  

 

La educación ética y la educación en valores se centran especialmente en la llamada educación 

temprana, de 6 a 14 años: "La educación ética y en valores orienta a los niños y estudiantes 

hacia la búsqueda y el compromiso con los valores fundamentales, el sentido y el propósito de 

sus vidas. Esta educación también se ocupa de la actitud respetuosa hacia los demás (tanto en 

individuos como en comunidades) y de la puesta en práctica de las propias creencias, actitudes 

y valores en la vida cotidiana" (Ćurko et al., 2017). A través de los cuentos, los niños pueden 

conocer más sobre ciertos temas específicos. Los cuentos permiten despertar su memoria y sus 

asociaciones, por lo que regularmente pueden encontrar ejemplos de la vida cotidiana o del 

entorno que les rodea. Así, los cuentos también capacitan a niñas y niños para elaborar 

argumentos, ya que en ese mismo momento tendrán un antecedente concreto que les ayude a 

explicar su posición sobre un tema concreto. Los cuentos ofrecen a la persona facilitadora un 

gran estímulo para el debate, razón por la cual elegimos cuentos infantiles en el proyecto 

TRACE como estímulo en el proceso de pensamiento crítico. A través de preguntas y respuestas 

argumentativas, animamos a niñas y niños a reflexionar sobre temas éticos.  Como conclusión, 

podemos afirmar que los cuentos son una forma natural de pensar y repensar algunas cuestiones 

éticas desde los primeros años de la escuela.  
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6. Cómo utilizar los cuentos infantiles tradicionales en las bibliotecas 

(Frida Bišćan, Biblioteca Nacional y Universitaria de Zagreb) 
 

"No basta con enseñar a los niños a leer; tenemos que darles algo que merezca la pena leer. 

Algo que estimule su imaginación, que les ayude a dar sentido a sus vidas y que les ayude a 

dar sentido a sus propias vidas y les anime a acercarse a personas cuyas vidas son muy 

diferentes a las suyas". 

Katherine Patterson 

Las bibliotecas han sido siempre una fuente inagotable de riqueza y conocimiento reunidos en 

ricas colecciones a lo largo de los siglos, además de tener un papel fundamental en la vida de 

las comunidades como guardianas del patrimonio cultural que contribuyen al desarrollo de los 

individuos y la sociedad. Estas reflejan la madurez cultural y social del entorno en el que operan 

y del periodo histórico en el que se crearon. El objetivo de las bibliotecas es guardar 

permanentemente de forma organizada y permitir el uso de todo lo escrito y publicado por una 

comunidad o sociedad19. El establecimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas fue 

importante para Europa durante el siglo XIX y principios del siglo XX. El año 1850 se considera 

como el inicio de la biblioteconomía pública, cuando se aprobó la primera ley de bibliotecas 

públicas en Inglaterra20.  

 

Las bibliotecas públicas en Croacia sólo empezaron a surgir en esa época con el establecimiento 

de salas de lectura en las décadas de 1830 y 1840. Las bibliotecas públicas en el sentido 

moderno del término en Croacia y otros países europeos, se remontan a la primera década del 

siglo XX, cuando se produjo un progreso significativo en el campo de la biblioteconomía 

pública21. 

 

El servicio de bibliotecas públicas infantil comenzó en Estados Unidos e Inglaterra en el siglo 

XIX. Por otra parte, el primer servicio de biblioteca pública para niños y niñas, caracterizado 

                                                             
19 Stipanov, Josip. Knjižnice i društvo. Zagreb: Školska knjiga, 2010, p. 15. 
20 Jurić, Šime. Pregled povijesti knjižnica [Panorama de la historia de la biblioteca]. Zagreb: Kultura, 
1956, pp. 84-85. 
21 Ídem, pp. 96-97. 
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por contener una colección y una sala separadas, comienza en Inglaterra en la década de 186022. 

Posteriormente, a principios del siglo XX, se crean diferentes bibliotecas públicas 

especialmente diseñadas para niños en Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Estados 

Unidos y otros países. En las siguientes décadas, los servicios para niñas y niños se aumentan 

y mejoran, convirtiéndose en una de las funciones más importantes de las bibliotecas públicas. 

Los servicios de las bibliotecas públicas para niños y niñas de la UNESCO, publicados en 1957, 

señalan que el objetivo general de estos servicios bibliotecarios es garantizar que todos tengan 

un acceso adecuado e igualitario a los libros23.  

Las Directrices de la IFLA sobre servicios 

bibliotecarios para niños de 0 a 18 años 

promueven y fomentan el desarrollo de 

servicios bibliotecarios eficaces para los 

niños y niñas de todas las capacidades, 

orientando a la comunidad bibliotecaria 

internacional sobre las necesidades y los 

derechos de niños y niñas en materia de 

información, alfabetización y lectura.  
Imagen de qiangxuer de Pixabay  
 

El objetivo principal de una biblioteca infantil es proporcionar recursos y servicios con una 

variedad de medios para satisfacer las necesidades de todas las edades y potenciar sus 

capacidades para su educación, información y desarrollo personal24. En el caso de Croacia, 

Vinkovci fue la primera ciudad de que contó con una sección infantil, fundada en el año 1937 

como parte de la Sala de Lectura de Croacia bajo el nombre de Biblioteca Infantil. Tenía su 

propia financiación, horario de trabajo, empleados y perfil objetivo25. La primera sección 

                                                             
22 Enciclopedia de la historia de las bibliotecas. Disponible en: 
https://books.google.hr/books?id=WR9bsvhc4XMC&amp;printsec=portada&amp;redir_esc=y#v=one
page&amp;q=first%20children%20department&amp;f=false 

23 Servicios de bibliotecas públicas para niños. Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000053875 

24 Carolynn Rankin (Ed.). Lineamientos IFLA para servicios bibliotecarios para niños de 0 a 18 años. 
Disponible en: 

https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-
services-to-children_aged-0-18-es.pdf 
25 Dječja knjižnica u Vinkovcima [Biblioteca infantil en Vinkovci] // Hrvatski branik. Disponible en: 
http://library.foi.hr/novine/broj1.aspx?C=13&amp;godina=1937&amp;broj=000043. 

https://books.google.hr/books?id=WR9bsvhc4XMC&amp;printsec=portada&amp;redir_esc=y#v=one
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000053875
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-
http://library.foi.hr/novine/broj1.aspx?C=13&amp;godina=1937&amp;broj=000043.
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infantil se inauguró el 16 de octubre de 1950 en la Casa de los Periodistas, en la antigua sala de 

lectura de la Biblioteca Municipal de Zagreb26. Al principio, este departamento estaba equipado 

con un mobiliario inadecuado y un fondo de 4.000 libros. Su diseño pedagógico comienza 

gracias a Branka Furlan, una destacada bibliotecaria croata que también fue autora del sistema 

de clasificación y colocación de libros en las bibliotecas infantiles y escolares. Durante los años 

50 y 60, se crearon secciones infantiles en todas las bibliotecas públicas. En 1954, la Biblioteca 

de Karlovac creó una sección pionera dentro del espacio existente con un fondo separado de 

libros infantiles, y en 1956 se creó un espacio separado de la sección infantil, con una entrada 

adicional. Posteriormente en julio de 1955, la Biblioteca Municipal de Sušak abre su Biblioteca 

Infantil "Sušak", con un fondo inicial de 2.500 libros y un número considerable de 

publicaciones periódicas para niñas y niños27. En 1957, la Biblioteca de Medveščak abrió un 

espacio especial para trabajar con éstos y los fondos bibliográficos de la biblioteca infantil. 

 

 

Recuperado de: https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Lokacije/Djecji-odjel-Stribor 

                                                             
26 Čičko, Hela. Odrastanje uz knjigu : 60 godina prve dječje knjižnice u Hrvatskoj. [Crecer con un libro: 
60 años de la primera biblioteca infantil en Croacia]. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, 2010. pp. 7-18. 
27 Šupraha-Perišić, Milka. Početak i razvoj dječjih knjižnica u Rijeci : 60 godina igre i veselja [El inicio 
y desarrollo de las bibliotecas infantiles en Rijeka: 60 años de juego y alegría]. Disponible en: 
https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Lokacije/Djecji-odjel-Stribor/Iz-Magazina/Pocetak-i-razvoj-djecjih-
knjiznica-u-Rijeci-60-godina-igre-i-veselja 

https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Lokacije/Djecji-odjel-Stribor
https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Lokacije/Djecji-odjel-Stribor/Iz-Magazina/Pocetak-i-razvoj-djecjih-
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Uno de los años más importantes en el desarrollo de la biblioteconomía infantil en Croacia fue 

1976, cuando se abrió la primera sala de juegos en la Biblioteca Medveščak de Zagreb, un 

programa organizado para menores en edad preescolar, que incluía el préstamo de juguetes. 

Más adelante, el desarrollo de las secciones infantiles comienza en 1993, cuando se suprimió 

el límite de edad para la inscripción en la biblioteca y se abrieron salas de juego para bebés y 

padres. En la actualidad, hay unas 300 secciones infantiles en Croacia que funcionan dentro de 

las bibliotecas públicas, incluyendo unidades funcionales separadas, es decir, una colección de 

materiales y un espacio determinado (rincones) para niños, niñas y jóvenes que están integrados 

en el espacio de la biblioteca. 

 

La primera sección de biblioteca infantil en Letonia se abrió el 16 de diciembre de 1919 en la 

biblioteca de la ciudad de Liepāja. Este acontecimiento está asociado al nombre del famoso 

bibliotecario bibliógrafo y periodista Voldemārs Caune. Esta nueva biblioteca fue acogida 

positivamente y con gran interés por niñas y niños. Se abrió un departamento especial para 

éstos, con libros bibliotecario propios, en salas separadas para evitar que los adultos los 

molestaran y viceversa, y para ser más cuidadosos en la selección del material de lectura. En 

los años 50 y 60 se creó una red de bibliotecas infantiles individuales. Por ejemplo, la Biblioteca 

Infantil de Cēsis (1950); las Bibliotecas Infantiles de Talsi y Valka (1951); las bibliotecas 

infantiles de Madona y Balvi (1952) y la biblioteca infantil de Sabile (1955). En la década de 

1980, ya existía una red de unas 115 bibliotecas infantiles individuales y con el proceso de 

centralización de las bibliotecas, se formó una estructura totalmente nueva: una Biblioteca 

Central Infantil, con sus bibliotecas infantiles subordinadas. En la actualidad, sólo algunas de 

estas Bibliotecas Infantiles han sobrevivido. Mientras se adquirían nuevos edificios y se 

reconstruían las antiguas, varias bibliotecas se han fusionado en una sola biblioteca pública. 

 

En España, el Real Decreto de 22 de noviembre de 1912 es el primer texto legal del país que 

tiene en cuenta la necesidad de un espacio específico para niñas y niños en las bibliotecas28. El 

artículo tercero de dicho decreto prevé la creación de una sala infantil en las bibliotecas 

populares, que debía ser atendida por un maestro. En esta misma línea, la red catalana de 

                                                             
28 Real Decreto de 22 de noviembre de 1922. Gaceta de Madrid nº 329, 24 de noviembre de 1912, pp. 
510-511. Recuperado de: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1912/329/A00510-00511.pdf 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1912/329/A00510-00511.pdf
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bibliotecas populares, creada en 1918, incluyó desde su apertura una sección infantil29 y en el 

caso de Madrid, la red de bibliotecas populares ofrecía desde 1926 una sección para niños30. 

En la década de 1930, la llegada de la Segunda República Española supuso un notorio avance, 

ya que se emprendió una nueva política bibliotecaria a través del Patronato de Misiones 

Pedagógicas y la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para las Bibliotecas Públicas. 

Las memorias de las bibliotecas de esa época reflejan aspectos como las tendencias lectoras y 

las opiniones de los profesionales sobre la lectura infantil. Las reformas políticas progresistas 

consiguieron aumentar el número de niñas inscritas como lectoras, aunque era menor en 

relación con el número de niños. En el verano de 1936, había en España más de cinco mil 

bibliotecas populares en todo el país31, incluyendo zonas rurales remotas. Sin embargo, la 

llegada de la guerra civil española (1936-1939) supuso un notable retroceso que sólo comenzó 

a recuperarse muy lentamente a partir de la década de 1950.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen de Michal Jarmoluk de Pixabay 

                                                             
29 Carme Camps i Salvat (1982). "Las bibliotecas infantiles". Décimo Congreso de Estudios Vascos, 
Pamplona (España), pp. 237-242. Recuperado de: 
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/10/10237242.pdf 

30 Pedro Valverde (2015). Las bibliotecas infantiles de Madrid [Children 's libraries in Madrid]. Eulalia 
Iglesias; María T. Sánchez (Eds), Leyendo Madrid. Cien años de bibliotecas públicas [Reading Madrid. 
A hundred years of public libraries], pp. 55-65. Madrid: Dirección General de Patrimonio Cultural. 
Subdirección General del Libro. Recuperado de: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019226.pdf 

31 Mariano Boza; Miguel A. Sánchez. (2004). Las bibliotecas en las misiones pedagógicas [Libraries in 
the pedagogical missions]. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 74, 41-51. Recuperado 
de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1122027 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/10/10237242.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019226.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1122027
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Con una historia de más de dos siglos que contiene más de un millón de libros y revistas y una 

gran cantidad de códices manuscritos que datan de los siglos IX al XIX, la Biblioteca de Grecia 

es la guardiana del patrimonio literario griego, que tiende un puente entre el pasado, el presente 

y el futuro. Por primera vez, en sus nuevas instalaciones, la Biblioteca Nacional de Grecia crea 

una sección pública con una colección separada para niños, adolescentes y adultos, combinada 

con una amplia gama de programas educativos e interactivos. La Biblioteca para Niños y 

Adolescentes de la Organización de Cultura Deportiva y Juvenil de la Ciudad de Atenas está 

dirigida a niñas y niños de 6 a 15 años. La colección incluye libros en griego y en otros idiomas 

que cubren todas las áreas del conocimiento humano. En la biblioteca, niñas y niños pueden 

encontrar una gran variedad de juegos de mesa, así como ordenadores para navegar con 

seguridad por Internet. La biblioteca organiza programas educativos en colaboración con las 

escuelas, así como eventos que satisfagan las necesidades de conocimiento de niñas y niños, 

entretenimiento y creación. El departamento infantil de la Biblioteca Pública Central de Esparta 

cuenta con material tanto impreso como de cualquier otro tipo, constituyendo la colección del 

departamento infantil, que presta servicios principalmente a niñas y niños de hasta 12 años. 

 

Desde 1950, la actividad más común en las bibliotecas infantiles en Europa y en todo el mundo 

es la narración de cuentos, pero los bibliotecarios también organizan talleres de escritura y 

dibujo creativo, lectura guiada, lectura en voz alta, lectura interpretativa, proceso de diálogo 

transformador, pruebas de conocimiento, audición de música, visionado de películas, 

representaciones de teatro de marionetas, dramatización de procesos y encuentros literarios con 

escritores e ilustradores de libros. Como ya se ha mencionado, la narración de cuentos es la 

actividad más antigua y popular en las bibliotecas/departamentos infantiles. Para hacerlo más 

interesante, los bibliotecarios suelen crear una atmósfera especial oscureciendo la sala, 

encendiendo velas, poniendo música, etc., lo que contribuye a generar una mayor atención al 

escuchar y concentrarse en el texto. La lectura expresiva del cuento (o partes del cuento) es una 

motivación para que creen ilustraciones, dibujen los personajes o escriban sus propios cuentos. 

La lectura guiada del cuento se utiliza para animar a niñas y niños al pensamiento crítico y a 

expresar sus propias opiniones y actitudes, ya que éstos toman conciencia de que los personajes 

literarios, también tienen problemas y aprenden cómo pueden ser resueltos. Los juegos para 

conocerse se centran en la búsqueda de atributos positivos para ayudar a niñas y niños a 

fortalecerse, ganar autoestima y sentido del valor personal. El objetivo del juego Ayúdame a 
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resolver mi problema es animar a niñas y niños a exponer un problema personal (problema que 

tengan en la escuela, en casa o con un amigo) e intentar resolverlo con sus iguales. 

 

Por otra parte, está la actividad en la que niños y niñas juegan realizando improvisaciones con 

marionetas según el texto de la historia y su dramatización, algo que también es muy popular. 

Se ha observado la gran importancia de las obras de teatro con marionetas en el trabajo con 

niñas y niños basado en textos literarios, porque afectan a su autoconciencia y al cambio de 

actitudes, contribuyendo a su capacidad de resolución de problemas y a la creación y desarrollo 

de un sistema de valores. Los resultados de las actividades, tales como dibujos, obras literarias 

y teatro de marionetas, suelen presentarse a otros niños y niñas y ante los usuarios de los 

servicios de la biblioteca en las exposiciones ocasionales y los espectáculos de marionetas. 

 
Recuperado de: https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Nasi-programi/Za-djecu-i-roditelje 

El objetivo principal de los clubes de pequeños bibliotecarios y de los encuentros literarios con 

escritores e ilustradores es animar a niñas y niños a leer, porque leyendo nos actualizamos y 

desarrollamos como personas y como participantes en la sociedad. Al fomentar la lectura, 

https://gkr.hr/Vodic-za-korisnike/Nasi-programi/Za-djecu-i-roditelje
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creamos un mejor lector, un lector crítico, una persona que piensa, y esa persona puede 

contribuir al desarrollo de la sociedad32. 

7.  Metodologías para enseñar el pensamiento crítico a través de los 
cuentos infantiles 
 

7.1. Comunidad de investigación (Bruno Ćurko, Petit Philosophy) 
 

El concepto “comunidad de investigación” fue introducido por Charles Sanders Peirce, y 

originalmente se restringía a los profesionales de la investigación científica. "El método de 

investigación contiene presuposiciones prácticas que generan una determinada comunidad de 

investigación. Podemos discernir el carácter de esta comunidad de acuerdo a esas 

presuposiciones. Por lo general, la comunidad de investigación fomentaría, en primer lugar, la 

autocrítica, es decir, estimularía la reflexión sobre las creencias que se tienen actualmente, pero 

sólo si tal reflexión está justificada por una duda genuina (a diferencia de la duda artificial de 

Descartes). En segundo lugar, la comunidad de investigación permitiría y fomentaría la apertura 

hacia la crítica (a diferencia de las comunidades tenaces y autoritarias). Los participantes en la 

investigación podrían tener la oportunidad de criticar, rebatir y presentar puntos de vista 

alternativos". (Liszka 1996: 103–104). M. Lipman amplía este concepto y afirma que la 

comunidad de investigación "'convierte el aula en una comunidad de investigación'" en la que 

los estudiantes se escuchan unos a otros con respeto, se basan en las ideas de los demás, se 

desafían unos a otros para aportar razones para opiniones que de otro modo no estarían 

respaldadas, se ayudan mutuamente a sacar conclusiones de lo que se ha dicho, y tratan de 

identificar las conjeturas de los demás.  

Asimismo, David Kennedy afirma que "Lipman, siguiendo el 

ejemplo de su amigo y mentor Justus Buchler, desarrolló y 

denominó "comunidad de investigación filosófica"- es la forma 

más adecuada de practicar con los alumnos el currículo filosófico 

que había desarrollado. Esta idea es también filosófica, y tiene 

implicaciones de gran alcance, tanto prácticas como teóricas: para 

                                                             
32 Peti-Stantić, Anita. Čitanjem do (spo)razumijevanja : od čitalačke pismenosti do čitateljske 
sposobnosti [Leer para comprender: de la alfabetización lectora a la capacidad lectora]. Zagreb : Naklada 
Ljevak, 2019. 
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la teoría del aprendizaje, para una teoría de la enseñanza, para la teoría de la argumentación, 

para una teoría del conocimiento, para la psicología grupal, para la educación moral, y quizás, 

en última instancia, la más importante, para la práctica y la teoría política fundamentada”. 

 En muchos enfoques diferentes de la filosofía con niñas y niños podemos encontrar la 

comunidad de investigación como método principal. Los temas éticos son uno de los temas 

principales en todos los programas serios de esta filosofía. Por otra parte, uno de los métodos 

utilizados en la educación ética y en valores es la comunidad de investigación filosófica. "El 

término educación ética y en valores (EVE) se aplica a todos los aspectos de la educación que, 

ya sea explícita o implícitamente, se relacionan con las dimensiones éticas de la vida y son tales 

que pueden estructurarse, regularse y supervisarse con métodos e instrumentos educativos 

adecuados." (Strahovnik, 2015). Lipman desarrolló el método de la comunidad de investigación 

filosófica junto con las novelas (cuentos), por lo que este método es adecuado para el proyecto 

TRACE y para los cuentos infantiles tradicionales. En la comunidad básica de investigación 

filosófica se anima a los participantes (niños y niñas) a una experiencia reflexiva de un 

encuentro con el "otro", comprometiéndose con las diferencias dentro de un espacio dialógico 

construido con el diálogo argumentativo. Los niños y niñas se sientan en el círculo y mantienen 

un diálogo lógico sobre algún estímulo. Ese estímulo puede ser la historia de La niña rana.  

¿Cómo hacerlo? 

•  Lee el cuento con niños y niñas (uno por uno, frase por frase). 

• Cuando estés seguro de que todos han entendido la historia, asígnales la tarea de dibujar 
la historia en cuatro escenas, para la escena principal. 

Aquí hay algunas escenas que eligieron los niños de la escuela primaria Josip Pupačić33:  

  

 

 

 

 

                                                             
33 Agradecimientos al profesorado de la Escuela primaria Josip Pupačić de Omiš. 
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De estos dibujos las escenas más importantes son: 

 Nacimiento de La niña rana 

 La ranita canta una canción en el cerezo 

 El rey/príncipe escucha la canción 

 La ranita va al castillo 

 La ranita monta un gallo 

 La ranita se convierte en una chica hermosa 

 La ranita se convierte en la reina 

• Cuando el alumnado termine, mirad juntos los dibujos y habla con ellos. Pregúntales, 

¿qué piensan? ¿Por qué esa escena es importante para la historia?  

• Escoge una escena importante (montar el gallo) y discute con niñas y niños por qué esta 

escena es importante para ellos. Habla con la persona que dibuja esa escena. Deja que 

explique por qué es importante esa escena. 

•  Involucra a todos el alumnado en la discusión.  

• En lugar de la "bola parlante", haz la "rana parlante". 

• Discute con niñas y niños cuál es la escena más importante. ¿Por qué?  

• ¡Diviértete! 
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 7. 2. El diálogo socrático (Bruno Ćurko, Petit Philosophy) 

El método socrático - "enseñar preguntando en lugar de contando" es un método de 

cuestionamiento que recibe su nombre del filósofo griego Sócrates (469 a.C. - 399 a.C.). El 

método socrático es un medio para evaluar las creencias examinando las contradicciones entre 

sus implicaciones o, en otras palabras: aprender a dar cabida en nuestra mente a diferentes ideas 

y perspectivas por mucho que desafíen nuestras creencias actuales. El objetivo último del 

método filosófico de Sócrates es siempre ético. Debe hacernos conscientes de nuestros 

conceptos erróneos, engaños y autoengaños y llevarnos a una mejor comprensión del bien y así 

ayudarnos a alcanzar la meta que todos los seres humanos desean: la felicidad (eudaimonia). A 

principios del siglo XX, el filósofo alemán Leonard Nelson desarrolló el método del diálogo 

socrático para filosofar en grupo (die Sokratische Methode 1922).  

 

Imagen de Gerd Altmann de Pixabay 

 

El objetivo de un diálogo socrático es lograr un verdadero consenso sobre la respuesta a la 

pregunta general. El punto de partida del análisis es un ejemplo de la vida real, pero también 

puede ser los cuentos infantiles. Las tendencias y programas contemporáneos que pretenden 

enseñar a niñas y niños a pensar y desarrollar su pensamiento crítico incluyen una versión 
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actualizada del diálogo socrático, es decir, un diálogo que presenta el método socrático de 

preguntas y respuestas. El eslogan del método podría ser "cuestionarlo todo", pero basado en 

argumentos sólidos. El método puede adaptarse según la edad, y la pregunta más importante 

del método es "¿Por qué?" Sin embargo, el método socrático actual en la educación se basa 

principalmente en una serie de preguntas reflexivas. Estas preguntas abren nuevos interrogantes 

y nuevas explicaciones. R. W. Paul dividió las preguntas del método socrático en seis tipos 

básicos. Por ejemplo, también podemos utilizar la historia de La niña rana.  

Digamos que la pregunta básica para pensar/discutir es: ¿Es justo que la rana se haya 

convertido en reina?  Veamos cómo es esta pregunta en el caso de La niña rana.  

1. Preguntas de aclaración: ¿Por qué lo dice? ¿Cómo se relaciona esto con nuestra discusión?  

¿Por qué crees que es justo o injusto que la niña rana se haya convertido en reina? 

2. Preguntas que indagan en las suposiciones: ¿Qué podríamos suponer en su lugar? ¿Cómo 

puedes comprobar o desaprobar esa suposición?  

¿Por qué la ranita se convierte en reina? ¿Porque recibió una flor de trigo? ¿Todos 

los que tienen una flor de trigo se convierten en rey/reina? ¿La ranita se convierte 

en reina porque es pequeña? ¿Por qué? ¿Qué opinas? 

3. Preguntas que indagan en las razones y las pruebas: ¿Qué sería un ejemplo? ¿Qué 

es...analógico a? ¿Qué crees que hace que ocurra. . .? ¿Por qué? 

¿Por qué? ¿Por qué la niña rana se convierte en la más bella del mundo cuando entra en 

el castillo? ¿Tiene sentido? ¿Es porque ella sufre como una rana? ¿O es mucho mejor que 

todos nosotros? ¿Por qué? 

4. Preguntas sobre puntos de vista y perspectivas: ¿Cuál sería una alternativa? ¿Cuál es otra 

forma de verlo? ¿Explicarías por qué es necesario o beneficioso, y a quién beneficia? ¿Por qué 

es lo mejor? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de ...? ¿Cómo son ... y . . . son similares? 

¿Cuál es el contraargumento de. . .? 

¿Qué piensan las otras dos chicas de la victoria de la niña rana? Intenta 

argumentar desde su punto de vista.  
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5. Preguntas que indagan en las implicaciones y consecuencias: ¿Qué generalizaciones puedes 

hacer? ¿Cuáles son las consecuencias de esa suposición? ¿Qué implicas? ¿Cómo afecta. . .? 

¿Cómo se relaciona con lo que hemos aprendido antes…? 

¿Qué sería diferente en la historia si el príncipe no se acercara al cerezo? ¿Ranita 

sería una rana para el resto de su vida? ¿Qué?  

6. Preguntas sobre la pregunta: ¿Cuál era el objetivo de esta pregunta? ¿Por qué crees que he 

hecho esta pregunta? ¿Qué significa. ...? ¿Cómo se aplica a la vida cotidiana? 

¿Por qué nos preguntamos por la flor del trigo? ¿Es importante esa flor de trigo 

para nuestra historia? ¿Cómo? 

7.3. Cuentos y aprendizaje biográfico (Bruno Ćurko, Mala filozofija) 

 

El método de aprendizaje de historias y biografías es un método que se basa en la propia 

experiencia del participante. Esa experiencia es el punto de partida para el debate, la reflexión 

y el diálogo. "Los métodos de aprendizaje integral y, especialmente, de aprendizaje biográfico 

pueden ser muy útiles en el contexto de la educación ética. Mientras que a las niñas y niños 

pequeños les gustan los cuentos de hadas y los alumnos en el período latente de la vida prefieren 

historias sencillas (en ambos casos con trasfondo ético), los adolescentes anhelan historias más 

complicadas y biografías. Sobre 

la base de los procesos de 

aprendizaje diseñados 

biográficamente se puede 

experimentar muy de cerca lo 

importante que es aceptar e 

integrar su propia historia de vida 

para poder tratar otras historias 

de vida de manera respetuosa.  

 
Imagen de Gerd Altmann de Pixabay 

 

Por un lado, proyectan su propia experiencia en las biografías de los demás y, por otro, les gusta 

integrar algunas experiencias clave en su propia vida. Sin embargo, es alentador aprender que, 
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en una comunicación abierta y honesta, los miedos y las debilidades no se consideran factores 

perturbadores, sino que pueden servir como "material didáctico" y transformarse en un motivo 

para volverse más cercano y sensible a las cuestiones éticas y morales. Como están muy abiertos 

a la empatía, se abre el camino de los procesos de aprendizaje hacia una comunicación más 

honesta y veraz, así como respetuosa y responsable." 34 En nuestro caso, podemos utilizar 

alguna experiencia personal y conectada con la historia tradicional. Por ejemplo, si utilizamos 

algunos cuentos famosos. Todo el mundo conoce el cuento de Hans Christian Andersen "El 

patito feo". Después de la lectura del cuento, el maestro/facilitador puede preguntar a los niños 

y niñas: “¿Podéis encontrar algunas de vuestras experiencias en este cuento?"  

Probablemente al principio, les será difícil encontrar la respuesta. El facilitador/maestro puede 

ayudarles. Una de las formas de hacerlo es con una nueva pregunta: "¿Alguna vez te han 

rechazado sin motivo? ¿Has experimentado alguna vez algo parecido al rechazo del Patito Feo 

al principio de la historia? Demos a los niños un tiempo para que encuentren el ejemplo de su 

vida. Luego anima a los niños a contar su experiencia. Por supuesto, pregúntale al niño/niña 

con preguntas bien formuladas, como "¿Por qué te han rechazado? ¿Has hecho algo malo para 

que te rechacen? etc.". La pregunta inicial para el "Patito Feo" puede ser diferente a la anterior. 

(¿Qué piensas que harías si tuvieras una experiencia similar a la del Patito Feo? ¿Alguna vez 

has sentido deseos de venganza?) 

 

Si utilizamos la historia de la Niña Rana, podemos preguntar a los niños. ¿Puedes encontrar 

algunas de tus experiencias en esta historia? Si no saben qué responder, puedes preguntarles 

que cuenten historias reales sobre ranas. ¿Han visto una rana de verdad en tu vida? ¿Cómo es? 

¿Cómo se sienten cuando ven o tocan una rana? Luego, puedes entrar en cuentos un poco más 

profundos. Pregúntales si han oído alguna vez algún otro cuento infantil con ranas. Deja que te 

cuenten una versión corta de la historia. Luego, junto con ellos, compara el papel de la rana en 

algún otro cuento y en la niña rana. ¿Por qué las ranas se convierten en niñas hermosas o en 

príncipes en los cuentos? ¿Qué piensan ellos, por qué es así? Por supuesto, porque mucha gente 

piensa que las ranas son animales muy feos. Pero intenta hacerles llegar a esa conclusión con 

la pregunta adecuada.  Si no conocen ninguna historia sobre ranas, pregúntales: ¿Conoces 

                                                             
34 Ćurko, Bruno; Feiner, Franz; Gerjolj, Stanko; Juhant, Janez; Kreß, Kerstin; Mazzoni, Valentina; 
Mortari, Luigina; Pokorny, Svenja; Schlenk, Evelyn; Strahovnik; Vojko. Ethics and Values Education 
- Manual for Teachers and Educators, Ljubljana: Project: ETHIKA - Ethics and values education in 
schools and kindergartens, 2015. p. 37. 
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alguna otra historia en la que animales o bestias se conviertan en humanos? Luego, por 

supuesto, pregunta por qué los animales feos y las bestias de los cuentos se convierten en 

personas hermosas. Por supuesto, siempre puedes preguntar, sólo por diversión: ¿Puede 

cualquier animal ser feo? ¿La rana es fea? ¿La rana bebé es fea para su madre? 

 

7. 4.  Diálogo de Nelson (Bruno Ćurko, Petit Philosophy) 
 

Según Leonard Nelson (1882 - 1927), Sócrates es importante tanto como filósofo y como 

educador: los alumnos de Sócrates desarrollaron el pensamiento independiente, enseñaron el 

método de intercambiar e interrogar las ideas de los demás como medida de seguridad contra 

el autoengaño. La enseñanza de Sócrates fue el primer intento de desarrollo del autoanálisis 

crítico. Para Nelson, el método socrático es el único método real de enseñanza del filosofar. 

Leonard Nelson, por su parte, también utilizó el diálogo en el aula, entendiendo la filosofía 

como el arte del pensamiento crítico independiente y sosteniendo que el método socrático era 

el único método verdadero para enseñar a filosofar. Por eso el método de Nelson es muy similar 

al de Sócrates. Nelson desarrolló su propio método socrático durante un periodo de al menos 

18 años (1909-1927). 
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La primera fase del filosofar en grupo de Nelson-Sócrates comienza con la elección de una 

pregunta sencilla para la discusión. Por lo general, la pregunta se formula en forma de "¿Qué 

es X?", donde X representa un concepto universal como la moral, la justicia, la libertad, la 

amistad, etc. Una vez determinada la pregunta inicial, cada miembro del grupo ofrece un 

ejemplo de su propia experiencia para responder a la pregunta, con la intención de que cada 

respuesta se acerque lo más posible a la definición general inicialmente solicitada. A 

continuación, el grupo selecciona un ejemplo que se utilizará para hacer converger la respuesta 

general que se busca, investigando más a fondo el ejemplo anterior. A continuación, se examina 

al participante que ha dado la respuesta seleccionada, con el fin de profundizar en la 

comprensión de la misma y determinar dentro de la definición ofrecida sus bloques básicos, 

diferentes pasos cronológicos que conducen a la realización de la experiencia ofrecida que 

conforma la definición. Después de diseccionar la respuesta, y los pasos individuales 

encontrados dentro de la misma, el grupo trata de determinar qué paso ocurre de forma 

universal, lo que hará que la definición sea general y no sólo aplicable a la situación del 

encuestado. Cuando se encuentra el paso mencionado, cuando se cree que se ha encontrado un 

punto dentro de la respuesta elegida que puede convertirla en una definición general, el grupo 

vuelve a los otros ejemplos ofrecidos de otros encuestados para probar la definición de trabajo.  

A continuación, el grupo decide si la definición de trabajo puede aplicarse a otras respuestas y, 

si no es así, se forma para ajustarse a la idea general. El grupo también puede ofrecer situaciones 

y experiencias imaginarias para poner a prueba su definición de trabajo, y cuantos más 

escenarios hipotéticos supere la definición, más fuerte será. Si la definición ha respondido a 

todas las posibilidades establecidas, reales o imaginarias, entonces ha conformado con éxito lo 

general: la pregunta, según el método de diálogo Nelson-Sócrates, ha sido respondida con éxito.  

 

Durante el debate, los y las participantes deben respetar ciertas pautas. La primera es que deben 

comunicar su propio pensamiento o experiencia, y no los diversos fragmentos recuperados de 

conocimientos generales o basados en las ideas de otras personas. La segunda condición es un 

lenguaje claro, sencillo y sin ambigüedades, el discurso claro de los participantes. Una persona 

líder, consejero, docente, una persona con formación filosófica, actúa como moderador que 

vigila las reglas y el curso de la discusión. La persona que modera asegura de que los 

participantes se ciñan a los temas y les advierte si se desvían de los mismos. Además, ésta no 
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acepta respuestas o afirmaciones que no estén formuladas de forma coherente o que sean 

incoherentes, con el fin de enseñar a los participantes el discurso científico. En la forma original 

de Nelson, la persona que modera no responde a las preguntas de ninguna manera: intenta 

determinar la relación interactiva entre los alumnos y sus preguntas y respuestas con la ayuda 

de preguntas abiertas. Nelson advirtió que las discusiones de este tipo pueden terminar a 

menudo en la confusión general y en una pregunta sin respuesta - aporía, pero cree que no hay 

nada malo en ello. En el verdadero espíritu de Sócrates, al menos nos acercaremos a la verdad 

dando el primer paso: reconocer nuestra propia ignorancia. El último paso de la discusión, dice 

la autora del libro Sócrates en el aula, Ann S. Pihlgren, puede ser también un meta-diálogo. Se 

hacen preguntas sobre la calidad de la propia discusión, se señalan las posibles dificultades que 

acompañaron al diálogo y se intenta aprender una lección para mejorar las sesiones futuras. 

¿Cómo utilizar el cuento La niña rana en el diálogo de Nelson? 

Empieza con una pregunta interesante, la pregunta inicial. Por ejemplo, podemos pedir a los 

niños que describan la historia de la ranita con un solo concepto. Explica a los niños qué es 

el concepto y luego pregúnteles, sólo por diversión, cómo describirán la historia de La bella 

durmiente en una palabra (concepto). Explícales que todo el mundo puede tener diferentes 

palabras/conceptos sobre la misma historia. Probablemente empiecen a hablar de conceptos 

como: sueño, belleza, beso, príncipe, princesa, etc. Después de esto, vuelve a La niña rana y 

pregúntales de nuevo sobre un concepto... y esta es la pregunta inicial.  

8. Cómo utilizar las metodologías educativas de forma digital en 

tiempos de pandemia (Alise Vitola) 

8.1. ¿Cómo enseñar online? 

 

Debido a la pandemia de Covid-19, muchas actividades educativas se han trasladado a Internet. 

Sin embargo, la enseñanza en línea requiere diferentes tipos de interacción con los niños. Lo 

que funciona en persona no siempre funciona a distancia. 

He aquí algunos consejos para organizar un buen taller en línea. 
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● Crear reglas de orden sencillas. Por ejemplo, al principio del taller, establece que todos 

mantengan las cámaras encendidas todo el tiempo y los micrófonos en silencio a menos que 

estén hablando.  

● Recuerda la importancia de tu lenguaje corporal. Sé agradable y sonríe durante todo 

el taller. Asiente con la cabeza cuando los niños y niñas estén hablando. Ten en cuenta el sonido 

de tu voz. Mantén un tono suave pero audible. Utiliza el lenguaje corporal y los gestos con las 

manos para ayudar a establecer sus argumentos 

¡Menos es más! 

Los niños y niñas no se sentarán frente a un taller online durante muchas horas, por lo que el 

taller virtual debe ser más breve que los presenciales. Por ejemplo, si quiere empezar el taller 

con la lectura de un cuento, puede pregrabarlo y enviarlo a los niños para que lo escuchen antes 

del taller. O puede convertir el cuento en un dibujo animado y enviarlo de antemano. 

Utiliza mucho material interactivo 

En lugar de dar una conferencia, utiliza mucha conversación, sesiones de preguntas y 

respuestas, ejercicios en equipo y en grupo. Mezcla el trabajo individual, en pequeño grupo y 

en gran grupo, porque facilitar un debate con un grupo grande en persona es un reto. 

Utiliza las funciones del aula virtual 

Utiliza materiales multimedia, animaciones y vídeos, dibujar y escribe en la pizarra online, 

compartir pantalla, etc. 

Comparte emociones 

Los niños y niñas son el grupo de alumnos más emotivo. Sé activo al mostrar emociones, utiliza 

muchos gestos con las manos (pulgares arriba, aplausos, etc.), expresiones faciales y diferentes 

voces para que la experiencia de aprendizaje sea más entretenida y gratificante. 

Sé entretenido y divertido 

Utiliza ideas entretenidas e interesantes para abrir y cerrar las sesiones: canciones, rimas o un 

saludo divertido. Utilizar diversos medios físicos de enseñanza, como marionetas, juguetes y 

otros objetos. Los chistes, las risas y las citas divertidas son muy eficaces cuando se trabaja con 

niños y niñas en línea. 
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Sé flexible 

A veces el taller no saldrá según lo previsto, así que sé flexible para ajustarlo a las necesidades 

de los niños y niñas que participan. Si están demasiado cansados y no quieren cooperar, termina 

los talleres antes. 

Utiliza la función de chat 

Haz algo en el chat durante los primeros 10 minutos de tu primera sesión. Por ejemplo, puedes 

pedir a todos que escriban su ubicación. Crea pequeñas actividades en el chat durante el taller 

(preguntas, concursos, etc.) para mantenerles interesados. También puedes pedirles que 

expresen sus emociones mientras escuchan la historia, utilizando emoticonos. 

 

8.2. La adaptación de los materiales didácticos de TRACE al confinamiento de la 
Covid-19: La experiencia de la Fundación Euroárabe (José Mª González Riera y Slava 
López Rodríguez) 
 

La experiencia de la pandemia Covid 19 ha constituido un fenómeno inesperado para el que la 

mayoría de las actividades humanas no habían diseñado un plan de contingencia previo. Este 

fue también el caso del proyecto TRACE, cuyos miembros tuvieron que adaptar sus actividades 

y productos a este escenario inesperado. Intentaremos exponer sucintamente el proceso a través 

del cual la Fundación Euroárabe creó su material didáctico, adaptándolo posteriormente a las 

características específicas de las aulas. Por último, explicaremos cómo transformamos los 

recursos que originalmente estaban diseñados para ser explotados in situ en aulas y bibliotecas 

en materiales virtuales que pudieran ser fácilmente implementados por los padres en casa. 

La primera guía se creó originalmente de forma muy general porque para diseñar cualquier 

intervención didáctica es muy importante tener en cuenta los conocimientos previos de los 

asistentes, sus experiencias personales, sus motivaciones, sus inteligencias emocionales, etc. 

Preparamos las guías de El bollito de pan, El hombre, el niño y el burro y El califa, el pastor y 

la felicidad. En este último caso, creamos un vídeo en el que se narraba el cuento en un dibujo 

animado. 
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Posteriormente, una vez que conocimos a los destinatarios y contamos con el feedback de los 

profesores, adaptamos esa guía original para adecuarla a las características generales de los 

alumnos. Incluso tuvimos un alumno con necesidades educativas especiales, por lo que 

adaptamos los materiales y diseñar algunas actividades diferenciadas para este alumno 

(trabajamos en colaboración con su orientador). Los alumnos se mostraron bastante receptivos 

y proactivos. Disfrutaron del vídeo y participaron en todas las actividades. En este punto y justo 

al día siguiente de visitar el "Colegio Padre Manjón" (Granada, España) y de poner en práctica 

todas las actividades, nos quedamos en casa por el brote de Covid 19. Debido a esto, tuvimos 

que reajustar todo nuestro trabajo para satisfacer las necesidades de la situación de pandemia. 

Entonces creamos una tercera versión de las directrices para facilitar el uso de los cuentos desde 

casa con los padres trabajando como facilitadores. En este momento decidimos crear una 

versión en vídeo de todos los cuentos porque hasta ese momento solo contábamos con El Califa, 

el pastor y la felicidad en 

dicho formato, ya que 

habíamos creado y utilizado 

otros materiales y 

metodologías para el resto de 

los cuentos.  

 

 

El califa, el pastor y la felicidad: https://www.youtube.com/watch?v=2pv3yHtsCPQ 

 

Pensamos que tener vídeos para todos los cuentos podría ser más motivador y práctico para 

trabajar desde casa. Además, creamos guías ad hoc para padres o adultos en casa en las que se 

simplificaban los materiales. 

Los enlaces a los vídeos desarrollados para los talleres TRACE en español, con subtítulos en 

árabe, francés e inglés son los siguientes: 

- El califa, el pastor y la felicidad: https://www.youtube.com/watch?v=2pv3yHtsCPQ 

- El bollito de pan: https://www.youtube.com/watch?v=YglRl6yxhN0 

- El hombre, el niño y el burro: https://www.youtube.com/watch?v=XsLC9NeI1Yo 

https://www.youtube.com/watch?v=2pv3yHtsCPQ
https://www.youtube.com/watch?v=2pv3yHtsCPQ
https://www.youtube.com/watch?v=YglRl6yxhN0
https://www.youtube.com/watch?v=XsLC9NeI1Yo
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9. Cuentos Trace con manuales para personal docente y de bibliotecas 
  
9.1. Metodologías para enseñar el pensamiento crítico a través de los cuentos infantiles 
utilizados en los siguientes cuentos desarrollados por la Fundación Euroárabe (José Mª 
González Riera y Slava López Rodríguez)  
 

Como se acaba de mencionar, la Fundación Euroárabe ha desarrollado talleres para los 

siguientes cuentos:  

- El califa, el pastor y la felicidad (España). 

- El bollito de pan (Letonia). 

- El hombre, el niño y el burro (Grecia). 

Dado que la enseñanza es maleable, no se anima a los facilitadores a utilizar un método fijo en 

la docencia, sino a enseñar basándose en la vida y los conocimientos de los niños y a combinar 

diferentes metodologías que puedan contribuir a aumentar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. En nuestros cuentos proponemos una metodología ecléctica basada en el modelo 

propuesto anteriormente. El modelo de los cuatro recursos de Luke y Freebody (1999) afirma 

que los alumnos deben participar en cuatro prácticas de lectura importantes para poder 

comunicarse. Estas cuatro prácticas exigen que los alumnos descifren el código de los textos, 

participen en los significados de los mismos, utilicen los textos de forma funcional y analicen 

y transformen los textos de forma crítica. El modelo ofrece una práctica equilibrada y 

estructurada para involucrar al alumnado en toda una serie de funciones de alfabetización 

igualmente importantes y pretende abarcar e integrar un amplio repertorio de prácticas textuales 

necesarias en las nuevas economías y culturas. Según Freebody (1992), los componentes del 

éxito en la lectura incluyen la interpretación del texto, la capacidad de utilizar inferencias 

apropiadas para conectar partes del texto y rellenar los huecos de significado. Esta explicación 

de la alfabetización pone menos énfasis en el aprendizaje de habilidades técnicas para la 

decodificación, y es coherente con la perspectiva sociocultural del aprendizaje (Vygotsky, 

1978), que pide a los facilitadores que vayan más allá de las versiones cognitivas del desarrollo 

de la alfabetización hacia una práctica socialmente construida. 
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9.1.1. Algunos de los métodos que utiliza la Fundación Euroárabe en los relatos (José M. 
González Riera y Slava López Rodríguez)  
 

I. Pedagogía socrática: esta pedagogía hace hincapié en el papel de los facilitadores 

a la hora de formular preguntas provocadoras durante la enseñanza con el fin de 

potenciar habilidades como el razonamiento, el cuestionamiento, la comparación y 

la relación de ideas con ejemplos de la vida real, participando en debates críticos.   

II. Metodología de dibujo y pensamiento: se utilizará esta metodología porque el 

dibujo promueve el pensamiento crítico dentro de una perspectiva sociocultural. Las 

palabras y las imágenes tienen una fuerza combinada para transmitir significados y 

ampliar la imaginación de niños y niñas. Otra estrategia para ayudar a niños y niñas 

a leer textos de forma significativa y crítica es la Guía de tres niveles creada por 

Herber en 1978, y modificada por Morris y Stewart-Dore en 1984.  Esta guía consta 

de tres niveles, a saber, el literal, el interpretativo (inferencial) y el evaluativo 

(aplicado). El nivel literal requiere que los lectores lean los textos y deduzcan la 

información. El nivel interpretativo requiere que los lectores infieran los 

significados presentados en los textos relacionándolos con la información literal o 

con sus propios conocimientos y experiencias. El nivel evaluativo requiere que los 

lectores combinen la información literal y la interpretativa, para analizar diferentes 

puntos de vista en los textos. También pide que los lectores relacionen la 

información con otros contextos. 

III. Aprendizaje cooperativo: este tipo de metodología divide las partes de una tarea 

con el fin de conseguir un grupo de niños y niñas que tengan que cooperar para 

terminarla, pero el aprendizaje es guiado y estructurado por el facilitador, que 

además muestra la forma correcta de hacer las diferentes tareas.  

IV. Aprendizaje colaborativo: puede utilizarse para desarrollar su creatividad e 

imaginación. El aprendizaje colaborativo pretende agrupar a los para realizar una 

tarea común. Cada alumno y alumna tiene que hacer una parte de la tarea y el 

resultado final será la suma de todas las tareas. El facilitador es sólo un apoyo. 

Los niños y niñas tienen sus propias identidades, culturas y lenguas que incorporan 

a su aprendizaje.  Este punto de vista es coherente con la interpretación sociocultural 

del aprendizaje, según la cual la cultura, la lengua y las prácticas sociales conforman 

los procesos de aprendizaje y pensamiento (Walsh, 2006).  Por lo tanto, se espera 
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que los facilitadores se basen en las habilidades y experiencias propias de los niños 

y niñas dentro de su práctica docente. 

V. Dilemas morales: Según Johnson y Johnson (1993), el aprendizaje se produce como 

resultado de la interacción social y nos desarrollamos cognitivamente a través de las 

relaciones que tenemos con otras personas. En este sentido, se propone que las 

actividades se realicen de forma colaborativa y cooperativa, para que cada niño y 

niñas se enriquezca con las aportaciones de los demás y pueda tener un aprendizaje 

significativo, es decir, que los conocimientos adquiridos durante una determinada 

tarea puedan ser utilizados por el alumnado en otras tareas o contextos, similares o 

no. En este sentido, también es útil trabajar los dilemas morales, ya que las edades 

a las que se dirigen los cuentos corresponden al inicio del desarrollo moral. Los 

dilemas morales, tal y como los define Köhlberg (1971), constituyen un proceso de 

reflexión dirigido a responder a una situación que crea un conflicto de valores. Por 

tanto, a través de esta estrategia se trabaja la conciencia, la moralidad, el 

individualismo, el razonamiento crítico y los principios éticos de niños y niñas. 

9.1.2. Los valores principales en los cuentos 
 

El hombre, el niño y el burro 
Este cuento enseña los valores del respeto y la tolerancia y ayuda a los niños a desarrollar la 

confianza en sí mismos y la autosuficiencia: 

⮚ Respeto y tolerancia: los protagonistas de esta fábula de Esopo son juzgados por sus 

acciones por diferentes personas en cada situación de la historia. A veces cometemos el 

error de juzgar a las personas porque 

no entendemos su comportamiento o 

sus ideas y tratamos de cambiarlas.  

Por ello, es importante enseñar a los 

niñas y niños estos valores para 

ayudarles a entender que no hay nada 

malo en pensar o comportarse de 

forma diferente si nadie sale 

perjudicado.  
Imagen de Mandy Fontana de Pixabay  
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De hecho, puede ser bueno para nosotros porque podemos aprender y mejorar gracias a 

otros puntos de vista distintos a los nuestros. 

 

⮚ Confianza y seguridad en sí mismo: el hombre de esta antigua fábula griega trata de 

complacer a todo el mundo para evitar las constantes críticas. Como consecuencia de 

ello, él, su hijo y el burro caen al río. Así que niñas y niños obtienen una importante 

lección de esta situación: no importa lo mucho que intentes complacer a todo el mundo 

porque no será suficiente ("complace a todos, y no complacerás a ninguno"). Es más 

importante estar en consonancia con uno mismo. En este sentido, las niñas y niños 

podrán desarrollar su pensamiento crítico, lo que les permitirá analizar una realidad y, 

como resultado de la información que puedan obtener, podrán crear sus propias ideas u 

opiniones sin la influencia del resto de personas. Así, ayuda a losa saber cuándo una 

crítica es constructiva y, sobre todo, si quieren aceptarla. 

El bollito de pan 

Este cuento enseña los valores de la humildad y la prudencia: 

⮚ La humildad: como podemos ver, el bollito de pan es realmente arrogante con todos 

los animales que encuentra en su camino. Muestra constantemente una actitud de exceso 

de confianza porque se cree más inteligente que ellos. Por desgracia, pronto encuentra 

a alguien más inteligente que él. Como resultado de esta enseñanza, los niños y niñas  

pueden aprender la importancia de ser modestos. Si despreciamos a la gente, tarde o 

temprano, alguien acabará dándonos a probar de nuestra propia medicina. 

 

Imagen de Greg Seymour de Pixabay 
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⮚ Prudencia: debido a su arrogancia y exceso de confianza, el bollito de pan no se da 

cuenta del truco del zorro. Es fundamental que niñas y niños no se fíen de las personas 

que no conocen, porque nunca podemos saber sus verdaderas intenciones. En el cuento, 

si el bollito de pan hubiera sido más prudente, probablemente habría escapado del zorro.   

 

El califa, el pastor y la felicidad 

Este cuento enseña los valores de la generosidad, la gratitud, la codicia y la envidia: 

⮚ Generosidad y gratitud: el califa muestra estos valores a los lectores a lo largo del 

cuento, ya que no duda en complacer al pastor para expresarle su gratitud. Además, al 

califa no le importa el alto valor de la petición del pastor porque sólo quiere hacerle 

feliz. 

 

⮚ La codicia y la envidia: mientras que 

el califa enseña a niñas y niños valores 

que son realmente positivos, el ejemplo 

del pastor es todo lo contrario. A pesar 

de conseguir todo lo que pidió, el pastor 

está más preocupado por lo que tiene su 

vecino y se esfuerza constantemente 

por ser más que el resto de la gente. La 

moraleja de este cuento está 

estrechamente relacionada con el 

famoso refrán “La avaricia rompe el 

saco”. 

Imagen de António Cascalheira de Pixabay 
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9.2 Metodologías para enseñar el pensamiento crítico a través de los cuentos 
infantiles desarrollados por la Asociación Ideas Creativas (Agnese Eriņa, Ineta 
Vītola, Sanita Putniņa)   
 

9.2.1. Algunos de los métodos que la Asociación Ideas Creativas utiliza en los relatos 
 
I. Debate. El debate sobre el texto permite a niñas y niños  ampliar su vocabulario, resolver 

problemas y reforzar su autoestima al darles la oportunidad de expresarse ante sus 

compañeros. 

El debate, como método de aprendizaje, es una conversación dirigida en la que participa todo 

el grupo o parte de él para intercambiar ideas sobre un tema común. Los participantes buscan 

respuestas, avanzando hacia una solución constructiva del problema, desde un enfoque en el 

que un miembro tiene la oportunidad de hablar con otros y escuchar su respuesta. El 

conferenciante suele revisar todas las interacciones complejas, actuando, en su caso, como 

gestor, asesor, iniciador, compilador y moderador de discusiones. Como el debate permite a los 

participantes trabajar más y obtener retroalimentación, es más eficaz que las conferencias en lo 

que respecta a la concienciación y a las habilidades de resolución de problemas. Sin embargo, 

la información que se transmite en las clases de tipo debate es más lenta que en las clases 

magistrales. Por lo tanto, una conferencia es más eficaz en términos de aprendizaje de 

información. Las habilidades que aprendemos en la discusión son: escuchar a los demás, juzgar 

sus argumentos, exponer nuestras creencias en el intercambio de pensamientos, ser capaces de 

resistir los efectos de la frustración o la aversión personal, ser capaces de gestionar la presión y 

de concentrarnos en el problema, a pesar de las fuerzas emocionales. El método de debate es 

importante si queremos mejorar las habilidades para pensar de forma crítica y fomentar el 

pensamiento de alto nivel (análisis, síntesis); mejorar la capacidad de expresarse a partir de un 

juicio basado en hechos, definiciones, conceptos y principios; permitir que el proceso de 

aprendizaje se ajuste a las tareas de la vida real en las que interviene más de una persona; 

difundir los conocimientos de los miembros más informados a los menos informados; reforzar 

las actitudes positivas hacia la cooperación y el aprendizaje mutuo; permitir a los participantes 

comprenderse mejor a sí mismos y a los demás. Los ejemplos de discusión de un texto incluyen: 

● El alumnado escriben palabras y expresiones poco claras o desconocidas y luego las 

discuten con un facilitador. 

● El facilitador hace preguntas sobre el texto y los niños y niñas dan sus respuestas.  
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● Predicción: la persona que facilita la actividad detiene la lectura de vez en cuando y 

pregunta a niñas y niños sobre qué ocurriría, en su opinión, a continuación. 

● Los facilitadores fomentan los debates sobre temas relacionados con el texto (por 

ejemplo, medios de transporte, guerra). 

● Tela de araña: los niños y niñas colocan el tema central de la historia en un círculo en el 

centro de un papel y añaden varias líneas desde el círculo central a círculos más pequeños 

donde escriben temas relacionados, basándose en el texto. 

 

II. Las artes. Las artes animan a niños y niñas a observar el mundo desde muchos ángulos 

diferentes y a adoptar un enfoque de pensamiento de diseño para encontrar soluciones, lo que 

les proporciona las habilidades necesarias para el pensamiento crítico. 

El dibujo es la base del arte. Sobre él se pueden construir los más atrevidos castillos de la 

imaginación. Dibujar es al mismo tiempo matemáticas, música y deporte. Matemáticas, porque 

exige pensar en los diferentes tamaños y sus relaciones. Música, porque llama a profundizar en 

los ritmos y matices de las líneas. Deporte, porque al dibujar aprendemos a controlar y conducir 

el movimiento y la fuerza de nuestro propio cuerpo. En el dibujo, establecemos una relación 

entre una visión que capta, una mente que evalúa y una mano que toca la superficie sobre la 

que creamos un cuadro con diferentes materiales. En el dibujo, aprendemos a detectar, ver, 

analizar, comprender y representar el orden del mundo visible y de las cosas: forma, estructura, 

volumen, materialidad y espacio. Algunos ejemplos de uso de las artes visuales para trabajar 

con un cuento son: 

● Crear una ilustración - dibujar momentos del cuento, crear un personaje a partir de una 

cartulina de colores, crear una composición a partir de diferentes imágenes. 

● Comprender una ilustración - las niñas y niños intentan contar lo que ocurre en una 

ilustración citando el cuento. 

● Evaluar una ilustración – el alumnado explica por qué les gusta esa ilustración en 

particular (por ejemplo, por la calidad del dibujo; porque es la mejor parte de la historia; 

por la libertad artística que el pintor añadió a su cuadro). 

 

Algunos ejemplos de utilización de las artes escénicas para trabajar con un cuento son: 
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● Juego de roles: seleccionar un fragmento de la historia, crear e interpretar diálogos para   

los respectivos personajes. La capacidad de mantener y desarrollar un diálogo de 

acuerdo con la situación de comunicación. Para desarrollar las habilidades de creación 

de diálogos, el alumnado debe ofrecer textos en diferentes formas - audibles, legibles, 

visibles en formato de vídeo, que incluyan diálogos en diferentes situaciones de 

comunicación. Los diálogos deben reflejar las diferencias de comportamiento entre las 

partes implicadas, ilustrar el cumplimiento de la etiqueta del discurso (o su 

incumplimiento). Al analizar los textos propuestos, los alumnos y alumnas pueden 

deducir qué hay que saber y seguir para establecer un diálogo, que son las normas de 

comunicación. También hay que proponerles que analicen su comportamiento verbal 

durante el diálogo. Para ello, resulta útil realizar una grabación de audio o vídeo del 

diálogo. 

 

● Puesta en escena de una representación: fabricación de muñecos para los personajes 

y puesta en escena. 

El arte teatral forma y desarrolla en el alumnado la comprensión de dicha disciplina 

como arte de la acción, junto con el arte visual como arte de la comprensión espacial, la 

música como sonido y la letra para el arte perceptivo, la literatura como arte de la 

comprensión del texto. Mediante el aprendizaje de las habilidades específicas del arte 

teatral, el niño y la niña desarrollan las técnicas de expresión corporal y verbal y la 

orientación física, la cooperación con el público y la colaboración en la comunicación, 

que son necesarias para demostrar de forma completa y convincente su actuación en 

otras asignaturas, para desarrollar y desenvolverse en los contactos cotidianos en 

diferentes situaciones de la vida. Para un mayor éxito en el aprendizaje de los resultados 

que se deben alcanzar en el arte teatral, se recomienda una estrecha colaboración en el 

proceso de formación con los maestros de literatura y lengua, así como con los de otras 

asignaturas, según la naturaleza específica del tema. En el arte teatral, cada alumno y 

alumna elegirá a partir de su propia experiencia, por lo que el profesor debe ser abierto, 

capaz de ayudarle a gestionar sus emociones, responder pedagógicamente a los 

problemas individuales con cada alumno y alumna, especialmente en situaciones 

emocionales y de aprendizaje diferentes. 
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9.2.2. Principales valores de los cuentos (Agnese Eriņa, Ineta Vītola, Sanita Putniņa, Asociación 

Ideas Creativas) 

 

El bollito de pan35 

Este cuento enseña las normas de contacto con las personas: 

⮚  El cuento popular ayuda a darse cuenta de la base moral de la comunicación y a 

observar las normas de contacto con la gente. El proverbio letón, presente en 

otras lenguas como el español, dice: “Astuto como un zorro”. 

Teseo y el Minotauro 

Este cuento enseña estos valores: 

⮚  El respeto a la vida, a uno mismo y a los demás, cultiva las virtudes de la 

responsabilidad, el valor, la sabiduría y la justicia. Como señala el proverbio 

letón: “Es bueno ser fuerte, pero dos veces más bueno ser inteligente.” 

 

Imagen de Artie_Navarre de Pixabay 
 

El tranvía de las estrellas 

Este cuento de Juris Zvirgzdiņš enseña el valor del sentido de la historia y la pertenencia: 

⮚  El cuento ayuda a originar en el niño un sentido de la historia, que va desde su 

barrio, su entorno y su familia, a desarrollar una comprensión del impacto de los 

acontecimientos históricos en las condiciones y creencias contemporáneas, y un 

                                                             
35 Puede verse un enfoque diferente a esta historia en 9.1.2. en p. 42. 
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sentido de pertenencia a un lugar definido, una familia, la nación y el país. Los 

letones tienen un dicho: “Un trozo de pan en la mesa de papá es más sabroso que 

un asado en casa ajena.” 

El guante del anciano 

Este cuento enseña el valor de la bondad: 

⮚  Cualquier persona puede poseer un corazón bondadoso, dotado de las mejores 

cualidades humanas como la benevolencia, el tacto, la simpatía, la compasión, 

la bondad, la misericordia y la calma. Estas cualidades se consideran valores 

espirituales humanos. Se reflejan en las actividades y el pensamiento humanos. 

⮚  La amabilidad es un activo importante para las personas que viven, estudian, 

trabajan o descansan juntas, para que puedan sentirse bien y seguras. Hay un 

proverbio letón que indica: “Las pequeñas cosas de la vida son necesarias para 

que un hombre esté encantado, y a un hombre alegre no le faltará nada.” 

 

Imagen de Trang Le de Pixabay 
 

El hombre, el niño y el burro36 

Este cuento enseña estos valores: 

⮚   Actuar según la propia razón, lo que dicen los demás no siempre es lo 

más correcto, la capacidad de tomar su propia decisión y atenerse a ella. Esta 

                                                             
36 Puede verse un enfoque diferente a esta historia en 9.1.2. en p. 42. 
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idea la lustra muy bien el proverbio letón que indica: “Al hacer algo, piensa en 

el final; al coser, echa el nudo.” 

El huevo de oro 

El cuento popular enseña a respetar a los seres vivos y el entorno que nos rodea. La codicia no 

conduce a nada bueno, como bien señala el proverbio letón: “Aunque no tengas un palacio de 

oro, la vida es bonita igualmente.”                        

 

A la mosca se le concede la libertad de elección. 

El cuento popular habla de la capacidad de encontrar una solución moral a los conflictos éticos. 

Los letones tienen un dicho también presenta en otras culturas como la española: “Haz a los 

demás lo que quieras que te hagan a ti.” 

 

 

Surya Prakash de Unsplash 
 

Los animales salvajes y el amasador 

La generosidad y el compartir son algunas de las cualidades positivas del ser humano, 

cultivadas desde la infancia. El cuento sensibiliza sobre la alegría de trabajar juntos, de intentar 

contribuir a la causa común. También subraya la necesidad de simpatizar con todos y echar una 
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mano en los momentos difíciles. Tal y como señala un proverbio letón: “Que Dios bendiga al 

hombre para que pueda dar con gusto a su prójimo y no le mendigue amablemente.” 

 

9.3. Metodologías para enseñar el pensamiento crítico a través de los cuentos infantiles 

utilizados en los siguientes cuentos desarrollados por la Universidad del Peloponeso (Evangelia 

Papaloi y Despina Karakatsani) 

 

A través de la narración de cuentos, los niños y niñas desarrollan un espíritu de comunidad y 

cooperación. Los cuentos revelan valores sociales fundamentales (por ejemplo, la fe, la justicia, 

la compasión, el valor, la honestidad, la confianza, la paz, la seguridad, etc.) y otras cualidades 

importantes de una manera accesible y convincente que les ayuda a forjar un carácter fuerte, 

rasgos de personalidad y habilidades. Los más pequeños aumentan su confianza y autoestima 

al trabajar en el análisis e interpretación de un cuento, y reciben la atención positiva de sus 

iguales. Además, a través de los cuentos internacionales, niñas y niños amplían su respeto y 

aprecio por las diferentes culturas. 

Además, la narración de cuentos fomenta en el alumnado "la capacidad de comprender, resolver 

problemas y aplicar conocimientos prácticos para adquirir habilidades que contribuyan a la 

calidad de vida de los niños en el mundo contemporáneo" (Tot, 2010). 

En este proceso creativo, el papel del facilitador parece ser extremadamente importante. Tras 

formular y destacar una situación problemática, el facilitador propone a los niños y niñas 

diversas herramientas metodológicas para que desarrollen el pensamiento crítico analizando el 

problema y buscando oportunidades para resolverlo (Rosandić, 2005). 

9.3.1. Algunos de los métodos que utiliza la Universidad del Peloponeso en los relatos 

(Evangelia Papaloi y Despina Karakatsani) 

I. Metodología del dibujo y el pensamiento: el dibujo promueve el pensamiento crítico 

dentro de una perspectiva sociocultural. Las palabras y los dibujos tienen una fuerza 

combinada para transmitir significados y ampliar la imaginación de niñas y niños. En 

resumen, se anima al alumnado a crear sus propios dibujos a partir del cuento y, a través 
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de ellos, representar sus ideas, sentimientos, emociones sobre los héroes del cuento. Al 

final, el grupo crea un librito de bocetos con los dibujos de todos los participantes. 

II. Aprendizaje colaborativo: puede utilizarse para desarrollar la creatividad y la 

imaginación de las y los más pequeños. Este método anima a niños y niñas a trabajar en 

grupo para realizar una tarea común. Cada cual tiene que hacer una parte de la tarea y 

el resultado final será la suma de todas las tareas. 

III. Método socrático: El método socrático es un medio para evaluar las creencias 

examinando las contradicciones entre sus implicaciones. El objetivo último del método 

filosófico de Sócrates es siempre ético. Debe hacernos conscientes de nuestras ideas 

erróneas, engaños y autoengaños y llevarnos a una mejor comprensión del bien y así 

ayudarnos a alcanzar la meta que todo ser humano desea: la felicidad (eudaimonia). En 

cuanto a las preguntas del método socrático, R. W. Paul propone los siguientes seis tipos 

básicos: 1. Preguntas de aclaración, 2. Preguntas que indagan en los supuestos, 3. 

Preguntas que indagan en las razones y las pruebas, 4. Preguntas sobre los puntos de 

vista y las perspectivas, 5. Preguntas que indagan en las implicaciones y las 

consecuencias, 6. Preguntas sobre la pregunta formulada por el facilitador y las 

implicaciones para la vida cotidiana. 

IV. Dilemas morales: los dilemas morales, según la definición de Köhlberg (1971), 

constituyen un proceso de reflexión destinado a responder a una situación que crea un 

conflicto de valores. Por tanto, a través de esta estrategia se trabaja la conciencia, la 

moral, el individualismo, el razonamiento crítico y los principios éticos de los niños y 

niñas. Según Johnson y Johnson (1993), el aprendizaje se produce como resultado de la 

interacción social y nos desarrollamos cognitivamente a través de las relaciones que 

tenemos con otras personas. En este sentido, se propone que las actividades se realicen 

de forma colaborativa y cooperativa, de manera que cada niño se enriquezca con las 

aportaciones de los demás. Además, las niñas y niños aprenden a aplicar los 

conocimientos adquiridos en otras tareas o contextos, similares o no. El animador puede 

hacer algunas preguntas sobre el problema principal de la historia y poner un ejemplo 

para asegurarse de que el alumnado han comprendido la tarea. A continuación, se les 

anima a pensar de forma crítica y a expresar sus sentimientos, trabajando en parejas. 

Por último, se presentan todos los argumentos y puntos de vista y se discuten en el grupo 

entero.   
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V. Improvisación: es una herramienta muy útil que puede aplicarse en muchas actividades 

de colaboración y cooperación. Más concretamente, después de haber escuchado la 

historia, se invita a niños y niñas a realizar una improvisación de la siguiente manera: 

un niño o niña será el director, un grupo de niños y niñas serán los actores, otro grupo 

se encargará de las luces, la música, el lugar, etc. Luego, todos los grupos improvisan 

la historia completa y, finalmente, todos discuten sobre esta experiencia en el aula. Así, 

el alumnado aprende a cooperar, a ser responsables de una tarea, a construir argumentos, 

a presentarse, a tener confianza en sí mismos, a ser creativos, a confiar en los demás, a 

respetar las opiniones de los otros, etc. 

9.3.2. Principales valores de los cuentos (Evangelia Papaloi y Despina Karakatsani, 

Universidad del Peloponeso) 

 

El ala de Ícaro y Dédalo 

Valores: Este cuento revela la importancia de la responsabilidad, el pensamiento analítico, la 

creatividad y la humildad 

⮚ Responsabilidad: esta historia revela que uno debe asumir su papel con responsabilidad 

y madurez para proteger a las personas queridas. Muestra la importancia de proteger a 

la propia familia y de no arriesgar cuando está en juego la seguridad de otras personas. 
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⮚ Pensamiento analítico: Los niños y niñas aprenden a no arriesgarse y a actuar sólo después 

de haber examinado todas las alternativas en una situación determinada. La toma de 

decisiones debe ser el resultado de un análisis coste-eficacia. 

⮚ Creatividad: el pensamiento creativo es muy importante y hay que aprender a usar la 

imaginación para encontrar una solución al problema. Las niñas y niños aprenden que no 

hay límites en nuestro pensamiento y que podemos alcanzar nuestros objetivos si somos 

creativos, inventivos y persistentes  

⮚ Humildad: además de tener confianza en uno mismo y autoconocimiento, hay que 

aprender a ser humilde y no arrogante sobre las propias capacidades y habilidades. A partir 

de este cuento, se enseña a niños y niñas a ser humildes con todas las cosas y habilidades 

que tienen y a seguir cultivando su espíritu y personalidad    

El peregrino y el orfebre 

Valores: Este cuento revela los valores de la justicia, el respeto y la tolerancia, la humildad, la 

generosidad y la gratitud, así como la honestidad 

⮚  Justicia: la justicia en nuestra vida es un valor muy importante, tanto para la gente 

corriente como para los que tienen el poder. A través de esta historia, los niños y niñas 

aprenden la importancia de pensar, actuar y comportarse según los valores 

fundamentales que serían su brújula ética en la vida. La justicia puede tener varias 

facetas en la vida de un menor y está fuertemente asociada a la equidad, la objetividad, 

la transparencia, etc. 

⮚ Respeto y tolerancia: los protagonistas de esta historia son juzgados por sus acciones 

respecto a diferentes personas en cada situación de la historia. A veces, cometemos el 

error de juzgar a las personas porque no las entendemos y tratamos de cambiarlas y, en 

ocasiones, subestimamos a los demás. Por ello, es importante enseñar a niñas y niños el 

respeto y la tolerancia para ayudarles a entender que no hay nada malo en pensar o 

comportarse de forma diferente si nadie sale perjudicado. De hecho, los puntos de vista 

de los demás enriquecen nuestra perspectiva y nuestro pensamiento y nos ayudan a ser 

mejores. Tenemos que respetar a los demás y ser tolerantes con las diferentes opiniones, 

culturas, apariencia, etc. 
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⮚ Humildad: el alumnado aprende que ser humilde, independientemente del estatus social, 

es muy importante en la vida. Además, los que tienen el poder deben inspirar a sus 

seguidores y predicar con el ejemplo, mostrando a los demás cómo actuar 

correctamente.  

⮚ Generosidad y gratitud: la generosidad y la gratitud son valores fundamentales. Es muy 

importante que niñas y niños aprendan a expresar su gratitud hacia los demás, a ayudar 

y a confiar en los demás. Este cuento también da la oportunidad y hace reflexionar a los 

niños sobre la importancia de la confianza, la escucha enérgica y la empatía en sus 

interacciones cotidianas. 

⮚ Honestidad: este cuento ayuda a los niños y niñas a comprender la importancia de tener 

fe en la verdad, así como de defender y reclamar los propios derechos y también, de 

cumplir las propias promesas. Los héroes de esta historia pueden servir de paradigma 

para que el alumnado cultive una personalidad fuerte y estable basada en estos valores. 

 

9.4. Metodologías para enseñar el pensamiento crítico a través de los cuentos 

infantiles utilizados en los siguientes cuentos desarrollados por los socios croatas  
 

9. 4. 1. Algunos de los métodos que los socios croatas utilizan en los cuentos  

 

9.4.1.1. Metodología utilizada por la Biblioteca Nacional y Universitaria  

(Frida Bišćan, Keti Krpan, Bibliotecas de la ciudad de Zagreb) 

 

I Contar y escuchar: esta metodología se puede utilizar combinándola con la muestra de 

algunas imágenes relacionadas con la historia. Con esta metodología, los niños y niñas se 

centran en el lenguaje. Al escuchar los cuentos y conversar con el narrador, aprenden y 

adquieren habilidades lingüísticas. Los niños y niñas recuerdan los acontecimientos de los 

cuentos, los comportamientos de las personas, el ambiente que puede determinar y afectar su 

relación con ellos mismos y con los demás. 

II Lectura de cuentos guiada: esta metodología fomenta el pensamiento crítico de niñas y 

niños y la expresión de sus propias opiniones y actitudes. La lectura guiada paso a paso despierta 

el interés del niño, fomenta la conexión personal con el cuento, desarrolla la imaginación y 
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estimula la expresión verbal al predecir la forma en que se desarrollará la trama. En el siguiente 

paso se utilizan preguntas sencillas, las llamadas preguntas de memoria (a las que el niño sólo 

tiene una respuesta). Más importantes son las preguntas complejas que exigen el análisis, el uso 

de la imaginación y la conexión con situaciones de la vida personal de los participantes. El 

alumnado toma conciencia de que los personajes literarios también tienen problemas y aprenden 

el modo de solucionarlos.  

III Lectura interpretativa: La lectura interpretativa se basa en la intensidad, la entonación, el 

timbre de voz, el tempo, la articulación y la expresión, y es especialmente importante en la 

percepción del cuento (en la que abundan las frases ricas con numerosos rasgos estilísticos). Se 

explicarán las palabras que los niños y niñas no entiendan. 

IV Escritura creativa: esta metodología se basa en el pensamiento crítico, el reconocimiento 

de los valores morales y éticos de los personajes y el aumento de las habilidades lingüísticas. 

Cada participante puede terminar la historia de la manera que le gustaría para solucionar los 

problemas del personaje principal mediante una obra literaria o un cómic. 

V Dibujo: esta metodología promueve el pensamiento crítico de manera especial porque los 

dibujos muestran de la mejor manera la profundidad de la imaginación de niñas y niños y sus 

reacciones al cuento por medio de la comunicación y la visualización de la experiencia interior 

de la historia. 

VI Improvisaciones con títeres: esta metodología muestra la gran importancia de las obras de 

teatro-marionetas en el trabajo con niñas y niños basado en textos literarios, ya que inciden en 

el autoconocimiento de éstos y en el cambio de actitudes, contribuyendo a la capacidad de 

resolución de problemas, al desarrollo de un sistema de valores y a la mejora de las relaciones 

interpersonales. Las situaciones problemáticas del cuento de hadas cobran vida mediante un 

juego de marionetas que investiga las posibles soluciones. 

VII Procesar el drama: la historia se convierte en un marco para procesar el drama. En la 

primera fase se plantea como una forma más cerrada en la que se define la mayor parte del 

drama. Una vez del cuento el contenido es elaborado de esa forma, procesar el drama se abre 

gradualmente generando un nuevo espacio para la imaginación y la creatividad de los 

participantes. Los participantes en el drama introducen nuevos personajes y cambian el 

contenido del cuento en un tiempo definido. 
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VIII "Juegos para conocerse": esta metodología se centra en la búsqueda de atributos 

positivos para ayudar a niñas y niños a fortalecerse y aumentar su autoestima y sentido de valor 

personal, para animarles a plantear algún problema personal (problema que tienen en la escuela, 

en casa, con un amigo o amiga) y tratar de solucionarlo junto con sus amistades. 

 

9.4.1.2. Metodología utilizada por la escuela primaria Josip Pupačić, Omiš. 

I. El debate es una forma en la que, a partir de las afirmaciones y las opiniones contrarias, 

se considera críticamente un método determinado y se intenta llegar a una solución. En 

este enfoque, todos tienen la oportunidad de hablar con los demás, escuchar y 

reflexionar sobre otras opiniones y puntos de vista. El objetivo de la discusión es 

centrarse en el problema, desarrollando el pensamiento crítico mediante el 

cuestionamiento, el análisis y el procesamiento de las afirmaciones expuestas. Este 

método desarrolla diferentes habilidades: opiniones, apreciación, comprensión, 

aceptación. Algunos ejemplos de discusión del texto son: 

        - Los facilitadores fomentan el debate relacionado con el texto 

 - Los líderes animan a niñas y niños a diferentes resultados que podrían haber 

cambiado el final o un solo detalle del texto. 

II. El arte nos anima a observar a las personas, las cosas, los sucesos y las experiencias 

desde distintos ángulos, lo que nos proporciona un enfoque diferente.  Una de las artes 

básicas es la pintura (el dibujo). El dibujo y la pintura nos permiten expresar nuestras 

opiniones y actitudes a través de los colores, creando nuevas formas, creando nuestra 

realidad sobre el papel. 

III. El dibujo y la pintura nos permiten expresar nuestras opiniones y actitudes a través de 

los colores, creando nuevas formas, creando nuestra realidad en el papel. 

IV. El método socrático: este concepto fue creado por Sócrates e implica una forma de 

identificar los rasgos ocultos de la personalidad a través de preguntas dirigidas. El 

método socrático es una combinación de ironía y mayéutica con inducción y 

formulación. La recepción de la mayéutica es mencionada por primera vez por Platón 

en su diálogo "Teeteto". Este método se aplica con frecuencia en la educación y se basa 
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en reexaminar las propias dudas y conflictos, fomentando la toma de conciencia, la 

comprensión y la obtención de un objetivo. 

V. La escucha es un método destinado a comprender el contenido completo de un texto; 

extraer palabras clave y escribir notas sobre el texto. El objetivo es conectar la 

información con los conocimientos y experiencias existentes. 

VI. La escritura creativa es un método que fomenta el desarrollo de la imaginación, el 

pensamiento crítico y la anticipación de acontecimientos. 

 

9.4.2. Los valores principales de los cuentos 

La historia de los lagos de Plitvice (Bruno Ćurko, Mala filozofija) 

Este cuento tradicional habla de la buena Reina Negra, que siempre está dispuesta a auxiliar a 

su pueblo. En el período de sequía, la gente le pide ayuda a su reina y ella se la concede, creando 

los lagos de Plitvice gracias a las lluvias (uno de los lugares naturales más bellos de Croacia). 

Cada vez que su pueblo está en problemas, viene a ayudarlos ¿Por qué? Porque la gente de Ner 

es buena, fiel y leal. Estos son los valores que se promueven en esta historia. Por supuesto, 

nuestra Reina Negra cuida de la gente buena y pobre y castiga la fuerza y la injusticia. 

 

Imagen de Pixels4Free de Pixabay 
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La abeja es castigada por mentir 

(Agnese Eriņa, Ineta Vītola, Sanita Putniņa, Asociación Ideas Creativas) 

Este cuento popular pretende concienciar a los niños del modo en el que se manifiestan la 

bondad y la maldad en la vida, y por qué el buen comportamiento merece una alta consideración 

social. La creencia letona, al igual que en español dice: “La mentira tiene las patas cortas”. El 

cuento popular ayuda a darse cuenta de la base moral de la comunicación y a observar las 

normas de contacto entre las personas. Otro proverbio letón dice: “Astuto como un zorro”. 

El pozo de Manda (Frida Bišćan, NSK) 

 

Este cuento enseña la generosidad y el valor: 

⮚ La generosidad es un valor que enseña a niñas y niños a ser amables con todas las personas, 

a ayudar a todos y a no fijarse en la apariencia externa 

 

 

Imagen de M. Vrdoljak / TZGZ 
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⮚ La valentía: el valor y la bondad del protagonista y la ayuda prestada al solitario caballero 

fueron correspondidos con amor y respeto. 

La niña rana 

(Frida Bišćan, Biblioteca Nacional y Universitaria de Zagreb) 

Este cuento enseña la modestia y la responsabilidad: 

⮚ Modestia: los personajes del marido y la mujer muestran a niños y niñas la importancia de 

ser modestos, ya que las personas buenas son recompensadas por su humildad y su fe.  

⮚ Gratitud: enseña a niñas y niños y les ayuda a comprender la importancia de ser agradecidos 

por las pequeñas cosas de la vida. 

⮚ Responsabilidad: enseña a niñas y niños sobre la vida, los valores morales y las opciones que 

tiene una persona en su vida. 

Las criaturas agradecidas 

(Frida Bišćan, NSK & Agnese Eriņa, Ineta Vītola, Sanita Putniņa, Asociación Ideas 

Creativas) 

Este cuento enseña el respeto, la tolerancia, la generosidad y el valor de la comunidad 

⮚ El respeto y la tolerancia son valores que enseñan a no juzgar a las personas ni insultarlas, a 

tomar conciencia de respetar las diferencias y la igualdad, a enseñarles el respeto y la tolerancia 

para ayudarles a entender que no hay nada malo en ser diferente.  

⮚ La generosidad es el acto de ser amable, desinteresado y de dar y ayudar a los demás.  

⮚ Valor de la comunidad: la fuerza que da la comunión puede superar y resolver todos los 

obstáculos. 

El cuento ayuda a los niños  niñas a comprender la interconexión entre el buen comportamiento, 

la servicialidad y sus consecuencias. Ayuda a promover su comprensión de ser servicial, 

dirigiendo su atención a que la disposición a ayudar en algunos casos también se asocia con un 
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comportamiento desinteresado y altruista. En ese sentido, el proverbio letón dice “La mano que 

da es también la mano que recibe”. 

El asceta y la comadreja 

(La escuela primaria Josip Pupačić de Omiš) 

Esta historia nos revela la importancia de la responsabilidad, de pensar, de sacar conclusiones 

basadas en evidencias revisadas desde múltiples puntos de vista. El cuento revela que nunca 

debemos sacar conclusiones basadas en lo que se nos expone, sino que se debemos investigar, 

buscar diferentes puntos de vista y obtener por sí mismo las conclusiones finales. 

El carnero negro (Escuela primaria Josip Pupačić de Omiš) 

Este cuento revela la importancia de la responsabilidad, de escuchar, de aceptar los consejos de 

los adultos, que los dan por una razón. El cuento enseña a respetar las costumbres y creencias 

de nuestro entorno social. Asimismo, este relato nos enseña a no perder el control de nuestras 

acciones que pueden llevarnos a problemas. 

Paxson-Woelber de Unsplash 
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10. Algunos ejemplos de buenas prácticas de nuestro proyecto TRACE  

10.1. Actividades del cuento de El carnero negro en la escuela primaria Josip Pupačić 

de Omiš.  

El narrador (maestra o maestro) leerá la historia mientras muestra fotos e ilustraciones del 

carnero negro y del río Cetina en power point (o alguna otra herramienta digital). Después de 

la lectura, los niños y niñas discuten sobre el cuento y las cuestiones éticas y morales. 

 

Reflexión propia: 

● ¿Cómo describirías a Josip? ¿Siempre escucha los consejos de los demás? 

● ¿Siempre escuchas los consejos de los demás y sigues las reglas? 

● ¿Sigues las reglas sin cuestionarlas? 

● ¿Cree Josip en Dios? 

● ¿Por qué no rezaba cuando oía las campanas de la iglesia? 

● ¿Tenía miedo del castigo de Dios?  

● ¿Tendrías miedo si ignoraras las campanadas? 

● ¿Almorzó Josip? ¿Por qué? ¿Dónde fue? 

● ¿Recordó las palabras de su madre sobre el río? ¿Sobre lo que ella le advertía? 

● ¿Qué vio en el río? ¿Tenía miedo? ¿Te sentirías asustado? 

● ¿Actuamos razonablemente cuando tenemos miedo a algo/alguien? 

● ¿Hay algunas situaciones en las que el miedo es bueno? 

● ¿Puede ser bueno, a veces, no escuchar?  

● ¿Cómo escapó del carnero? ¿Miró hacia atrás? 

● ¿Quién le salvó de una muerte segura? 
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Lluvia de ideas (El carnero negro) 

● Formar grupos de 3 a 5, los niños y niñas escriben en un papel sus ideas.  

● El carnero llega al río Cetina justo a tiempo, cuando marca el mediodía y se oyen las 

campanadas... 

● ¿Qué tipo de poderes tiene el carnero...? 

● ¿Cómo suena? 

● ¿Dónde vive?  

● ¿Dónde lleva a los niños atrapados? 

● ¿Cómo se ve su manada? 

● ¿Tiene sus poderes por...? 

¡Seamos creativos! 

Las niñas y niños pueden elegir entre las tareas 

● Escribir una historia con un final diferente. ¿Qué pasaría si Josip no tuviera miedo? 

● Escribe la misma historia, pero ahora tú eres el protagonista. ¿Qué harías? 

● Crear imágenes a partir de una historia. Preséntalos delante de la clase. 

● Haz una adivinanza. (Solución por defecto: el carnero negro, el cordero, el miedo). 
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Dramatización de El carnero negro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes encontrar más actividades geniales de nuestra escuela primaria Josip Pupaćić, aquí:  

 https://drive.google.com/file/d/1S5I7cPhV0DkupyVPwbRGeMX2iuesEA9T/view?us

p=sharing  

● https://read.bookcreator.com/waTPp2AX1iVyUtdUFlwjTXl5s9o1/Mh087wK0TnGII

LYNPuxM2g  

● https://read.bookcreator.com/vHj91fNB0hgt4o47KgSV1y9wjp33/vr5U6-_0Q8-

ZWFU0IvI5Jw  
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