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CONCEPTO PEDAGÓGICO 
 

 

Nombre del taller       Cuentacuentos / Narración oral 
Descripción | Duración del programa:  

Hay dos elementos en consideración a la hora de proponer un concepto pedagógico en la 
actividad.  

 El fortalecimiento del español: se hace necesario y es importante, ya que en el caso de 
migrantes o familias bilingües con niños/as pequeños/as se trata de una herramienta más 
de apoyo para mantener a nuestros/as hijos/as vivos en la lengua.  

 La transmisión de la diversidad cultural que conlleva el español como idioma: riqueza 
idiomática producto de su diversidad cultural, que además se puede transmitir y compartir. 

Objetivos 

 Favorecer el desarrollo de la lengua en niños/as en edad temprana y escolar a través de su 
acceso a la diversidad cultural que conlleva el español. 

 Desarrollar las habilidades lingüísticas de los/as participantes a través de nuevos elementos 
culturales provenientes de los diferentes pueblos y naciones que se desenvuelven en 
español. 

Metodología  

La narración oral, por lo general, no requiere mayores recursos que los propios de la 
narración. La tematización de los cuentos nos ayuda a delimitar la información entregada a 
un campo más comprensible para los/as niños/as incorporando ideas y recursos creativos 
que permitan hacer del narrador un puente entre el cuento y la imaginación de los/as 
niños/as. En las narraciones se utilizarán elementos cotidianos que enriquezcan y den 
fluidez al relato, pero teniendo cuidado de no sobrecargar de elementos y poder dar 
espacio a la construcción creativa del imaginario de los/as participantes.  

Se ofrecerán sesiones de cuentacuentos de 30 a 45 minutos, acompañados de actividades 
creativas. Dependiendo de la edad, podrán participar también las madres y padres. 

Perfil del usuario: esta actividad está dirigida a niños y niñas entre 4 y 10 años que tengan 
relación con el idioma español. 

Perfil del/la tallerista: narrador/a oral o profesor/a de lenguaje titulado. 


