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Personajes prototípicos en los cuentos infantiles

Modalidad organizativa: Proyecto/secuencia
Duración aproximada: no menos de dos meses
Frecuencia mínima de trabajo: No menos de tres veces por semana
El trabajo en el aula de primero en torno a un personaje prototípico de los cuentos clásicos
supone seguir un itinerario de lecturas de cuentos tradicionales y narraciones contemporáneas y
de producción de escrituras relacionadas con las obras leídas. También plantea la posibilidad de
leer enciclopedias infantiles acerca de estos personajes –brujas, duendes, hadas- enfrentando de
ese modo a los niños con textos de estructura informativa y proponiéndoles escrituras con otros
propósitos, en este caso, la toma de notas para guardar información.
Cualquiera de los personajes será válido para cumplir con el propósito didáctico de la
secuencia/proyecto: que los niños conozcan mucho del personaje para que tengan oportunidad de
anticipar sus acciones, sus conflictos o sus palabras y, en consecuencia, leer mejor, saber qué
puede decir el texto y corroborarlo en él,así como escribir acerca del personaje, sus acciones, sus
características o pertenencias.
Es posible que los niños conozcan algunas de las historias incluso antes de llegar a la escuela.
Estos cuentos tienen raíces históricas en la tradición oral, una organización canónica que permite,
aun a lectores pequeños, prever las acciones y el desarrollo de la trama. Los niños pueden
anticipar rápidamente cómo comienzan, cómo será el final –casi siempre feliz-, o
el comportamiento de algunos personajes, que sin demasiadas motivaciones implícitas actúan
como ayudantes u oponentes de aquellos que llevan adelante la acción principal de la historia.
Los escenarios representados (bosques, castillos, países lejanos) constituyen espacios prototípicos
descriptos con pocas pinceladas que funcionan como marco estable de las acciones. El narrador
de estos cuentos, por otra parte, conoce todo aquello que vale la pena contarse, sin fluctuaciones
temporales o vacilación en sus comentarios.
Conocer estos cuentos resulta imprescindible para formarse como lector y en las situaciones de
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aula ayudan, a partir del conocimiento que los niños adquieren del mundo de los cuentos, a
encarnar la lectura y la escritura en un contexto compartido que vive en la clase por cierto tiempo
y en la memoria de los niños, seguramente, por mucho más.1


Las brujas en los cuentos
Un ejemplo de secuencia posible
La siguiente propuesta de trabajo tiene la intención de hacer ingresar a los niños al mundo de la
ficción a través de su acercamiento a un personaje prototípico como lo son las brujas de los
cuentos.
Como producto final se presentan varias posibilidades; la decisión de los maestros respecto a uno
u otro de los productos orientará luego sobre qué textos será necesario profundizar las lecturas y
el tipo de escrituras que se irán elaborando en las clases.

Galería de brujas, con presentación de varias de ellas y descripción de los objetos
mágicos que utilizan, las características de sus vestimentas,sus viviendas o sus mascotas.
Recomendaciones de los cuentos leídos en carteleras o catálogos.
Producción de una nueva versión de un cuento tradicional,por dictado al maestro.
Fascículo dedicado a las brujas de los cuentos.


Situaciones de lectura y escritura
Es posible

-y

deseable-

que cada

situación,

en algunas ocasiones,

se

extienda

por más de una clase.

1

Para ampliar sugerimos la lectura del anexo 1 del Proyecto “El mundo de las brujas” Prov. Bs.As., 2009.
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 Lectura por parte del maestro y apertura de espacios de intercambio entre lectores de
diversos cuentos, en principio con brujas tradicionales y luego, contemporáneas.
 Lectura por sí mismos -de títulos de libros o

de

fragmentos

significativos

siguiendo la lectura del maestro con un ejemplar o fragmento a la vista.
 Lecturas para saber más sobre las brujas -recetas de pócimas, objetos mágicos,
vestimenta característica, mascotas, bosques, castillos, etc.-, con toma de notas.
 Escritura a partir de las lecturas realizadas. Escritura de textos intermedios,

es

decir,

escritos más despejados o menos extensos a los que se puede recurrir para la escritura
del producto final.
 Relectura de los cuentos y las escrituras intermedias en función del producto
seleccionado.
 Escrituras para publicar. Edición del producto.


Desarrollo de la secuencia o proyecto
Los maestros comunican a los niños los propósitos generales de la tarea que se va a llevar
adelante para que la misma se convierta en un proceso compartido por todos. La
explicitación permite “entrar en tema” y comenzar a pensar, tanto colectiva como
personalmente, en el sentido de la propuesta.
“Chicos, vamos a leer muchos cuentos con brujas para poder conocerlos bien y recomendar
los que más nos gusten a los chicos de otros grados”
“Vamos a leer muchos cuentos de brujas, para escribir lo que sabemos de cada una y
armar una galería de estos personajes.”
“Vamos a leer varios cuentos con brujas durante unos días. Para poder acordarnos
haremos una agenda y anotaremos cómo son las distintas brujas, qué frases dicen y dónde
viven”
 Lectura por parte del maestro y apertura de espacio de intercambio entre
lectores
3
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La secuencia o proyecto se inicia con la lectura de cuentos tradicionales. Después de
conocer cómo proceden, por ejemplo, la bruja de Blancanieves y las de otros cuentos
clásicos, qué características tienen, qué se puede esperar de ellas, es posible presentar
cuentos contemporáneos donde la protagonista es también una bruja.
En los relatos contemporáneos aparecen transgresiones: las brujas son buenas, tienen
nombres propios, los trucos que hacen son graciosos y sus engaños no engañan. Los niños
pueden reconocer esos “guiños” de las historias modernas cuando han escuchado leer y
comentado obras tradicionales, con estructuras previsibles.
Cuando nos proponemos leer cuentos y abrir espacios de intercambio entre lectores es
necesario contextualizar la obra y presentarla brevemente.

Los maestros, al presentar un cuento tradicional, pueden comentar a los niños su
experiencia personal con el texto: “Hoy les voy a leer Blancanieves, un cuento que me
contaron cuando yo era chico. Es una historia que ha sido contada muchas veces ”

Al presentar un cuento contemporáneo, en cambio, es conveniente deslizar una
advertencia para que los niños estén preparados para sorprenderse:
“Les voy a leer un cuento de una bruja que se le cae la varita al lavarropas y la varita
empieza a funcionar mal, ¿pueden creerlo?”

Los maestros leen cada cuento respetando el texto y adecuando el tono y volumen de su
voz a las circunstancias del relato. En algunas ocasiones, los niños siguen en su texto la
lectura del maestro.

Luego de la lectura, se abre un espacio de intercambio para comentar

efectos

y

compartir sensaciones, establecer relaciones con otros cuentos, hacer planteos u
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observaciones que lleven a releer pasajes por distintos motivos: para corroborar
interpretaciones, revivir escenas o apreciar la manera en que están escritas.

En Hansel y Gretel, por ejemplo, se puede producir la relectura a partir de comentar:
“¿Qué parte de la historia les dio más miedo?, ¿Por qué cuando llegan a la casa me sigue
dando la sensación de que no están a salvo? ¿En qué momento se dieron cuenta de que la
vieja era una bruja?”
En Blancanieves, es posible que una intervención del maestro que promueva la opinión
de los niños lleve a la necesidad de releer algunos párrafos para decidir quién de los
compañeros se acercó más a la verdad:
“¿Por qué creen que Blancanieves no se da cuenta de quién es en realidad la anciana que
la visita?”
 Lectura de los niños por sí mismos
En primero, los niños están en condiciones de leer los títulos de los libros que se
frecuentan en clase y también los nombres de personajes o ciertos fragmentos de los
cuentos que conocen “mucho”.

 Lectura de títulos
Pueden localizar el título en la tapa del libro o en el listado de cuentos de brujas que se
expone en el aula.
Frente al listado, si algún niño no llega a identificar el título solicitado, el maestro puede
acotar a dos o tres títulos, indicando sin señalar, por ejemplo: “Fijate en cuál de estos
títulos dice Blancanieves y en cuál La bella durmiente”. Ante todas las respuestas, los
maestros intentan solicitar justificación: “¿Cómo te diste cuenta?”, “¿en qué te fijaste?”
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 Lectura por sí mismos de fragmentos muy conocidos
De entre los cuentos con brujas que circulan y se conocen en la clase,
los maestros seleccionan uno al que leen más de una vez, realizan el intercambio entre
lectores, se aseguran de que los niños conozcan la historia, les proponen seguir la lectura
en sus propios ejemplares.
Es importante que los niños tengan los textos en sus manos para poder avanzar en la
lectura por sí mismos. En el caso de no contar con ejemplares para cada niño, pueden
compartirlo con un compañero o seleccionan diversos pasajes en los que, por ejemplo, se
caracteriza a los personajes, ocurre un hecho significativo de la historia o se establece un
diálogo muy conocido como el de la madrastra y el espejo. Si se fotocopian estos
fragmentos para promover el enfrentamiento de cada niño con el texto o parte de él, es
importante citar el título del libro, el autor y la página.
Los maestros trabajarán en el aula con el cuento seleccionado. Los niños empiezan

a

localizar fragmentos guiándose por las imágenes o por su conocimiento de la historia y
releen la escena; buscan la descripción de la bruja o de la niña y la leen con ayuda del
maestro; buscan la respuesta de un personaje o una frase que se reitera a menudo y la
leen… La alta frecuencia de estas situaciones en las que los niños siguen la lectura con el
texto a la vista y aquellas en las que comparten con el maestro la responsabilidad de leer
algunos fragmentos que conocen bien, los familiarizan con lo escrito.
Los chicos “exploran un texto previsible” y comienzan a “establecer

correspondencias

entre lo que saben que está escrito y la escritura misma”. Estas situaciones les brindan un
marco de referencia que les permitirá enfrentar con éxito nuevas propuestas de lectura
por sí mismos.


Lectura para saber más sobre las brujas y toma de notas
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Las recetas de las pócimas, los objetos mágicos –varitas, calderos, etc-, la vestimenta de
las brujas y sus mascotas despiertan la curiosidad de los niños. Los maestros pueden
proponer situaciones de lectura de enciclopedias sobre brujas e invitar a tomar notas para
conservar información sobre los diversos temas.
 Leer para saber más
La situación de lectura en voz alta por parte del maestro de enciclopedias de este tipo
permite que los niños escuchen leer textos de estructura diferente de la de los cuentos. Es
probable que sea necesario discutir o explicar algunos términos para favorecer la
comprensión y fotocopiar algunos de los “artículos” –como la receta de una pócima o la
descripción de la casa de la bruja- para que los niños adviertan la organización gráfica
peculiar que presentan los textos instructivos o puedan detenerse en la localización y la
lectura de las características de las casas en un texto informativo y descriptivo como el
que ofrece la enciclopedia.
“Hoy les propongo empezar a leer sobre las brujas pero en libros que no son cuentos, para
saber más sobre ellas y para que luego usemos esa información en nuestra galería de
brujas”

 Toma de notas para conservar informaciones sobre las brujas.

La toma de notas pone en juego la posibilidad del que escribe de advertir –en un texto
escrito o en una exposición oral- cuál es la información relevante para sus propósitos y
decidir registrarla. Para los niños pequeños, esta situación tiene un doble propósito:
aproximarse a una práctica relacionada con el estudio y escribir palabras o frases en un
contexto sobre el que el aula ofrece mucha información.

En primer grado, la toma de notas se puede llevar a cabo de forma colectiva y
alternadamente en pequeños grupos o de manera individual, pero se trata siempre de
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intentar que los niños empiecen a adquirir una práctica compleja que se facilita cuando el
que escribe conoce mucho sobre el tema.
“¿Qué aprendimos de lo que leímos? Mientras ustedes me dicen, yo voy a ir anotando lo
que no nos podemos olvidar, escribo esas ideas una debajo de la otra como si fuera una
lista” “Son ideas importantes.”


Escribir a partir de lo leído

Posibles situaciones de escritura para llevar a cabo durante el transcurso del proyecto
 Escrituras intermedias
Son diversas las escrituras intermedias o de trabajo que se pueden proponer a partir de
las lecturas realizadas. Los propósitos de las escrituras intermedias son didácticos y
comunicativos.
Las escrituras intermedias son escrituras generalmente breves que se orientan hacia un
propósito didáctico de incuestionable valor: proponer escrituras a diario –se aprende a
escribir…, escribiendo-. Las características de las brujas, el texto de sus hechizos, la lista de
sus objetos mágicos con breves indicaciones de sus características.
A diario los niños necesitan enfrentarse con la escritura. Sin embargo, los maestros no
pueden proponer todos los días la producción de textos de envergadura, como escribir un
nuevo episodio de las aventuras de la bruja Mom; necesitan más bien detenerse con gran
frecuencia en la revisión de escrituras intermedias para lograr que se produzcan avances
en el desempeño de los niños.
Para cumplir con su propósito comunicativo, es necesario que los maestros den a las
escrituras intermedias una presencia sostenida: remiten a los repertorios de hechizos
para incluir alguno de ellos en el nuevo episodio de la bruja Mom; retoman el listado de
8
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inicios o finales para que los chicos se inspiren en ellos cuando dictan a sus maestros una
nueva versión deLa bella durmiente.
De
ese
modo,
las
escrituras
intermedias
brindan
una
oportunidad para renovar el ambiente alfabetizador del aula: carteles con frases célebres
de los cuentos tradicionales, cuadros comparativos de cuentos leídos, listas de
personajes, planes para una nueva versión, etc, se ofrecen en el salón como
“referencias seguras” para escribir.

- Escribir los títulos de los cuentos en diversas circunstancias

Los niños escriben a través del maestro una agenda colectiva de lectura de cuentos de
brujas preparada en un afiche; registran por sí mismos en fichas de recorrido lector los
cuentos de brujas leídos en clase que se ofrecen en calidad de préstamo; agendan en
cuaderno los títulos leídos con una breve apreciación o comentario.
- Hacer una lista de personajes de cuentos.
Durante las sesiones de lectura, los maestros proponen la elaboración colectiva de una
lista o inventario de personajes de los cuentos con brujas a fin de recuperarlos tanto para
sistematizar conocimientos sobre el género como para usarlos a la hora de escribir.
Puede ser una lista de personajes prototípicos –bruja, hada, ogro- o incluir también el
nombre propio de algunos personajes –Mom, Campanita.
-

Anotar colectivamente las características de los personajes

A modo de ejemplo: La información se va recogiendo a partir de lo que se encuentra en los

cuentos. Se registra paulatinamente y será reutilizada para elaborar los productos finales.
TÍTULO DEL

BRUJA: ¿QUÉ

CUENTO

HACE, QUÉ SIENTE,

MASCOTA

ELEMENTO
MÁGICO

HECHIZO

¿A QUIÉN SE LO DIRIGE Y
PARA QUÉ?

CÓMO SE VE?
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Anotar individualmente o por parejaslas características de algunos personajes

Los niños tienen la posibidad de volver a los cuentos para recuperar información o de
recurrir a las carteleras del aula donde aparecen diversos cuadros y otras anotaciones.
BLANCANIEVES
LA REINA
- Hacer un cuadro de comienzos y finales
INICIOS

FINALES

Había una vez un hombre y una mujer

Se casaron y vivieron felices para siempre.

Una vez, en un reino muy lejano

Y se quedó a su lado para siempre.

- Hacer una lista de engaños
Los engaños son habituales en los cuentos. Los maestros pueden proponer por parejasel título de
un cuento e invitarlos a elaborar una lista con todos los engaños que aparecen en la historia.
Por ejemplo, en Hansel y Gretel: los padres engañan a los niños para abandonarlos en el bosque;
Hansel engaña a su padre y arroja miguitas para regresar; la bruja engaña a los niños haciéndolos
entrar a su “dulce” hogar; Hansel engaña a la bruja mostrándole un huesito de pollo.

- Hacer un cuadro de frases célebres
Las expresiones que, desde hace siglos, identifican a los distintos cuentos clásicos, permiten
plantear una situación que combina lectura y escritura por sí mismos: “Aquí están las frases
de distintos personajes del cuento de Blancanieves. Para recordar quién la dijo, escriban al lado de
cada una el nombre del personaje”
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Frase célebre
¿Espejo, espejito, dime quién es la más bella del reino?
Majestad sois la más bella de este castillo pero la joven reina es
mil veces más bella que tú”
“Es una niña blanca como la nieve con los labios rojos como la
sangre y el cabello negro como el ébano”



Producción de textos de mayor envergadura

Los niños pequeños tienen que afrontar también la producción de textos que van a ser leídos por
otros destinatarios. A diferencia de las escrituras intermedias que permanecen en el aula y cuyos
destinatarios son los mismos niños, estos textos más extensos se expondrán en la cartelera,
integrarán una galería de brujas o se enviarán a las familias en forma de librito. Estas escrituras –
en su medida- les requieran recurrir a las formas del lenguaje que se escribe, es decir, al cuidado
de la estructura del texto –como la utilización de los inicios y finales propios de los cuentos
clásicos, por ejemplo-, a la inclusión tanto de elementos descriptivos –en la presentación del
personaje, por ejemplo- como de la voz de los personajes –en los diálogos directos.
Los conocimientos sobre la escritura se van construyendo, principalmente, a través de sucesivas
oportunidades de relectura y revisión de los propios textos, del texto de otros y de la escritura
producida a través del docente que hace explícitos los obstáculos que es necesario resolver en el
texto: “Ay, releo lo que escribimos porque me parece que por aquí hay que poner algún punto”

- Renarrar un episodio significativo de algunos de los cuentos con brujas (seleccionado por los
maestros)
“El punto de vista más tradicional considera que el tema del texto que escriben sea elegido por los
niños. También es tradicional considerar que la escritura es la expresión de la voz y la experiencia
individual. Sin embargo, diferentes autores han señalado la dificultad de los niños para expresar
nuevos significados “con sus propias palabras”. […] Por el contrario, a lo largo del proceso de
aprendizaje, alentamos la escritura de textos familiares, bien conocidos, conocidos aún “de
memoria”, que han sido escuchados leer o leídos en voz alta. Alentamos la producción de textos que
se acerquen a los modelos conocidos a través de los adultos. Bajo ciertas condiciones didácticas, los
niños de los primeros grados están en condiciones de aproximarse al mismo tiempo al aprendizaje
“comprensivo y específico” de la escritura.”
ANA TEBEROVSKY (1992) Earlywrittenlanguageadquisition
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La renarración puede concretarse por dictado al maestro. En este caso, cuando los docentes están
a cargo de la escritura, es conveniente elaborar por escrito un plan para orientar a los niños en lo
que falta escribir o lo que viene luego y organizar así lo que van a dictar.
También se puede proponer escritura por parejas, porque los niños necesitan explicitarse
mutuamente qué van a poner, lo que genera un cierto ordenamiento previo o simultáneo de la
escritura. En este caso, los maestros necesitan recorrer incansablemente la mesa de las distintas
parejas para reorientar la escritura, ayudar a releer o sugerir cómo seguir.
- Producir otras escrituras
Algunos proyectos, como el de galería de brujas, llevan a la producción de epígrafes, textos no
muy extensos y de carácter más bien descriptivo, que recogen información ya registrada pero
cuya versión final, que será expuesta, necesita revisarse muchas veces.
Otras propuestas remiten directamente a lo leído en los cuentos. Se trata de escrituras “a medio
camino”, entre las escrituras intermedias y las de mayor envergadura. Los niños pueden
desempeñarse más o menos autónomamente porque conocen muy bien los textos y no necesitan
elaborar una escritura extensa. Veamos los ejemplos.
- ¿Por qué el Hada Número Trece se enojó en el cuento de la Bella Durmiente del Bosque?
- ¿Qué te parece que habrá dicho La Bella Durmiente cuando el príncipe la despierta?
- ¿Cómo le dice la madrasta para convencerlos de que entren?

- ¿Qué le pregunta la madrastra al espejo cuando se mira?
- ¿Qué le dice la madrastra disfrazada de dulce viejita cuando le ofrece la manzana?


Reflexiones sobre el sistema de escritura
Los momentos de reflexión sobre los usos del lenguaje aparecen durante las situaciones en las que
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se lee o se escribe. Se trata de una reflexión en uso totalmente ligada al caso en el cual se está
resolviendo cierto problema.
Los momentos de reflexión permiten
-

retomar ciertos aspectos del sistema de escritura:

1)“Miren cómo se escribe Blancanieves, lo escribo en el pizarrón, es como blanco”
2) “Encontré escrito brujas de tres maneras diferentes, se las muestro: BUJAS, BJAS, BRUJAS
¿Buscamos en la Bruja Winnie para ver cómo se escribe?”
3) “Blancanieves se encontró en la casa de los enanitos con muebles y cosas muy especiales,
¿recuerdan”? (puede leer fragmento del texto: sillita, mesita, camita, platito) “¿Cómo nos damos
cuenta de cómo son las cosas de los enanos? ¿Dice algo que dé una pista? Veámoslo escrito.
que da pista de chiquito, pequeño...veámoslo escrito? Claro, dice algo” (El maestro escribe frente a
todos)

SILLA - SILLITA
PLATO - PLATITO
MESA – MESITA
“¿Dónde dice mesa y dónde mesita? ¿en qué se fijan para saber? ¿quién pasa a leerlo mostrando
dónde dice?”Cada uno puede escribir en su cuaderno otras cosas de los enanitos como: vaso y
vasito. Muchos de estos ejemplos, permiten tanto reflexionar sobre el sistema de escritura como
sobre aspectos de tipo ortográfico.

- empezar a plantear algunas reflexiones de tipo ortográfico
1) “Encontré escrito brujas de tres maneras diferentes, se las muestro: BRUJAS, BRUGAS, BRUYAS
¿Buscamos en la Bruja Winnie para ver cómo se escribe?”Los niños pueden buscar en el cuento otras
palabras que lleven la de BRUJA.
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2)“¿Cuál es la manzana que le sirvió a la reina para envenenar a Blancanieves?”, “Acá hay una lista
de manzanas” Los maestros leen toda la lista desordenadamente. “Busquemos dónde dice
manzana envenenada”.

MANZANA DELICIOSA
MANZANA VERDE
MANZANA ARENOSA
MANZANA ENVENENADA
MANZANA JUGOSA
MANZANA PERFUMADA

La lectura del maestro provee de un contexto verbal. Para localizar la frase es factible apelar
a la comparación de escrituras. “Si todas estas se parecen –señala manzana en cada frase¿qué dirá allí?”
Nuevamente, el ejemplo da lugar a que algunos niños reflexionen sobre el sistema de
escritura: “para que diga lo mismo tiene que tener las mismas”. Cuando accedan a ese
criterio se les planteará el problema de averiguar dónde dice envenenada, desde dónde hasta
dónde.

Mientras tanto, algunos niños recurrirán a estos ejemplos para plantearse un problema
ortográfico referido a los límites entre las palabras.

En todos los casos, como se ve, las situaciones de reflexión son altamente productivas para
promover avances desde el lugar en que cada niño se encuentre.
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