
1

Título del proyecto: Había una y otra vez…

Subtítulo: (la vigencia de los cuentos de hadas en la Literatura Infantil y Juvenil

contemporánea)

Recursos humanos (perfil del capacitador): Sol Silvestre es Profesora de

Enseñanza Media y Superior en Letras, Licenciada en Letras, docente e

investigadora de la UBA, tutora en la Escuela de Escritores de Madrid

(España), autora de más de veinte libros infantiles y de material didáctico para

todos los niveles educativos (inicial, primario, secundario y universitario) en

más de 10 editoriales diferentes, tanto de Argentina como del exterior.

Destinatarios de la capacitación: formadores  y estudiantes en formación,

docentes de todos los niveles educativos (inicial, primario y secundario) que

quieren profundizar sus conocimientos sobre el cuento maravilloso, así como

su potencialidad pedagógica y reflexiva.

Diagnóstico: Los cuentos de hadas circulan con regularidad en los espacios

de enseñanza de todos los niveles. Se los valora como obras literarias e

históricas (por relacionarse con la tradición oral) y por ello se incluyen

recurrentemente en manuales y libros de texto del área de las Prácticas del

Lenguaje y la Literatura. Son un recurso excelente para abordar la lectura en el

aula: su brevedad, sus recursos retóricos, su polifonía, sus personajes

arquetípicos y sus esquemas actanciales (entre otras características del

género) motivan la reflexión, el análisis crítico y los procedimientos

interpretativos. Aun así, no suelen explotarse en toda su riqueza, por un lado

porque los libros de texto no profundizan en sus múltiples potencialidades, por

el otro porque los formadores no siempre cuentan con el marco teórico

necesario para acompañar competentemente la lectura de sus alumnos y

generar espacios de aprendizaje que resulten verdaderamente significativos y

fructíferos.
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Fundamentación:
La finalidad del curso es ofrecer una capacitación teórico práctica sobre este

género de la tradición oral, que aunque circula recurrentemente en las aulas,

no suele abordarse con la rigurosidad y el empeño que merece. Sostenemos

que los cuentos de hadas implican una oportunidad para potenciar las

habilidades de orden superior (la inteligencia se “aprende”, se construye, las

aptitudes se modifican mediante el esfuerzo y una actitud activa hacia el

aprendizaje y el dominio de las oportunidades1) en tanto motivan —a través de

una mirada hacia el pasado— la reflexión sobre las diferentes cosmovisiones

que han dominado el mundo desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy.

Los cuentos de hadas se cuentan y se reversionan, se adaptan a los nuevos

contextos y resignifican el mundo creado, lo que permite inferir no solo cuáles y

cómo eran las prácticas de lectura y escritura en el pasado sino también,

fundamentalmente, cuáles y cómo son nuestras lecturas hoy.

La vigencia de los cuentos de hadas a través de los siglos no se agota en la

representación de encantadores reinos de ensueño, antes bien se explica en la

necesidad de extrañar la mirada sobre el mundo para recordarnos que nuestra

realidad efectiva está dislocada y rara vez es justa.  En palabras de Zipes2:
Estos cuentos plasman mundos de moralidad ingenua que aun pueden encontrar
eco en nosotros si los dramas subyacentes son recreados y rediseñados para
responder a nuestras complejas realidades sociales a la vez que chocan contra ellas.
Son necesarios para alterar y hacer frente a los clichés y los malos hábitos. Son
necesarios para sacudir el mundo y aguzar nuestra mirada.

En suma, nos proponemos hacer un recorrido histórico literario que provea al

capacitante de las herramientas hermenéuticas necesarias para desempeñarse

como mediadores competentes, acompañando los debates, interrogando los

textos y sus contextos, respondiendo eficazmente a las inquietudes genuinas y

espontáneas de sus alumnos (¿por qué, por ejemplo, se llaman cuentos de

hadas cuando no siempre incluyan a este personaje?), potenciando el

pensamiento crítico y la reflexión y —fundamentalmente— construyendo

1 Crf. Resnick, L. La educación y el aprendizaje del pensamiento, “Psicología cognitiva y
educación”, Buenos Aires, Aique, 1999.
2 Zipes, Jack, El irresistible cuento de hadas (historia cultural y social de un género), Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014.
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sentidos y cooperando en su formación como lectores expertos para lograr

trascender la lectura superficial, literal y unívoca.

Marco teórico:
El proceso de comprensión de un texto (sea este o no un cuento de hadas) se

completa no solo por lo que está escrito sino también por los saberes previos

del lector y diversos procesos cognitivos complejos, como la deducción y la

abstracción3. Un texto está plagado de elementos “no dichos”4 por lo que se

requiere de ciertos movimientos cooperativos, activos y conscientes, por parte

del lector. Así, para decodificar un mensaje verbal se necesita, además de la

competencia lingüística, una competencia circunstancial diversificada, una

capacidad para poner en funcionamiento ciertas presuposiciones e incluso

para reprimir idiosincrasias y reconocer cosmovisiones que nos son ajenas5.

Por todo esto, porque la finalidad del curso implica prácticas de lectura e

interpretación de textos, nuestro marco teórico estará delimitado no solo por las

herramientas que nos proveen la hermenéutica, la narratología y la teoría

literaria. La semiología, el análisis del discurso, la psicología cognitiva, la

sociolingüística, la Historia son también una puerta de acceso para estas

prácticas que facilitan, en su conjunto, la aprehensión de habilidades de orden

superior y permiten abordar la lectura desde múltiples criterios y en toda su

complejidad.

Modalidad y carga horaria: El curso se propone como una capacitación con

carga horaria de cuatro horas.

Actividades propuestas
La exposición teórica se acompañará con material de lectura, actividades

grupales que inviten a la reflexión y el debate, propuestas de escritura

individuales y en equipo, consignas lúdicas que motiven la creatividad y la

indagación e, incluso, el cuestionamiento de los temas tratados.

3 Just y Carpenter (1980), Perfetti (1985), Van Dijk y Kinstsch (1983), entre otros.
4 Ducrot (1972).
5 Crf. Eco, U. (1999).
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Recursos
Cañón y proyector, corpus de lectura para los alumnos, pizarra y fibrón (o

pizarrón y tiza), material audiovisual, esquemas y cuadros sinópticos, panel de

juegos y materiales acordes a cada propuesta de lectura y/o escritura.

Síntesis del proyecto y contenidos:
Capacitación teórica y práctica. Estudio, análisis y exploración de las primeras

manifestaciones literarias que, en el marco de la tradición oral, se dirigieron al

público infantil y juvenil, y su evolución en el tiempo hasta las adaptaciones,

reversiones y reescrituras de los cuentos de hadas en el siglo XXI.

Detalle del temario:

-El cuento maravilloso: sus antecedentes en tiempos prehistóricos. La difusión

del género en Europa a partir del siglo XVII a través de escritores como

Catherine D´Aulnoy y Charles Perrault.

-El aporte intelectual de los hermanos Grimm: primera recopilación sistemática

y científica del género.

- La apertura hacia la creación literaria: Hans Christian Andersen.

Contaminación de fuentes orales y literarias.

-La reescritura cinematográfica: los Estudios Disney y la nueva apropiación del

género. Versiones y reversiones a partir de la pantalla grande.

-Los cuentos de hadas en nuestros tiempos: la adaptación a un nuevo contexto

sociocultural. Los efectos de la globalización, las nuevas tecnologías y las

problemáticas actuales (versiones feministas, multiculturales e inclusivas).

-Había una y otra vez… ¿Por qué los seguimos contando? Reflexión, debate y

actividad de cierre en torno a los conceptos de originalidad y copyright. Los

cuentos de hadas en la escuela: sus potencialidades y su funcionalidad.

Objetivos:
Generales:

 Reconocer la importancia de la tradición literaria en la difusión de la

literatura actual.

 Promover el desarrollo de actitudes reflexivas, necesarias para liderar

grupos de estudio y generar espacios de aprendizaje significativos.
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 Fortalecer el rol de los formadores como lectores y escritores expertos,

necesario para monitorear y acompañar la lectura y la escritura en el

aula.

 Ofrecer estrategias para abordar diferentes situaciones de lectura y

escritura que resulten placenteras.

 Abordar variados materiales de lectura para profundizar los criterios de

selección y enriquecer la interpretación y la construcción de sentidos.

 Favorecer la adquisición de hábitos de lectura crítica.

Específicos:

 Abordar la lectura como un problema retórico y adquirir las habilidades

del lector experto que cuestiona, investiga, toma apuntes y relee para

reflexionar y resignificar las prácticas de lectoescritura.

 Participar en situaciones concretas de lectura y escritura, y en

intercambios orales para reafirmar los saberes previos y adquirir nuevas

habilidades que fortalezcan el rol de mediador frente a las producciones

de los estudiantes.

 Alentar el interés por el planteo y concreción de proyectos de lectura y

escritura, que respondan a intereses genuinos y favorezcan el

aprendizaje.
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