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El 20 de marzo de 1991 comenzó a celebrarse en
Suecia el Día de Todos los Narradores Orales, y cada
año más países se han unido a esta magnánima
fiesta dedicada a todos nuestros familiares, maestros,
conocidos y desconocidos que alguna vez nos han
narrado y transportado a ese escenario cotidiano o
fantástico de su relato.

Decálogo del buen cuentacuentos
Texto adaptado de El decálogo del cuentacuentos por Beatriz Montero: http://www.cuentacuentos.eu/teorica/articulos
/BeatrizMonteroEldecalogodelnarradororal.htm

1

Créete el mejor cuentacuentos del mundo

Es muy importarte meterse en el papel de un
cuentacuentos, debes creer que eres el mejor
contando cuentos; como dicen: uno debe creerse lo
que dice, para que los demás lo crean.

2

Lee y lee mucho

Para ser un buen cuentacuentos debemos estar llenos
de ideas, y una forma para poder crear historias es
haber leído mucho. Leer mejorará nuestras
narraciones, nos dará más vocabulario y un sin fin de
historias que podemos contar.

3

El ridículo no existe

Si quieres contar algo, ¡cuéntalo!

4

Disfruta el cuento

Si te gusta el cuento, demuéstralo, si necesitas reir,
rie. si quieres llorar, hazlo. La relajación del cuerpo
comienza cuando dejamos que las emociones afloren.

5

Habla con el cuerpo

No solo las palabras dan información, también los
gestos ayudan a expresar lo que contamos.

La Biblioteca le invita a consultar la bibliografía
selectiva preparada sobre la narración oral para
conocer un poco más sobre los parámetros de la
narración oral; de cómo aplicar la narración oral a los
escenarios educativos; la importancia de la narración
en el desarrollo cognitivo; cómo introducir objetos
performáticos (tales como títeres y máscaras) para

6

Utiliza un lenguaje sencillo y coloquial

Mientras mas natural sea tu lenguaje es mejor, y más
rápido nos adentraremos en el cuento.

7

No lo digas, ¡demuéstralo!

Para que los cuentos funcionen hay que crear con
palabras una imagen que el oyente pueda fotografiar
en su mente.

8

Mastica las palabras

No te aceleres al narrar, tomate tu tiempo. Respira,
haz pausas, pronuncia de forma clara y dale tiempo
a que analicen lo que cuentes en la narración.

9

Si no te gusta un cuento, no lo cuentes

Si el cuento no te motiva lo suficiente, difícilmente
podrás sorprender y emocionar a los otros, busca
otro cuento, leyenda o mito... hay muchos cuentos
que esperan para ser contados.

10

Miente, siempre

No hay nada más aburrido que la realidad cotidiana.
Miente, inventa, haz soñar.

la caracterización de un cuento; asimismo lea textos
introductorios a la literatura infantil y juvenil.
Además, le invitamos a visitar nuestra sede en el
salón 211 de la Facultad de Educación para
consultar una pequeña selección de libros infantiles y
juveniles que podrían ser de inspiración para contar
un cuento a otros.

