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Contar cuentos a los niños
es muy beneficioso para su
crecimiento , pero tan
importante es saber elegir
las historias adecuadas
cómo saber contarlas.
 En este E-book encontrarás
ideas y  consejos para ser un
gran cuentacuentos.

PRESENTACIÓN 
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EL PODER DE UNA
BUENA HISTORIA 

La narración de historias es un medio
poderoso. 

Una buena historia puede inspirar
acción, fomentar la comprensión de las
diferencias culturales, expandir el
conocimiento del niño o proporcionar
diversión. Escuchar historias ayuda a los
niños a comprender el mundo y cómo las
personas se relacionan entre ellas. 

Esta creatividad depende tanto del
entusiasmo con el que el narrador
cuenta la historia como de la
interpretación activa que hace el niño a
partir de lo que ha oído. Cuanto más
fascinantes sean la historia y el narrador,
más beneficios obtendrá el pequeño de
la experiencia.

La narración de historias también ayuda
a los niños pequeños a percibir la forma
narrativa. El hecho de que los niños se
impliquen y creen sus propias imágenes
sobre la historia, facilita que recuerden
sus personajes, secuencia y mensajes.
Contar historias puede motivarles a
explorar distintos tipos de literatura y a
convertirse ellos mismos en narradores,
lectores y escritores de nuevas historias. 

Cuando los niños escuchan las historias,
utilizan su imaginación. A partir de las
vívidas descripciones del narrador, se
imaginan la “sopa de piedra” o la “ninfa
del bosque”.
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- Acostumbran a ser humorísticos.

 - Los sucesos son interesantes y

entretenidos. 

- Tienen un final sorprendente. 

- Acaban siempre con un final feliz,

con un mensaje fácil de retener.

Para que un cuento sea el adecuado

para un niño, debe cumplir algunas de

las siguientes características: 

¿Qué historias son las más
adecuadas? 

- La secuencia de los

acontecimientos es fácil de seguir. 

- Hay palabras o frases que se

repiten. 

- Son cuentos predecibles.

 - Son historias de acción

La clave fundamental  para fomentar

el gusto por la lectura en nuestros niños

es narrarles muchos cuentos desde

pequeños, pero siempre haciéndolo de

tal manera que resulten apasionantes.
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CONSEJOS
GENERALES PARA

NARRAR HISTORIAS 
 - Mientras cuentas la historia,
observa al niño, adapta tu
conducta a la suya y clarifica lo
que sea necesario. 
- Fomenta la interacción entre
los niños y anímalos a que
participen. 
- Modifica el ritmo y la longitud
de la narración, de forma que
encaje con el momento evolutivo
y vivencial de los niños que te
escuchan

 - Varía a menudo el tono de voz,
utiliza expresiones faciales, gestos y
frases que se repitan para facilitar
que el niño se sienta involucrado en
la historia. 
- Utiliza palabras y descripciones
que les ayuden a imaginar los
sucesos a su manera. 
- Cuenta la misma historia varias
veces, de modo que el niño pueda
comprender progresivamente el
relato.
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En definitiva, el hecho de
contar historias a los niños

pequeños proporciona
momentos muy especiales y
plantea desafíos únicos. Los

niños disfrutan con la
predictibilidad, la repetición,
el humor y la participación

activa en la presentación de la
historia. Si éstas son

demasiado complicadas o el
narrador es demasiado
dramático, el niño se
desentenderá de la

experiencia. 
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1- Elige adecuadamente la historia que

vas a narrar. Debe ser adecuada para la

edad del pequeño y para resultar

interesante. Busca temas que le gusten

como piratas, princesas, dragones,

caballeros, etc. Si empiezas un cuento y

ves que le aburre o no le gusta,

cámbialo. Es importante que no pierdas

su atención.

12 recomendaciones importantes
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2- Mientras estés contando la historia,

debes mirar al niño a menudo para ver

cómo va reaccionando y adaptarte a

sus emociones. Si se ríe, si le gusta, si le

da miedo… Obsérvalo para comprender

mejor lo que le gusta y lo que no.

3- Anímale a que participe en la

narración mediante preguntas o

ayudándote con los sonidos. Si es una

historia que ya conoce, puede ayudarte

a contarla. También puedes preguntarle

qué debería hacer un personaje o qué

cree que va a pasar.

4- Modifica el ritmo y la duración de la

narración según el momento del niño: si

está cansado, si quiere más, etc.

5- Es fundamental que vivas la historia y

te apasiones con ella. No puedes leerla

o contarla de manera lineal sino que

tienes que adoptar diferentes voces

según el personaje, usar expresiones

faciales, gestos, ruidos y sonidos que

acompañen a la historia, etc. Vívelo

para que el niño también lo viva contigo.

6- ¡Fuera la vergüenza! Deja el pudor

para otra situación. Piensa que tu

espectador siempre será tu mayor fan ya

que para los niños pequeños sus padres,

sus maestros son perfectos. Debes

sobreactuar y dejar salir al niño que

llevas dentro.

7- Usa mucho vocabulario y

descripciones para que el niño pueda

imaginarse bien el ambiente y los

sucesos. Es la mejor manera de

fomentar su imaginación.

8- Aunque te parezca que ya le has

contado la misma historia mil veces, a

los niños no les importa. De hecho,

prefieren conocerla para poder

anticiparse a lo que va a pasar. Mientras

te la pida, no tengas problema en

repetirla.



9- Los niños disfrutan con la magia, la

aventura y el humor. No te olvides de los

personajes graciosos y torpes, siempre

les gustan.
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10- Ve despacio. Para contar bien una

historia hay que tener tiempo, no puedes

ir con prisas ni estar pensando en

acabar pronto para ir a hacer otra cosa.

Debes tener mucho rato para narrar la

historia despacio y dejar que el niño se

zambulla en ella. No te aceleres.

11- Empieza por historias cortas.

Comienza contando cuentos que no

sean muy largos y ve aumentándolos

para ver que prefiere él, cuentos cortos

o no. Aunque, también dependerá del

día y de su experiencia.

12- Encuentra el momento adecuado. El

mejor momento para contar un cuento

no siempre es el mejor si el niño está

cansado o nervioso y no está para

historias. Respeta sus tiempos y espera

el momento adecuado. Lo disfrutarán

todos más. 



Y recuerda, por muy
pequeño que sea el niño,

siempre disfrutará de
escuchar cuentos que tanto
les llaman su atención. La

voz de los adultos los
abrazan y les abren un

mundo nuevo de sonidos, de
estímulos. La narración y la

lectura contribuyen al
desarrollo global de las
personas y tiene una

influencia importante en el
desarrollo cognitivo,

afectivo, social, emocional y
lingüístico de los niños.
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SI QUIERES
APRENDER MÁS 

16

pasa por la Escuela de Narración Oral 
Voz y cuento - Arte al narrar 

e inscríbete 

http://vozycuento.com/cursos-de-la-escuela-de-verano-2021-de-emilce-brusa/
http://vozycuento.com/cursos-de-la-escuela-de-verano-2021-de-emilce-brusa/
http://vozycuento.com/cursos-de-la-escuela-de-verano-2021-de-emilce-brusa/
http://vozycuento.com/cursos-de-la-escuela-de-verano-2021-de-emilce-brusa/


Soy Emilce Brusa
 Un poco sobre mi trabajo

 

Soy Emilce Brusa. Docente de más de treinta años en

el nivel inicial y desde el año 2010 narradora oral

escénica profesional.

Cuento lo que se escucha por ahí, lo que escribo, lo

que escriben otros. Cuento historias de morirse de

amor, de temblar de miedo, de matarse de risa, de

ponerse a llorar. Cuento porque me hace feliz. Cuento

para imaginar, soñar, reír, llorar, cantar y suspirar. Para

que la gente imagine, sueñe, ría, llore, cante y suspire.

Mis espectáculos y funciones de narración son para

bebés, niños, jóvenes y adultos. Los presento en

festivales, ferias de libros, jardines de infantes, jardines

maternales, escuelas primarias, escuelas secundarias,

bibliotecas, librerías, centros culturales, cumpleaños,

eventos privados, narrando cuentos de la tradición

oral, de diferentes autores o historias propias.

Coordino seminarios y talleres de narración, dicto

cursos online destinados a docentes, bibliotecarios,

mediadores de lectura y toda persona que quiera

ingresar a este mundo – el arte de compartir historias a

viva voz -. Amo enseñar y poder transmitir todo lo que

sé.

Me gusta mucho escribir, imaginar otros mundos y

poder narrarlos en mis espectáculos. También

escuchar mis historias en las voces de otros narradores

me emocionan hasta las lágrimas de felicidad.

He viajado por diferentes provincias de la Argentina,

he recorrido casi toda la Provincia de Buenos Aires.

Además he viajado por el extranjero (Chile, México)

participando de distintos festivales y encuentros de

narración oral escénica. Y virtualmente en el año del

Covid-19 viaje a distintos Festivales y Encuentros

Internacionales llegando a Ecuador, Colombia,

México, Uruguay y España.

Ponte en contacto

Buenos Aires

Ciudad, 1900

Argentina

vozycuento.artealnarrar@gmail.com

+54 9 221 567 7747

www.vozycuento,com

mailto:emibrusant@gmail.com
tel:+5492215677747

