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LA PEDAGOGÍA NARRATIVA EN NUESTRA EDUCACIÓN CRISTO REY 

1. EL FIN DE NUESTRA EDUCACIÓN 

Nuestra propuesta educativa como Esclavas de Cristo Rey aspira a un fin claro: la formación integral de 

nuestros alumnos para lograr personas capaces de contribuir al bien de la sociedad, integrarse en ella y 

transformarla1. Este fin procuramos alcanzarlo sembrando en ellos 6 rasgos educativos que brotan de nuestra 

espiritualidad. Educamos en:  

1. El amor personal a Cristo.  

2. La humildad, como conciencia de ser creaturas dependientes de Dios.  

3. La búsqueda de la verdad.  

4. La construcción del Reino. 

5. El magis. 

6. La fraternidad. 

 

2. NUESTROS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS LEGARIANOS 

Cada uno de estos rasgos, requiere trabajar en los alumnos unos principios pedagógicos:  

1. El amor personal a Cristo, precisa educar en el silencio y en la relación-diálogo con Cristo. 

2. La humildad, formar en el conocimiento personal, de nuestras posibilidades y límites, de hacer cosas 

por mí mismo (autonomía), de autogestión emocional (inteligencia emocional) y descentramiento.  

3. La búsqueda de la verdad: En la apertura, el asombro, la observación, el razonamiento, la reflexión. 

4. La construcción del Reino: en la responsabilidad, escucha, liderazgo, creatividad. 

5. El Magis: en el orden, esfuerzo, trabajo. 

6. La fraternidad: en la colaboración, comunicación.  

 

3. LA UNIDAD DEL YO 

El carácter integral de la educación significa que la persona es formada en estos principios y realiza todas 

sus actividades desde un único yo con una identidad, unas convicciones, que dan sentido e integran todo lo 

que vive; ella, no representa una serie de papeles o roles inconexos (estudiante, hijo, hermano, amigo) sino 

que hay una persona, un mismo yo, detrás de todos los personajes con un fin. Sus acciones se hacen 

inteligibles, comprensibles a la luz de estas intenciones y fines; las causas de las acciones a corto plazo se 

                                                           
1 Constituciones 108. 
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relacionan con aquellas a largo plazo, y para conocernos y entendernos nos vemos implicados en una 

narrativa. Así, las acciones forman parte de una secuencia que se hace inteligible por una descripción que nos 

cuenta las intenciones, motivos, pasiones y propósitos de un agente humano. El acto concreto se hace 

inteligible porque encuentra su lugar en una narración2: “soñamos narrativamente, imaginamos 

narrativamente, recordamos, anticipamos, esperamos, desesperamos, creemos, dudamos, planeamos, 

revisamos, criticamos, construimos, cotilleamos, aprendemos, odiamos y amamos bajo especies narrativas”3. 

Por tanto el yo se explica en referencia a una historia y unas intenciones o creencias a largo plazo4 y nuestras 

vidas son narraciones dramáticas representadas en las que somos actores y autores de nuestra historia, en la 

que hay una teleología pero también impredicibilidad.  

Como vemos, educar en una formación integral implica educar en este concepto narrativo del yo, que 

enlaza nacimiento, vida y muerte con una narración de comienzo, desarrollo y fin. Por tanto, la unidad 

personal requiere dos cosas:  

-Una identidad personal, es decir la unidad de una narración que haga inteligible todas las secuencias 

desde un fin, unas creencias, convicciones, que dan significado a cada acto de mi historia, de tal forma 

que yo soy el tema de esta narración.  

-Y una responsabilidad en el sujeto, como autor, porque soy responsable de mis acciones y de que 

estén conectadas con este relato que me hace inteligible. Esta responsabilidad además de personal es 

comunitaria, porque soy parte de las historias de los otros, como ellos son parte de la mía, y en 

consecuencia, puedo cuestionarlos y tengo cierta responsabilidad. El relato de la vida de cualquiera es 

siempre parte de un conjunto de relatos interconectados.  

Damos así un paso más, cayendo en la cuenta de que mi identidad deriva de mis convicciones, de los fines 

que he ido embebiendo en mi comunidad. Yo soy en gran parte lo que he heredado, un pasado que está 

presente en alguna medida en mi presente. Me encuentro formando parte de una historia y me guste o no, lo 

reconozca o no, eso es afirmar que soy uno de los soportes de una tradición5. La historia de nuestras prácticas 

o actos se encaja en una tradición mayor que le confiere inteligibilidad, a partir de unas creencias o certezas 

comunes. Por tanto, los fines, creencias, que afectan a mis acciones tienen también una dimensión 

comunitaria, son fruto de los valores, historias, transmitidos por mi comunidad o cultura. 

 

4. LAS VIRTUDES 

Las tradiciones nos hablan de aquellas disposiciones necesarias para ir adquiriendo los fines buenos en 

nuestras vidas: la honestidad, la fortaleza, la prudencia, la valentía, la caridad, la fe, la templanza, la fidelidad… 

                                                           
2 MacIntyre, A., Tras la virtud, Espasa, Barcelona, 2013, p. 259. 
3 Ibid, p. 261.  
4 Ibid, p. 257. 
5 Ibid., p. 277. 
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Todas ellas son virtudes, que dan unidad al yo en sus distintos roles haciendo que no haya separación entre la 

persona y los papeles que representa; son hábitos que hacen buena a la persona y le acercan al fin al que 

aspiran sus actos. Así, alguien que posee una virtud la manifestara en situaciones diversas, por ejemplo Héctor 

en la Iliada muestra el mismo valor al despedirse de Andrómaca que cuando combate con Aquiles, y un 

hombre virtuoso mostrará del mismo modo la virtud de la piedad con su padre anciano que con sus 

empleados. La unidad de la virtud en la vida de alguien nos muestra que es una cualidad propia de su vida 

entera6 en el abanico de sus creencias.  

Estas virtudes, que hacen excelentes a las personas, que las impulsan a perseguir su propio bien y el de la 

tradición de la que son parte, nos las presentan y narran las tradiciones de nuestra sociedad. El protagonista 

puede comportarse heroicamente o no, generosamente o no, con elegancia o sin ella, prudente o 

imprudentemente, sin embargo llevar a cabo de un modo u otro su tarea, será hacer lo que es mejor para él o 

para ella como individuo, padre, hijo, ciudadano o miembro de una profesión… Hay una manera virtuosa de 

hacer tal cosa que es mejor para “x” y su familia, ciudad y profesión con una verdad objetiva. Y esta virtud 

dependerá del relato, de la tradición que proporciona unidad a la vida de “x”7.  

 

5. UNA EDUCACIÓN EN VIRTUDES  

Por tanto, las virtudes nos permiten alcanzar el doble fin de nuestra educación: esa unidad en la vida del 

alumno en torno a su ser, y la práctica de acciones que buscan el bien. El concepto cristiano, heredado de 

Aristóteles y de Santo Tomás de virtud, las contempla como estas actitudes firmes, perfecciones habituales del 

entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra 

conducta según la razón y la fe, hacia el bien. De este modo nuestros alumnos elegirán y realizarán el bien, en 

la medida en que practiquen las virtudes en su actuar. 

En nuestro caso nuestros principios legarianos dan como fruto la aparición de distintas virtudes en el 

alumno que encajan con los fines de nuestro proyecto educativo. En esta tabla mostramos cuáles son estas 

virtudes alineadas con los principios, que pretendemos florezcan en las vidas de nuestros alumnos según 

nuestra espiritualidad y pedagogía. 

 

 RASGOS DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD 

PRINCICIOS PEDAGÓGICOS VIRTUDES 

1. El amor personal a Cristo y María: Despertar el conocimiento interno de Cristo y María, para que 

cultiven y cuiden esta amistad.  

                                                           
6 Ibid., p. 253. 
7 Ibid, p. 277.  
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- Silencio como actitud personal y medio para encontrarse 

con Dios, que nos ama y nos acompaña en todos los 

momentos, y para percibir todo lo que sucede dentro de 

uno mismo. 

- Autoconocimiento/Introspección: conocimiento personal 

de las mociones, deseos, motivaciones… que tienen lugar 

en nuestro interior y que nos hablan de cómo nos afecta 

la realidad. 

- Diálogo con Dios: buscar momentos donde cultivar la 

relación de amistad con Jesús y María.  

- Serenidad.  

 

- Veracidad. 

 

- Libertad. 

 

- Fe. 

2. Imitación de la humildad y sencillez de Jesús, como la conciencia de ser creados por Dios. 

- Gestión emocional: Enseñar al alumno a reconocer lo que 

le sucede, aceptarlo y orientarlo para que sea dueño de sus 

actos en todo momento. 

- Sencillez, en la forma de ser, actuar y relacionarnos con los 

demás, siempre de un modo austero. 

- Asombro, como la conciencia de admirarnos ante la belleza 

de la creación y la maravilla de la realidad. 

- Transparencia.  

- Responsabilidad. 

- Sencillez. 

- Gratitud. 

- Integridad. 

3. La búsqueda de la verdad, que nos lleva a descubrir, discernir y elegir el bien. 

- Observación: Darse cuenta de los detalles de alrededor. 

- Búsqueda como método de aprendizaje, mediante el 

descubrimiento de la realidad. 

- Razonamiento: Preguntarse por la razón, el porqué, de las 

cosas.  

- Reflexión de nuestras palabras, pensamientos, acciones… 

para considerar sus elementos, distinguir lo superficial de lo 

profundo, y repensarlos según la Verdad. 

- Discernimiento, para seguir el camino de la verdad y el 

bien, que vamos descubriendo. 

- Obediencia activa y responsable de los alumnos al 

maestro, entendido como autoridad, aquel que me ayuda a 

crecer y es referencia. 

- Libertad. 

- Atención. 

- Veracidad.  

- Docilidad. 

- Honestidad. 

 

4. El deseo por colaborar en la construcción del Reino de belleza, verdad, justicia, paz y amor, en el 

mundo. 
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- Actividad/Iniciativa para que el alumno vaya siendo capaz 

de realizar cosas por si mismo. 

- Perseverancia en el trabajo.  

- Creatividad: capacidad de desarrollar posibilidades, ideas, 

soluciones, y plasmarlas en la realidad. 

- Liderazgo, espíritu emprendedor que asume 

responsabilidades, siempre en diálogo y colaboración con 

los demás, buscando el bien común. 

- Ayuda, estar atento a lo que necesitan los demás.  

- Gratuidad, hacer las cosas sin esperar nada a cambio. 

- Laboriosidad.  

- Proactividad.  

- Constancia. 

- Creatividad positiva. 

- Liderazgo.  

- Servicialidad. 

- Gratuidad. 

5. Educar en la fraternidad, fruto de nuestro estilo de familia. 

- Formar en la capacidad de acogida, apertura, aceptación 

del otro.  

- Colaboración y cooperación en el estudio, las tareas, en el 

tiempo libre, aprendiendo a trabajar en equipo. 

- Espíritu comunitario, que nos libera del individualismo y 

nos ayuda a tener conciencia de que somos una familia.  

- Comunicación: El lenguaje nos ayuda a nombrar lo que nos 

sucede, conocerlo y compartirlo, y en el diálogo con los 

otros, reelaboramos nuestras ideas y sale lo mejor de 

nosotros mismos.  

- Sentido de pertenencia al Colegio. 

- Acogida. 

- Fraternidad. 

- Compromiso. 

- Unidad.  

- Caridad.  

- Sentido de pertenencia. 

 

6.   Educamos en que nuestra respuesta, sea siempre la mejor, en el magis ignaciano, que nos 

impulsa a entregarnos generosamente en las cosas, ante la grandeza de la Majestad Divina. 

- Esfuerzo por intentar siempre mejorar, superarnos y 

realizar muy bien lo encomendado. 

- Trabajo bien hecho: en el afán por la tarea bien realizada 

con limpieza, orden, puntualidad...  

- Atención a los pequeños detalles.  

- Generosidad en las tareas, relaciones... 

- Universalidad: amplitud de mirada en todas las realidades 

que nos afectan y pertenecen. 

- Laboriosidad. 

- Esfuerzo. 

- Excelencia.  

- Delicadeza.  

- Generosidad. 

- Universalidad. 
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6. UNA PEDAGOGÍA NARRATIVA 

Recogiendo todo lo expuesto, para que haya este cultivo de las virtudes en el niño que le lleven a la 

práctica del bien y este despertar a la conciencia de su identidad, en una tradición comunitaria, tenemos que 

cuidar que nuestra práctica pedagógica sea narrativa, atienda a esta dimensión histórica desde la que aparece 

un yo que se despliega en prácticas virtuosas desde unas creencias.  

En el siglo XX se criticó y rechazó la pedagogía narrativa de los grandes relatos, porque las epopeyas en 

muchas ocasiones desplazaron el interés y la preocupación por las víctimas, por aquellos que no pudieron o 

tuvieron oportunidades de ser héroes, por las mujeres que casi siempre han quedado relegadas a un segundo 

plano… Sin embargo, teniendo en consideración estas críticas, no exentas de razón, las grandes historias 

corresponden con el deseo del corazón de ser protagonistas, de ser héroes de nuestra propia historia; la épica 

nos educa en los grandes valores de una tradición, de un pueblo. No sólo encontramos modelos de conducta 

en los grandes relatos, también encontramos significado, creencias, sentido, horizonte…  

De hecho, el hombre es un ser que cuenta historias y leyendo, escuchando, narrando historias, entiende su 

vida, las respuestas de los demás y descubre cómo construir la suya. “Escuchando narraciones de madrastras 

malvadas, niños abandonados, reyes buenos pero mal aconsejados, lobas que amamantan gemelos, hijos 

menores que no reciben herencia, hijos primogénitos que despilfarran su herencia en vidas licenciosas y 

marchan al destierro a vivir con los cerdos, los niños aprenden o no lo que son un niño y un padre, el tipo de 

personajes que pueden existir en el drama en que han nacido y cuáles son los derroteros del mundo. Prívese a 

los niños de las narraciones y se les dejará sin guión, tartamudos angustiados en sus acciones y en sus 

palabras. No hay modo de entender ninguna sociedad, que no pase por el cúmulo de narraciones que 

constituyen sus recursos dramáticos básicos”8.  

Siguiendo a autores como MacIntyre en muchas de las citas anteriores apostamos por una pedagogía 

narrativa, desde la convicción de que a través de las narraciones, la persona descubre su unidad,  identidad y 

responsabilidad en una tradición.  

Esta misma reflexión sobre cómo la narrativa nos ayuda a conocernos, a hacernos personas, es 

desarrollada por Marta Nussbaum en su libro “El conocimiento del amor”. En el capítulo 9 “leer para vivir”9 

expone cómo la novela hace preguntarse a los lectores qué les ocurre a ellos mismos, mientras leen: “¿Qué es 

de los lectores mientras leen? ¿Cómo diferentes tipos de obras conforman sus deseos e imaginaciones 

fomentando, durante la lectura, una vida que es rica o pobre, complejamente atenta o descuidada, con forma 

o informe, tierna o fría, y así en adelante?”10 Digamos que “la relación con una obra literaria es una especie de 

amistad, porque nos entregamos confiadamente a las formas del texto permitiéndole, por así decir, que se 

                                                           
8 Ibid, p. 267. 
9 Nussbaum, M., El conocimiento del amor, Mínimo Tránsito, 2003, p. 423. 
10 Ibid, p. 423. 
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salga con la suya con nosotros, en esta relación entre el lector y el autor implícito (el sentido de la misma)”11, 

de forma que los textos encarnan una concepción peculiar de lo que se considera importante para la 

comunicación, de cómo se debe tratar a otro ser humano…  

Nussbaum nos plantea como las novelas presentan un contenido ético distintivo, conformando la mente 

con el estilo literario que tienen, de cuyos efectos debe ser testigo una buena crítica ética12: “Las novelas 

pueden ser una escuela de sentimientos morales13, que nos distancian de las ciegas pasiones personales y 

cultivan aquellas que más favorecen a la comunidad”, ya que “cada valoración de una narración es 

implícitamente una comparación entre la experiencia siempre compleja que hemos tenido en su presencia y lo 

que ya sabíamos”14. “Las narraciones, especialmente las novelas, hablan al lector como ser humano, y éstos se 

sumen en los movimientos característicos del tiempo humano y en las aventuras de la finitud humana, en una 

forma de vida en la que es natural amar a personas particulares y preocuparse por los acontecimientos 

particulares, cultivando (desde la lectura de ese personaje concreto) las formas de ver e interesarse de la vida 

humana de manera general”15. “En la novela hay una moralidad proyectada, una visión de la vida”16 que el 

autor, presentando a sus personajes y acontecimientos concretos nos muestra. Por eso, en su lectura la 

actividad moral del lector no sólo es una agradable participación en las aventuras de los personajes concretos, 

sino además un intento de contemplar la novela como un paradigma de algo que podría suceder en su propia 

vida”17. “La novela es una construcción cultural que ayuda a constituir a sus lectores como seres sociales. 

Emplea el lenguaje de la comunicación y une a los lectores con los personajes y con el autor en lazos 

comunitarios”.  

 

7. UNA PEDAGOGÍA NARRATIVA EN NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

La pedagogía narrativa que recurre a las narraciones, a los relatos, a las historias, debe constituir un medio 

pedagógico propio de una educación como la nuestra que busca lograr un sujeto con una conciencia de su 

origen y destino, en una tradición y comunidad, que participe creativamente en la historia para contribuir al 

bien de la misma. Esta pedagogía narrativa se debe reflejar, recoger y trabajar en los diversos planes de 

nuestro proyecto educativo: 

1. En nuestro proyecto de pastoral que debe cuidar esta pedagogía a partir de los grandes relatos 

bíblicos, de las historias del Antiguo y Nuevo Testamento, de los santos,… Las programaciones, las 

actividades pastorales y el plan de acompañamiento deben recoger esta dimensión histórica y 

narrativa. 

                                                           
11 El autor implícito es el sentido de la vida o el punto de vista que se revela en la estructura del texto tomado como un 
todo. 
12 Ibid., p.423. 
13 Ibid., p.434. 
14 Ibid., p. 436. 
15 Ibid., p.693. 
16 Ibid., p.300. 
17 Ibid., p.305. 
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2. En nuestro plan de acción tutorial, se debe contemplar el trabajo de estas virtudes.  

3. En nuestro plan de convivencia, se debe atender a esta formación integral, a esta conciencia del yo y a 

mi responsabilidad con el otro, a la prevención de los conflictos apostando por el cultivo de las 

virtudes. 

4. Debemos revisar nuestro plan lector, desde infantil a bachillerato, teniendo en cuenta las anteriores 

premisas y las siguientes consideraciones:  

- En infantil cuidemos los cuentos clásicos que forman parte de nuestra cultura y nos enseñan valores 

de la vida.  

- Haciendo fichas de las lecturas donde los alumnos aprenden a expresar sus pensamientos, poner 

nombre a sus sentimientos y discernir. 

- Suscitar preguntas, el diálogo, a partir de las lecturas, como medio de aprendizaje, y de potenciar la 

comunidad, el encuentro con los demás, porque el punto de vista del otro me enriquece.  

5. En las programaciones de las materias que deben tener en cuenta esta pedagogía narrativa, 

potenciando las lecturas y las historias.  

6. Debemos apostar por leer juntos como comunidad o claustro de profesores que reflexiona, crece 

espiritual e intelectualmente en unidad. 

7. Por crear clubs de lecturas, donde lean los clásicos, compartamos buenas lecturas, el profesor enseñe 

a reflexionar y pensar desde la lectura, a argumentar…  

Somos protagonista de nuestra historia y de nuestra vida, la sociedad compleja que vivimos nos anestesia 

para que creamos que no podemos hacer nada, para que nos relajemos en nuestra debilidad y no soñemos, 

sin embargo las historias nos despiertan a tomar conciencia de este liderazgo al que somos llamados. San 

Ignacio se convierte leyendo unos libros y por su conversión nace la Compañía, ¿acaso no debemos velar por 

lo que leen nuestros alumnos? 

Ofrecemos estos anexos con las aportaciones de dos autoridades literarias y católicas, sobre el valor 

educativo de los cuentos de hadas. 

 

8. ANEXO I: LA ÉTICA EN EL PAÍS DE LAS HADAS (O LOS ELFOS) DE CHESTERTON 

Chesterton nos cuenta en el capítulo IV de su libro Ortodoxia que al no encontrar el misterio en la 

literatura de su época, volvió al lugar genuino del misterio: los cuentos para niños; en ellos, no es la razón sino 

el sentido común el órgano que nos permite aprender: Me propongo tratar de la ética y la filosofía que la 

educación de los cuentos de hadas engendra. Mi primera y última filosofía, aquella en la cual creo con fe 

inquebrantable, la aprendí en la nursery. La aprendí de una niñera; las cosas en las cuales más creía entonces, 
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esas cosas en las cuales más creo ahora, son los llamados cuentos de hadas18. 

A continuación, presentamos estas aportaciones éticas y filosóficas de los cuentos de hadas:  

1. Una visión divina: El país de las hadas no es más que la radiante patria del sentido común. No es la tierra 

la que juzga al cielo sino el cielo el que juzga a la tierra, y del mismo modo no era la tierra la que criticaba 

al país de los elfos, sino el país de los elfos el que criticaba la tierra. Los poetas modernos son 

antinaturalistas y hablan de la enramada o del arroyo, pero los cantantes de la antigua épica fabulosa, 

eran supernaturalistas y hablaban de los dioses de la enramada y del arroyo. La viejas ayas no hablan a 

los niños del pasto, sino de las hadas que bailan sobre el pasto, y los antiguos griegos no podría ver los 

arboles distraídos por las dríades.  

2. De ellos provienen muchos nobles y saludables principios. Allí está la lección de Cenicienta, que es la 

misma del Magnificat: exaltó a la humilde; la lección de la Bella y la Bestia, según la cual una cosa debe 

ser amada antes de ser amable. Allí la terrible lección de la Bella Durmiente, que nos dice como la criatura 

humana al nacer fue regalada con toda clase de bendiciones y no obstante maldecida con la muerte, y 

cómo a veces la muerte puede dulcificarse hasta ser un sueño. No me ocupo de los estatutos aislados del 

país de las hadas, sino del espíritu en su conjunto, su ley que aprendí antes de saber hablar y recordaré 

cuando no pueda escribir19.  

3. Despiertan el asombro: Hay una cierta manera de mirar la vida, creada en mí por los cuentos de hadas, 

que desde entonces fue confirmada humildemente por los hechos. Cuando nos pregunten por qué los 

huevos se convierten en aves y por qué los frutos caen en otoño, debemos contestar exactamente como la 

contestaría el hada madrina a Cenicienta, si ésta le preguntar por qué los ratones se convertían en 

caballos y sus vestidos desaparecían al dar media noche. Debemos contestar que es magia. No es una ley 

porque no entendemos su fórmula general. No es una necesidad, porque a pesar de dar por descontado 

que estas cosas sucedan, no tenemos derecho a decir que siempre han de suceder. Las únicas palabras que 

siempre me satisficieron para describir la naturaleza son las empleadas en los libros de cuentos de hadas, 

tales como encanto, hechizo, encantamiento… que expresan la arbitrariedad del hecho y su misterio. Este 

asombro no es una mera fantasía de los cuentos de hadas, al contrario de él deriva todo el fuego de los 

cuentos de hadas. A todos nos gustan las fábulas asombrosas porque tocan la fibra del antiguo instinto de 

asombro. Esto lo prueba el hecho de que, cuando somos niños, no necesitamos cuentos de hadas; 

solamente necesitamos cuentos. Un niño de siete años se entusiasmará, si le dicen que Tomás abrió una 

puerta y vio un dragón. Pero un chico de tres años se entusiasmará solo si dicen que Tomás abrió una 

puerta20.  

4. Los cuentos de hadas le ayudaron a percatarse de que las cosas de nuestro mundo eran maravillosas 

porque podían haber sido de otra manera, el asombro engendraba, así, un sentimiento de alegría y 

gratitud por estar viviendo en la aventura del mundo real: La prueba de la dicha es la gratitud, y yo me 

                                                           
18 P.29. 
19 P. 29.  
20 P.31 
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sentía agradecido sin saber a quién agradecer. (...) Agradecemos los cigarros y pantuflas con que nos 

regalan el día de nuestro cumpleaños. ¿Y a nadie había yo de agradecer ese gran regalo de cumpleaños 

que es ya de por sí mi nacimiento?21 Esto es lo que denomina la filosofía del hada madrina: la existencia 

es un regalo excéntrico y no podría quejarme de no entender las limitaciones de mi visión22. 

5. Los cuentos nos liberan del cientifismo y nos abren al Creador: Es terrible, comprender el cosmos pero 

nunca comprender el yo. Amarás al Señor tu Dios, pero nunca lo comprenderás. Pero a pesar de que 

caminamos por las calles con una especie de admiración tardía, todavía es con admiración. El asombro 

tiene un positivo elemento de alabanza. Este es el próximo mojón que hemos de pasar para hallarnos 

definitivamente resueltos en nuestro camino a través del país de las hadas”23. “Esta era mi primera 

convicción; forjada por el choque de mis emociones infantiles con el credo moderno del cientifismo que me 

encontré a mitad de camino. Yo había sentido siempre vagamente que los hechos eran, en realidad, 

milagros en el sentido de que son maravillosos. Ahora empecé a pensar en ellos como milagros en el 

sentido estricto de que eran deliberadamente queridos. […] Siempre había creído que en el mundo había 

magia, pero ahora empecé a pensar que quizás había un mago.  

Siempre había intuido vagamente que los hechos eran milagrosos, en el sentido de que son sorprendentes: 

ahora empiezo a creerlos milagrosos en el sentido más estricto, de que son premeditados. Quiero decir 

que son, o pueden ser, ejercicios repetidos de una voluntad. En realidad, siempre creí que el mundo 

implicaba magia: luego pensé que quizá implicara un mago. Y esto aguzaba una emoción profunda, 

siempre presente y subconsciente: que este mundo nuestro tiene un motivo; y si hay un motivo hay una 

persona. Siempre sentí que la vida, era en primer lugar como una historia; y si hay una historia, hay un 

relator24. 

6. Chesterton también descubre en los cuentos para niños lo que denomina la 'Doctrina del Gozo 

Condicional'. Esta doctrina hace referencia directa a la ética, al modo de comportarse: Conforme a la ética 

de las hadas, todo poder reside en un 'sí'. La realización siempre está pendiente de una condición. Todas 

las cosas estridentes y colosales concedidas, dependen de una pequeña cosa retenida. El verdadero 

ciudadano del país de las hadas, se rebela obedeciendo a algo que no comprende en absoluto. En los 

cuentos de hadas, la felicidad incomprensible depende de una incomprensible condición25. La alegría en el 

reino de las hadas se encuentra condicionada, pues tiene una lógica propia. Baste recordar el ejemplo de 

Cenicienta: dispuso de un traje y de un carruaje mágico para participar en el baile del príncipe, a 

condición de que volviera antes de las doce de la noche. Pero la cuestión profunda que suscita el cuento 

para niños no es tanto la percepción de la condición como algo limitante, sino más bien la aceptación 

misma de la condición, independientemente de si se entiende o no: Toda la felicidad dependía de no 

                                                           
21 P.32 
22 P.33 
23 P. 32 
24 P.35 
25 P. 32 
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hacer algo que se puede hacer a cada instante y que, en general, ni siquiera se entiende por qué se ha de 

dejar de hacer…  

7. Los cuentos nos explican la realidad con símbolos: El cristal de Cenicienta es símbolo de un hecho que la 

felicidad es reluciente pero frágil, y este sentimiento de los cuentos de hadas, arraigó en mi y llego a ser 

también en mí, un sentimiento hacia todo el mundo. Sentí y siento, que en sí la vida es tan brillante como 

un brillante y tan frágil como un vidrio de ventana,… y cuando mire a los cielos con cristal… tuvo miedo de 

que Dios dejara de sostener al mundo y el mundo cayera estruendosamente26.  

8. Por tanto, los cuentos de hadas me infundieron dos convicciones: que este mundo es un lugar terrible y 

sorprendente que podía ser distinto y es muy agradable; segunda, que ante este encanto muy bien se 

puede ser modesto y someterse a las más extrañas limitaciones de tan extraña bondad. El filósofo de los 

cuentos de hadas se alegra de que la hoja sea verde porque pudo haber sido colorada. Siente como si se 

hubiera vuelto verde un instante antes de mirarla. Cada color tiene en sí una cualidad inconfundible cómo 

si fuera elegida. El filósofo de los cuentos de hadas siente como se algo se hubiera hecho. Pero los grandes 

deterministas se opusieron vigorosamente: en realidad nunca ha sucedido nada… Cuando comencé a pedir 

pruebas de esa inevitable repetición descubrí que realmente no las tenían, a no ser el hecho de que las 

cosas se repetían. Pero la repetición me presentaba todo en una forma bastante más extraña que 

racional, la repetición del universo llegó a adquirir el ritmo de un encantamiento27. 

9. La inocencia, la frescura, ante la continuidad de la vida: Podría decir que el sol se levanta regularmente 

porque nunca se cansa de levantarse. Podría observarse lo que quiero decir, por ejemplo en los niños, 

cuando descubren un juego o una broma que les proporciona especial alegría. Un niño se golpea 

rítmicamente los talones, a causa de un desborde y no de una carencia de vida. Porque los niños rebosan 

vitalidad por ser en espíritu libres y altivos; de ahí que quieran las cosas repetidas y sin cambios. Siempre 

dicen "hazlo otra vez"; y el grande vuelve a hacerlo aproximadamente hasta que se siente morir. Porque la 

gente grande no es suficientemente fuerte para regocijarse en la monotonía. Pero tal vez Dios sea 

bastante fuerte para regocijarse en ella. Es posible que Dios diga al sol cada mañana: "hazlo otra vez", y 

cada noche diga a la luna: "hazlo otra vez”. Puede que todas las margaritas sean iguales, no por una 

necesidad automática; puede que Dios haga separadamente cada margarita y que nunca se haya cansado 

de hacerlas iguales. Puede que Él, tenga el eterno instinto de la infancia; porque pecamos y envejecimos, y 

nuestro Padre es más joven que nosotros. La repetición en la Naturaleza puede no ser un mero 

recomenzar; puede ser un teatral "todavía". El Cielo puede decir "todavía", al pájaro que puso un huevo. 

Puede ser que nuestra pequeña tragedia haya conmovido e interesado a los dioses que la admiren desde 

sus galerías estrelladas, y que al fin de cada drama humano, el hombre sea llamado una y otra vez a 

escena. La repetición puede continuar por millones de años y en cualquier momento puede detenerse. Esta 

fue mi primera convicción, creada por la conmoción de mis emociones infantiles, al encontrarse, a medio 

                                                           
26 P. 32. 
27 P.34.  
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camino, con las creencias modernas. 

10. La amplitud de este mundo científico, no nos ofrece ninguna novedad, ningún alivio, nada de perdón, nada 

de libre albedrío. Por eso dije que solamente las historias de magia pueden expresar mi sensación de que 

la vida no es sólo un placer sino también una especie de privilegio excéntrico. Puedo expresar esa otra 

sensación de la confortable intimidad del cosmos, refiriéndome a otro libro siempre leído en la infancia 

"Robinson Crusoe", que he leído más o menos recientemente y que debe su eterna frescura al hecho de 

que celebra la poesía de las limitaciones, y por consiguiente, hasta al silvestre romanticismo de la 

prudencia. Crusoe es un hombre, recién evadido del mar que se ha instalado sobre un peñasco con unas 

pocas comodidades. Lo más lindo del libro es la enumeración de las cosas salvadas del naufragio. El más 

grande de los poemas es un inventario. Cada utensilio de cocina se convierte en el utensilio ideal, porque 

Crusoe pudo haberlo dejado caer al mar. Es un buen ejercicio para las horas ingratas o vacías del día, 

mirarlo todo y pensar cuán feliz uno puede sentirse de haberlo salvado del barco zozobrante y llevado 

luego a la isla solitaria. Y es mejor aún el ejercicio de recordar cómo todo se salvó por un pelo: cada cosa 

que tenemos se salvó de un naufragio. Cada hombre ha tenido una horrible aventura: como un oculto 

nacimiento fuera del tiempo; él, no era; igual que los niños que nunca llegan a la luz. En mi infancia se 

hablaba mucho de hombres de genio disminuidos o arruinados; y era común decir de muchos de ellos que 

eran: "Grandes Pudieron Ser." Para mí es un hecho más cierto y sorprendente que cualquier hombre que 

cruzó por la calle es un: "Grande Pudo No Haber Sido." Pero aunque parezca tonto, realmente sentí como 

si el orden y el número de cosas, fueran los románticos restos del barco de Crusoe28. 

11. Los cuentos de hadas me hicieron creyente: Sentí en mis huesos, primero, que este mundo no se explica a 

sí mismo. Puede ser un milagro con una explicación sobrenatural, pero la explicación del conjunto, si ha de 

satisfacerme, tiene que ser mejor que las explicaciones naturales que ya he oído. Falsa o cierta, la cosa es 

de magia. Segundo, llegué a sentir que la magia tenía un significado, y un significado debe tener alguien 

que lo signifique. En el mundo, había algo personal, como en una obra de arte. Lo que significara aquello, 

lo significaba violentamente. Tercero, hallé hermoso su objeto y sus designios, pese a tener defectos, como 

serían por ejemplo los dragones. Cuarto, comprendí que la forma adecuada de agradecerlo, es tener una 

especie de humildad y de restricción: debemos agradecer a Dios la cerveza y el Borgoña, no bebiéndolos 

en exceso. Debemos también obediencia, a quienquiera nos haya hecho. Y finalmente, y lo más extraño, 

vino a mi mente una vaga y vasta impresión de que en cierto modo, todo bien era un remanente a 

almacenar y a conservar como sagrado; un remanente salvado de la primera ruina. El hombre ha salvado 

su bien como Crusoe salvó sus bienes: los ha salvado de un naufragio. Todo eso sentí, y los años me dieron 

valor para sentirlo. Y en todo ese tiempo, no había ni siquiera pensado en la teología Cristiana29. 

 

                                                           
28 P.37 
29 P.38 
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9. ANEXO II: ENSAYO DE TOLKIEN SOBRE LOS CUENTOS DE HADAS 

Tolkien, (1892, 1973), escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico, autor de El 

hobbit, El Silmarillion y El Señor de los Anillos, escribe un breve ensayo sobre el valor de los cuentos de hadas. 

¿Por qué soñar con elfos y madrigueras que esconden a hobbits? ¿por qué emplear el tiempo en ensoñaciones 

fabulosas donde se lucha y pasa todo tipo de aventuras irreales con personajes imaginarios?  

Tolkien nos explica que la Fantasía es la manifestación más elevada del Arte, la fabulación en su estadio mas 

primario y puro, que nos ofrece imágenes inusitadas, de otro mundo, donde no vemos las cosas tal cual son, 

sino los objetos libres de nuestro afán de posesión o liberados de nuestros esquemas de comprensión; las 

cosas contempladas desde un punto de vista diferente. La fantasía creativa abre nuestra imaginación a lo 

inusitado, a otras posibilidades, a la realidad sin nuestros límites, a la libertad de la realidad… devolviéndonos 

así a la visión original, prístina, aquella que existía antes del pecado original, sin límites, donde todo era 

posible, llena de inocencia y bondad… Los cuentos de hadas, la Fantasía, nos regala así la virtud de la inocencia 

original, la visión completa con toda su potencialidad, sin la monotonía, con la frescura, de todo lo que puede 

ser, perdida por nuestra herida… la Fantasía así nos hace volar, ver mucho más y retornar en este vuelo a 

nuestra condición original.  

 

 

 

PLAN LECTOR EDUACIÓN PRIMARIA 

Desde los primeros cursos de la etapa trabajaremos diariamente la lectura mecánica y 

comprensiva, ya sea con el tutor o con otro profesor de apoyo. Dependiendo de la actividad a 

desarrollar nuestro plan de lectura será: dirigido, en grupo, individual, en silencio y en voz alta (para 

corregir fallos de pronunciación, entonación o expresión). También trabajamos la lectura en casa. Y 

en clase con libros que forman parte de la Biblioteca de aula. Estos libros se los pueden llevar a casa 

y leerlos durante quince días. Después realizan una ficha donde tendrán que rellenar datos del libro 

y realizar actividades para fomentar la comprensión. 

En 5º y 6º EP contamos este año con el acceso a la plataforma “Leemos”, por la que la 

Consejería nos permite acceder a unos títulos de lectura de forma digital para poder motivar más la 

lectura en el aula. 

 

Algunos elementos significativos de este proyecto serán: 

 Rincón de lectura en el aula. 
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 Utilización de las Tablet para leer digitalmente algunas lecturas (5º y 6º EP) 

 Lectura diaria en clase cuando finalizan las tareas. 

 Una hora de lectura semanal del libro que estemos leyendo todos juntos en la 

clase.  

 Día del libro. Para celebrar el día del libro a lo largo de la semana se realizarán 

diferentes actividades. 

 Taller de poesías. 

 Taller de cuentos. 

 Para finalizar, los alumnos traerán un libro para regalar a otro 

compañero “Amigo invisible”. 

 En 5º primaria se realiza el “amigo invisible” voluntario, regalando un 

libro al compañero que te haya tocado. 
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PROPUESTA DE LECTURA DEL COLEGIO CRISTO REY – EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Leer con fluidez y entonación adecuadas 

comprendiendo distintos tipos de textos 

adaptados a la edad. 

 Utilizar la lectura como medio para ampliar el 

vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

 Apreciar el valor de los textos literarios. 

 Utilizar la lectura como fuente de disfrute e 

información. 

 Desarrollar estrategias de comprensión lectora 

en los mensajes transmitidos por los textos. 

 Favorecer a través de la lectura la formación de 

un pensamiento crítico. 

 Realizar resúmenes de textos leídos. 

 Valorar la escritura como recurso para conocer 

distintas culturas. 

 Correspondencias entre fonemas y grafías. 

 Comprensión lectora en textos leídos en voz 

alta y en silencio. 

 Estrategias para la comprensión de textos. 

 Hábito lector. 

 Crítica de los mensajes y valores 

transmitidos por un texto. 

 Utilización y disfrute con el uso de la 

biblioteca como medio de búsqueda de 

información y aprendizaje, y respeto a las 

normas. 

 Identificación de recursos literarios. 

 

 Leer en voz alta diferentes textos con fluidez y 

entonación adecuada. 

 Leer en silencio diferentes textos valorando el 

progreso en la velocidad y comprensión. 

 Resumir un texto leído reflejando la estructura 

y destacando las ideas principales y 

secundarias. 

 Leer por propia iniciativa diferentes tipos de 

textos. 

 Utilizar y valorar el diccionario como recurso 

para resolver dudas y ampliar el vocabulario. 

 Comprender el sentido global de los textos 

orales reconociendo las ideas principales de 

las secundarias. 

 

UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE AULA 

Los libros de la biblioteca de aula se utilizarán en general como un servicio de préstamo. Los profesores desarrollarán procedimientos de evaluación de la 

comprensión lectora y la automatización de una buena entonación, correcta pronunciación y adecuada velocidad. 

Los libros de libre elección, que los alumnos deben leer como parte de este proyecto lector, tendrán un seguimiento y evaluación por parte del profesor y 

estarán comprendidos dentro de una lista de posibles libros apropiados a su edad. 
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1º y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 ESTRATEGIAS  TIEMPOS RECURSOS (Libros) ACTITUDES ACTIVIDADES DE CICLO 

1º 

y 

2º 

Se leerán 28 libros  

diferentes de la  biblioteca de 

aula, de manera rotativa. 

Durante 

todo el 

curso 

28 Libros de lectura de Barco 

de Vapor que pertenecen al 

aula 

Trabajo – Esfuerzo – Amistad – 

Respeto - Agradecimiento 

La solidaridad. El valor de la justicia. La 

generosidad en el perdón. La 

superación de dificultades para luchar 

por lo que se quiere. El amor por 

encima de cualquier obstáculo. La 

riqueza interior más allá de lo material. 

Superación de dificultades familiares.. 

Se realizará una ficha de 

lectura en el cuaderno de 

deberes cada 15 días 

correspondiente al título que el 

alumno se haya leído esa 

semana.  
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3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 ESTRATEGIAS TIEMPOS RECURSOS (Libros) ACTITUDES ACTIVIDADES DE CICLO 

3º 

Se leerá un único libro anual 

que será conjunto para toda 

la clase y además, se leerán 

libros cada tres semanas de 

la biblioteca de aula. (Queda 

abierta la posibilidad de que 

los alumnos con mayor 

destreza lectora incrementen 

el número de libros elegidos 

por ellos, respetando así la 

diversidad del alumnado). 

Anual 

“Esto no es (solo) un diario” 

Ed. SM 

Lecturas variadas 

Se realizarán diferentes fichas 

con un pequeño resumen del 

argumento  y opinión personal. 
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4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 ESTRATEGIAS  TIEMPOS RECURSOS (Libros) ACTITUDES ACTIVIDADES  

4º 

Se leerán 3 libros obligatorios 

señalados por los profesores y 

un libro cada quince días 

(aproximadamente) a elección 

de los alumnos. 

1er 

Trimestre 

El duende de la ñ 

Luisa Villar Liébana. Edelvives 

Amistad – Solidaridad – Amor por la 

familia – Respeto – Gusto por la lectura 
Se realizarán fichas amenas 

de cada libro. 

Se realizan talleres de 

animación a la lectura 

utilizando los libros como 

recurso. 

2º 

Trimestre 

¡Que vienen los fantasmas! 

David Fernández Sifres. Edelvives 

Humor – Solidaridad – Respeto - 

Amistad 

3er 

Trimestre 

Un problema con patas. 

Marinella Terzi. Edelvives 

Humor – Amistad  - Solidaridad – 

Respeto. 
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5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 ESTRATEGIAS  TIEMPOS RECURSOS (Libros) ACTITUDES ACTIVIDADES  

5º 

Se leerán 3 libros obligatorios 

señalados por los profesores y 

un libro cada quince días 

(aproximadamente) a elección 

de los alumnos. 

1er 

Trimestre 

Aura Gris. 

Pilar Molina Llorent. Ed. Bruño 

El valor de la amistad. El amor por 

encima de cualquier obstáculo. La 

riqueza interior más allá de lo material. 

Se realizarán fichas de cada 

libro con un pequeño resumen 

del argumento y preguntas 

que aclaren la comprensión 

del libro. Se añade Anexo. 

 

Se utilizarán textos extraídos 

de los libros para realizar 

dictados como refuerzo de la 

ortografía y aplicar los 

conceptos gramaticales. 

 

Se realizan talleres de 

animación a la lectura 

utilizando los libros como 

recurso. 

2º 

Trimestre 

Fernando el Temerario. 

José Luis Velasco. Ed. Bambú 

El valor de la justicia. La generosidad 

en el perdón. La superación de 

dificultades para luchar por lo que se 

quiere. El amor por encima de 

cualquier obstáculo. La riqueza interior 

más allá de lo material. 

3er 

 Trimestre 

¿De vacaciones en Méjico? 

MarinellaTerzi. Edelvives 

Misterio y aventuras – Tradición y 

cultura – Respeto a los mayores – Ed. 

Moral y cívica - Tolerancia 



 

  

  22 

 

 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 ESTRATEGIAS  TIEMPOS RECURSOS (Libros) ACTITUDES ACTIVIDADES 

6º 

Se leerán 3 libros 

obligatorios señalados por 

los profesores y un libro 

cada quince días 

(aproximadamente) a 

elección de los alumnos. 

1er 

Trimestre 

¿De vacaciones en Madrid? 

MarinellaTerzi. Edelvives 

Misterio y aventuras – Tradición y 

cultura – Respeto a los mayores – Ed. 

Moral y cívica - Tolerancia 

Se realizarán fichas de cada libro 

con un pequeño resumen del 

argumento y preguntas que 

aclaren la comprensión del libro. 

Se añade Anexo. 

 

Se utilizarán textos extraídos de 

los libros para realizar dictados 

como refuerzo de la ortografía y 

aplicar los conceptos 

gramaticales. 

 

Se realizan talleres de animación 

a la lectura utilizando los libros 

como recurso. 

2º 

Trimestre 

El robo de Las Meninas 

Luisa Villar Liébana 

Misterio e intriga – Convivencia – 

Resolución de conflictos – Paz – 

Libertad – Justicia - Arte 

3er 

 Trimestre 

Un amigo en la selva 

Alfredo Gómez Cerdá 

Jordi Vila Delclòs 

Aventuras – Creatividad – 

Imaginación - Iniciativa personal - 

Diversidad racial, multiculturalidad 
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PROPUESTA DE LECTURA DEL COLEGIO CRISTO REY – ESO Y BACH 

CURSO 1ª EVALUCACIÓN 2ª EVALUCACIÓN 3ª EVALUCACIÓN TODO EL CURSO 

1º ESO - Robinson Crusoe, Daniel Defoe 

-La hija de la noche, Laura Gallego 

- Cuento de Navidad, Dickens 

-El principito, Antoine de Saint-Exupéry 

- Platero y yo, Juan Ramón Jiménez 

- Los viajes de Gulliver, Defoe 

-Percy Jackson y el ladrón del rayo, Chris 

Columbus (Asignatura de Historia. Está 

por ver cómo los ubico en los 

trimestres) 

-La isla del tesoro, Robert Louis 

Stevenson 

- Oliver Twist, Dickens 

- El príncipe feliz, Oscar Wilde 

-Ladrones en el foro, Caroline 

Lawrence (Asignatura de Historia. Está 

por ver cómo los ubico en los 

trimestres) 

 

2º ESO - El sobrino del mago, Lewis 

- Moby Dick 

- La leyenda del Cid 

-El león, la bruja y el armario, Lewis 

-Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí 

-Dr Jekyll y Mr Hyde, Robert Louis 

Stevenson 

- El camino, Delibes 

-El último trabajo del señor Luna, 

César Mallorquí 

-La historia interminable, Michael 

Ende 
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3º ESO - Lazarillo de Tormes, anónimo 

- Cuento de Navidad de Charles 

Dickens 

- Mitos griegos 

-Adaptación del Quijote de Miguel de 

Cervantes 

- El perro del hortelano, Lope de Vega. 

 

- El hobbit, Tolkien. 

4º ESO -Leyendas de Bécquer 

-Marianela, Benito Pérez Galdós 

-La casa de Bernarda Alba, Federico 

García Lorca 

-Los santos inocentes, Miguel Delibes 

-Relato de un náufrago, Gabriel García 

Márquez 

- El médico, Noahn Gordon 

- El crimen de Lord Arthur y El 

fantasma de Canterville,  

Oscar Wilde 

1º 

BACH. 

-Ética para amador, Fernando 

Savater 

-La Celestina, Fernando de Rojas 

- Novelas ejemplares de Cervantes - Pepita Jiménez, Juan Valera - El crimen de Lord Arthur y El 

fantasma de Canterville,  

Oscar Wilde 

2º 

BACH. 

- La busca, Pío Baroja -Requiem por un campesino español, 

Ramón J. Sender 

-La verdad sobre el caso Savolta, 

Eduardo Mendoza. 
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