La importancia del cuento clásico (Juan Carlos Alonso)
Los cuentos clásicos son atemporales, a lo largo de la
historia de la humanidad han existido en un formato o en
otro.
¿Qué le ofrecen al niño?
Algo más que aventuras
Significados simbólicos.
Personales:
No tienen el mismo significado.
Lo adaptan según su propia experiencia.
(Nunca debemos explicar a los niños el
significado de los cuentos de hadas) ellos ya
lo iran digeriendo a su manera . Son
terapéuticos.
Son abiertos en cada niño actua de manera
diferente.
Significados evidentes y ocultos (de los cuentos
realistas el niño no extrae significado personal (planos
en el sentido emocional)
Hablan de sus impulsos internos:
Reflejan conflictos/angustias
Son psicodramas.(le ayudan a hacer frente a sus
conflictos internos)

Expresan la realización de los deseos infantiles(tocan
su más intima sensibilidad)
¿Por qué les atraen los cuentos clásicos?
Su atractivo :es lo absurdo
Se situan en un mismo nivel psicoafectivo.
Son mágicos,, fantasticos, irreales
Estimulan la imaginación.

Temas
Tratan de problemas de angustias, existenciales
Hablan de los misterios de la vida, de los sentimientos más
profundos
Son PARA CONTAR

La dinamica psicologica del cuento clásico
Son depositarios psicologicos
Los conflictos entre personajes son conflictos entre las
partes que hay en uno mismo
Sirven para canlizar las tensiones psiquicas
A traves de la identificación se comprende a si mismo

La estructura del cuento clásico
La travesia
Equivale a hacer un viaje a nuestro interior
Para crecer se necesita explorar, arriesgarse, adentrarse
El encuentro
Con objetos, animales con la bruja
La conquista
Es el núcleo emocional del cuento
La celebración:
Los conflictos, las dificultades han sido superadas
Mensaje:
Las dificultades se pueden superar

Personajes de los cuentos clásicos
Principes: valientes , hermosos, fuertes
Princesas: inocentes y bellas
Brujas malas, feas
Monstruos son terribles y extremados Los pwersonajes
simbolizan y expresan sus conflictos internos, emocionalmente
les ayudan a elegir
Símbolos positivos ayudan a aflorar lo mejor.
Símbolos negativos simbolizan estados problematicos

Algunos símbolos
Lobo , el mal la irracionalidad latente los instintos
Bruja Lo que hay que vencer, contiene los rasgos que nadie
quiere
Bosque lugar de peligro y aventura
Espejo la dualidad
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