
Contenidos del curso

5.1.- Planteamiento de pasos y fases para elaborar un kamishibai. Prácticas.
5.2.- Re�lexiones sobre el taller de kamishibai como herramienta didáctica para 
trabajar con el alumnado.

5.- Minitaller de elaboración de un kamishibai con un relato de
la tradición oral.

26 DE OCTUBRE

4.1.- Qué es un kamishibai. Valores didácticos del kamishibai.
4.2.- Técnica de ejecución del kamishibai: ejemplos de la narrativa de tradición 
oral navarra. Prácticas.

4.- La técnica del kamishibai y la narrativa de tradición oral.

25 DE OCTUBRE

3.1.- Hacia una apropiación crítica: asunción de valores y superación de 
antivalores.
3.2.- La narrativa de tradición oral como material didáctico para trabajar la 
lengua y la educación literaria: comprender, interpretar y animar. 
3.3.- Técnicas de narración oral en el aula. Ejemplos.
3.4.- La narrativa de tradición oral en bibliotecas y mediatecas escolares.
la narrativa de tradición oral. Diferencias entre interpretación y uso.

3.- Narrativa de tradición oral y Literatura infantil: literatura "ganada".

24 DE OCTUBRE

2.- Narrativa de tradición oral en Navarra y Baja Navarra: 
principales recopilaciones en castellano y en euskera. Ejemplos.

1.1.- Clasi�icación de S. Thompson. Leyes épicas de A. Olrik.
1.2.- Versión y variante. Tipo y motivo folclórico. Los índices internacionales de 
Aarne-Thompson-Uther y de Thompson y las comparaciones multilaterales e 
interculturales.
1.3.- La clasi�icación de W. Bascom: mito, leyenda y cuento.
1.4.- Interpretaciones de la narrativa de tradición oral. Diferencias entre 
interpretación y uso.

1. Géneros de la narrativa de tradición oral.

19 DE OCTUBRE

El curso hace una presentación de la narrativa 
de tradición oral navarra en lengua castellana 

y en lengua vasca, comparándola con otras 
tradiciones. Plantea su idoneidad para traba-
jar didácticamente con estos relatos la com-
prensión e interpretación de textos. Como 

recurso educativo, se promoverá su utilización 
en el aula siempre desde una apropiación 
crítica que supere antivalores y que capte 

mensajes simbólicos tan importantes como los 
símbolos de redención que contienen. Para 

equilibrar el peso de la tradición (lector 
modelo tradicional), se sugerirán nuevos 
libros y recursos multimedia que deben 

coexistir con la narrativa tradicional en las 
bibliotecas – mediatecas escolares (lector 

modelo contemporáneo). Por último, también 
se valorará como recurso para la animación a 
la lectura relacionándola con distintas técni-
cas y se ejemplificará con la técnica japonesa 

del kamishibai. "Kamishibai" significa “teatro 
de papel” y es una forma de contar cuentos o 
de transmitir contenidos de aprendizaje que 
combina texto e imágenes. Está formado por 

un conjunto de láminas que tiene una ilustra-
ción en una cara y el texto en la otra, y que se 
coloca en orden sobre un soporte, teatrillo de 
tres puertas que se llama “butai”, de cara al 

auditorio. Organiza:

Patrocina:

CÁTEDRA DEL PATRIMONIO 
INMATERIAL DE NAVARRA

Narraciones de tradición oral del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de Navarra: 

aprovechamiento didáctico y técnicas de mediación y 
animación. 



Dirigido a: docentes en activo y 
futuros docentes; público interesado 
en general. 

Número de alumnos/as: 25 / 30 
alumnos/as. 

Idioma: castellano.

Matrícula: gratuita subvencionada 
por el Gobierno de Navarra, por 
riguroso orden de preinscripción. 

Preinscripción: se realizará con un 
formulario on line en la dirección  
https://goo.gl/forms/tBvomQODCSk6Wj8U2 ó 
en el correo navarchivo@navarchivo.com. 

Duración: 8 horas en cuatro sesiones 
de dos horas. 

Fechas de realización: jueves 19, 
martes 24, miércoles 25 y jueves 26 
de octubre.

Horario: de 17:30 a 19:30 horas.

Aulas: 114 (19, 25 y 26 de octubre) y 
201 ( 24 de octubre) del aulario de la 
Universidad Pública de Navarra.

Objetivos:
 
• Conocer los principales géneros 
narrativos de la tradición oral.
• Conocer y disfrutar distintas narra-
ciones del Patrimonio Cultural Inmate-
rial de Navarra. Compararlas con ver-
siones de otras culturas utilizando los 
índices internacionales (Aarne - 
Thompson - Uther y Motif index de S. 
Thompson).
• Valorar la idoneidad de la narrativa 
de tradición oral en la socialización de 
los niños y niñas: apropiación crítica. 
• Analizar las aplicaciones didácticas 
de las narraciones de tradición oral: 
comprender, interpretar y animar a la 
lectura.
• Trazar un panorama de las principa-
les técnicas de narración oral y ejempli-
ficarlas con el kamishibai.
• Conocer la técnica del kamishibai y 
sus posibilidades didácticas.
• Participar en un pequeño taller de 
elaboración de un kamishibai y valorar 
sus posibilidades didácticas.
• Valorar la presencia de la narrativa de 
tradición oral en las bibliotecas y me-
diatecas escolares.

Profesorado y sesiones:

Jueves 19 de octubre. Las narraciones 
de tradición oral. 2 horas. Alfredo 
Asiáin Ansorena. Cátedra del patri-
monio inmaterial de Navarra. UPNA.

Martes 24 de octubre. Las narra-
ciones de tradición oral en Navarra y 
Baja Navarra: una oportunidad 
didáctica. 2 horas. Alfredo Asiáin 
Ansorena. Cátedra del patrimonio 
inmaterial de Navarra. UPNA.

Miércoles 25 de octubre. La técnica 
del kamishibai aplicada a las narra-
ciones de tradición oral. 2 horas. 
Carmen Aldama Jiménez. Asociación 
Amigos del Kamishibai.

Jueves 26 de octubre. Minitaller de 
kamishibai con una narración oral. 2 
horas. Carmen Aldama Jiménez. 
Asociación Amigos del Kamishibai.


