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EL JUEGO DE 
CREAR CUENTOS

Crear inventando. Inventar jugando. 
Jugar contando. Contando cuentos

Una formación con 
María Mayorga y 

Paula Buján



Donde nos 
lleve la 

invención, la 
libertad y 
nuestra 
mirada 
genuina

Un curso diferente sobre 
el juego de 

crear cuentos

¿Y si los 
cuentos se 

creasen 
primero 
desde la 

intuición y el 
sentir? 

¿Y si creásemos 
escenarios 

narrativos que 
tengan ritmo, 
que hablen de 
hipótesis y de 

tejido?



Un curso diferente sobre 
el juego de 

crear cuentos

EL JUEGO DE 
CREAR CUENTOS



Te invitamos a acompañarnos en esta 
aventura,

sabiendo que será épica, 
llena de invenciones y festejo.

 
Vive una formación diferente, que habla del crear desde 
la intuición; habla de cuentos, de madejas, de ramas y 

mochilas. Habla de jugar más que de técnica.

3



El Juego de 
Crear Cuentos

con Paula Buján y 
María Mayorga

"Los cuentos para 
mí antes eran 

libertad individual. 
Ahora son libertad y 
gozo compartido"

Elena, 43
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Esta formación nace del permiso.
Del permiso a crear y a jugar.

 
 

El mundo de los cuentos nos invita a explorar otros universos,
llenos de aprendizajes visibles e invisibles y a descubrir un infinito
mundo de posibilidades narrativas.
Tenemos la capacidad de jugar y crear así como de inventar. Decía
muy acertadamente Corita Kent que "dibujar, pintar y crear son
actividades humanas naturales, pero en muchas personas estas
capacidades permanecen en fase seminal, en estado latente, solo
como una posibilidad o como un deseo." 
Esta formación contiene formas de nutrir esa semilla y de
protegerla, de lograr que crezca para convertirse en un árbol
cargado de frutos de esperanza y posibilidades. Así que si alguna
vez has deseado contar cuentos, crearlos y, sobre todo, disfrutarlos,
puede que esta formación te ayude a hacer justo eso. 

El Juego de 
Crear Cuentos

Dossier formativo
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Bloque I. El Corazón
 

Bloque II. El Tejer. El punto de encuentro 
con la estructura

 
Bloque III. Crear cuentos por hipótesis 

desde el pensamiento concreto
 

Bloque IV. La Mirada transformadora. De 
lo realista a lo imaginario. El cuento en 

movimiento
 

Bloque V. Cuentos-semilla y su universo 
literario. El Mapa mental y los intereses 

hilados

El Juego de 
Crear Cuentos

Dossier formativo
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El Tiempo: el momento de contarlo. El tiempo y
duración. El pre y el post-cuento y sus posibilidades.
Los ritmos. El sonograma y la curva del cuento.

Tus ritmos narrativos. Rituales de cuento que dan
ritmo. La gestualidad y sus posibilidades. Anclajes y
narrativa. Los silencios y la voz.

Dossier formativo

Bloque I. El Corazón
Cuentos de la infancia y del ahora. La línea de vida de
los cuentos. Nuestras mochilas escritoras y la
apertura a la escritura por intuición. Dialogar para
crear.
¿Qué nos hace ser niñas y niños?

Bloque II. El Tejer. El punto de encuentro 
con la estructura

Bloque III. Crear cuentos por hipótesis 
desde el pensamiento concreto
La persona, el realismo y el juego interior.

con Paula Buján y María Mayorga
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La creación grupal. Los universos de los cuentos. El 
grupo creador y creativo.

Dossier formativo

Bloque IV. La Mirada transformadora. 
De lo realista a lo imaginario. 

El mapa mental. Los hilos que conectan los centros de 
interés. La línea temporal de los intereses "hilados". El 
dibujo modular del cuento.
El cuento en movimiento. Situaciones de aprendizaje, 
procesos creadores y documentaciones "de cuento". 
Las posibilidades pedagógicas.

Bloque V. Cuentos-semilla y su universo 
literario. 

"Los cuentos son dulce compañía, como aquel 
amigo que recuerdas de tu niñez. 

Brújula y mapa de caminos infinitos. Son mi modo 
de expresión, libertad y espacio seguro. 

Fieles compañeros viajeros que me ayudan a 
descubrir el mundo."

Enda, 34

con Paula Buján y María Mayorga
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Duración total: 20h formativas 
Parte presencial de 18h
Parte online de 2h de tutorías de evolución y
seguimiento grupal
Dossier de documentación

Esta formación se estructura de la siguiente manera:
 

Horarios de la parte presencial:
Viernes: De 16:30 a 19h
Sábado: De 10 a 19:30h (1h comida)
Domingo: De 10 a 14:30h

Precio de la formación: 150€/plaza
Aforo máximo 25 personas
Descuentos a grupos a partir de 4 personas:
      -> De 4 a 7 personas: 142€/plaza
      -> De 8 en adelante: 140€ /plaza

Inscripción y Reservas de plaza en
info@escuelainnatura.com

"Los cuentos son muy preciosos.
Me hacen feliz."

Gael, 4
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Fundadora de In Natura (2013), una iniciativa que divulga la conexión de la infancia
con la naturaleza. Soy formadora de formadores, familias y docentes; educadora

social y periodista y he sido acompañante en proyectos educativos. 
 

En Abril de 2022 lanzo mi primer libro "Cuentos con Corazón y mucha Naturaleza",
para docentes verdes y familias exploradoras, una semilla más en mi labor

divulgativa y de transformación social. Ese libro y la crianza me llevaron con
mucho goce por el maravilloso universo de los cuentos y la libertad narrativa, del

juego con las palabras y el sentir que la naturaleza y sus elementos son
maravillosos entornos y cómplices del mundo del cuento. 

 
Conocí a Paula, madre y exploradora singular. Mujer culta, formada, sensible y

amante del mundo literario. Y con ella y su gusto por la exploración y la libertad
creativa, comencé una formación donde la esencia de la infancia se mantuviera lo
más pura posible. Donde la técnica quede a un lado y aflore el juego ante todo y

por encima de todo. Y aquí la tienes. ¿Te unes?
 

Además, unos años antes...
Viajé a Alemania, Reino Unido y Escocia para conocer escuelas y proyectos de
educación en la Naturaleza. Comencé la Asociación Nacional EdNa (2015) y la Red
Internacional RIAAL (2020) junto a maravillosas personas con las que sigo
creciendo y caminando.

 

Somos...
María Mayorga

In Natura



Apasionada de la literatura en todas sus expresiones desde bien pequeña, nunca
supe muy bien a qué quería dedicar mi tiempo cuando fuese adulta, pero estaba

segura de que necesitaría libros y naturaleza siempre presentes. 
La vida da muchas vueltas y, tras formarme como maestra de Educación Primaria y

sumergirme en el teatro universitario, tuve la oportunidad de empaparme de
múltiples lenguajes y expresiones artísticas que conectaban mis

pasiones/necesidades vitales: LITERATURA Y NATURALEZA.
Al igual que a María, la maternidad me aportó serenidad y seguridad en el camino
que debía seguir y, aunque sigo fluyendo y dando más rodeos de los esperados, en

la actualidad he conseguido un equilibrio entre mi profesión y mi motivación.
Realizar el Máster de Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza me
ayudó a afianzar mis intuiciones y puedo afirmar que otra forma de educar es

posible. Podéis seguir en Instagram al @grupodexogoneneando para entender de
lo que hablo.

Cuando "Cuentos con Corazón y mucha Naturaleza" llegó a mis manos supe que
estaba ante un libro innovador, arriesgado y enormemente respetuoso con la

infancia, puesto que todas las historias que en el se cuentan conciben a las niñas y
a los niños como seres capaces e inteligentes por sí mismos.

Diseñar junto a María esta formación, donde la esencia de la infancia se mantiene
lo más pura posible, es un honor, puesto que admiro todo lo que hace pero, sobre
todo, la admiro como persona que sabe escuchar a su niña interior. Que la técnica
quede a un lado y sea el juego ante todo y por encima de todo es nuestro motor. 

¿Te unes?

Somos... Paula Buján
Grupo de Juego 

Neneando



Información
 

www.escuelainnatura.com
info@escuelainnatura.com


