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Valores: through stories
Este proyecto fue galardonado con el 1er Premio en el Concurso Anual de Educación 

en Valores de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la modalidad de 
Educación Infantil-Primaria bajo el título: Calendario de Valores Bilingüe.

El trabajo titulado “VALORES” THROUGH STORIES 
se ha llevado a cabo en cuatro centros rurales  de la provincia de Cáceres.

Dicho proyecto está basado en fomentar en los alumnos una serie de valores a través de 
cuentos, la mayor parte de ellos inventados por los maestros que han desarrollado este 

proyecto. Los cuentos coinciden con los meses escolares e incluyen actividades para 
Educación Infantil y Primaria, con el fin de trabajar la 

comprensión e interiorización de los mismos.
Tiene la peculiaridad de que se trabaja en lenguas distintas: castellana, inglesa y de signos 

española, para favorecer la integración europea, y su posible difusión en el marco escolar 
europeo, para que otros países puedan trabajarlo.
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Justificación 

El proyecto surgió entre cuatro docentes como una idea 
de unir otros tantos centros educativos rurales, distintos, 
de nuestra Comunidad Autónoma (Extremadura); y con 
un mismo propósito: educar y fomentar en nuestros 
alumnos una serie de valores que en nuestra sociedad 
de hoy parece que se están perdiendo; y utilizando 
como herramienta para transmitirlos: El castellano, la 
Lengua de Signos (LSE) y el Inglés. 

La peculiaridad de utilizar la LSE junto con la lengua 
inglesa y el castellano, se debe a que el centro “Batalla 
de Pavía” de Torrejoncillo cuenta con un alumno 
deficiente auditivo; por ello, el calendario abre un 
abanico más amplio a la hora de su difusión, y supone un 
mayor enriquecimiento para el resto de los alumnos.

Debido a que,  en la actualidad, nos encontramos 
en un mundo que se ve salpicado por las continuas 
injusticias y desigualdades por la falta de valores 
humanos, decidimos  desde la escuela trabajar todos 
juntos (alumnos, maestros y padres) en este objetivo, 
primordial para nosotros.

Y para conseguirlo hemos seleccionado una serie de 
valores que trazan el camino hacia el cual la humanidad  
debe orientarse, con la finalidad de que todas las 
personas se desarrollen plenamente y convivan en 
armonía. 

Estos valores apuntan hacia los aspectos positivos que 
se desea que todos desarrollemos como personas; pues 
son valores universales y representan la posibilidad 
de que todos los seres humanos los compartamos, 
independientemente del país donde vivamos: hombres 
o mujeres, de una misma  edad, características físicas 
o psíquicas  y formas de vida distintas, diferentes 
lenguas, discapacidades, etc.

En cada mes se sugiere trabajar con un valor específico 
a través de un cuento, sin olvidar que debemos 

practicarlo durante toda nuestra vida. La manifestación 
de valores y actitudes no se da de manera aislada, por 
lo que su tratamiento en la escuela, al igual que en 
casa, requiere toda su riqueza y complejidad.

El proyecto presenta la peculiaridad de que los cuatro 
centros son distintos, en cuanto a localización se 
refiere, están situados en zonas rurales, y los alumnos 
son de diferentes niveles: Educación Infantil, y Primer, 
Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

Por otra parte, es evidente que, a través del desarrollo de 
vínculos de colaboración con otros centros, generamos 
grandes beneficios curriculares, enriquecemos 
en nuestros alumnos el proceso de enseñanza – 
aprendizaje  y manejamos un contexto real  para el 
desarrollo de muchas destrezas necesarias y citadas 
en nuestro currículo. 

Objetivos

Los objetivos planteados para el desarrollo del presente 
proyecto son:

8Fomentar la educación para la convivencia en los 
centros docentes para la consecución de actitudes 
solidarias, respetuosas y responsables.

8Entender mensajes en las tres lenguas adecuados 
a la edad y desarrollo cognitivo en el contexto de la 
comunicación.

8Aumentar la formación de los maestros y alumnos 
en el aprendizaje de otros idiomas y valoración de otras 
culturas.

8Ayudar al alumnado a encontrar la calidad en las 
relaciones necesarias para fortalecer su persona y 
construir su propia identidad dentro del marco europeo 
de las lenguas.

8Contribuir a mejorar la comunicación y la participación 
de toda la comunidad educativa en el proceso de 
aprendizaje del alumnado en la lengua inglesa y LSE.
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8Fomentar el uso de las Tics. en el alumnado con 
diferentes actividades integradas en el currículo.

8Favorecer la creatividad de los alumnos a la hora de 
interiorizar y desarrollar los diferentes valores en las 
diferentes lenguas.

8Fomentar la lectura entre nuestros jóvenes.

8Aumentar el entusiasmo y el propósito de aprender, 
dando a los niños un objetivo real para disfrutar 
aprendiendo.

8Aumentar la autoestima de nuestros alumnos, 
especialmente de aquéllos con Necesidades Educativos 
Especiales.

8Fomentar el uso de la LSE (Lengua de Signos 
Española)

Esquema de trabajo

El esquema de nuestro trabajo ha sido planteado por 
año escolar. Cada mes hemos trabajado un valor en 
concreto con actividades y objetivos específicos en las 
tres lenguas (de forma interdisciplinar). 

Se han trabajado en las siguientes áreas:

8Lengua (incluyendo aquí la LSE).

8Inglés.

8Educación Física.

8Fomento de la lectura.

8Educación Infantil: en las tres áreas.

8Educación Artística.

Actividades 

En cada mes y con cada valor, se trabajaron las 
siguientes actividades:

8Cuento o historia: los cuentos se leyeron en clase, 
contribuyendo con ello al fomento de la lectura, a la 
vez que la intérprete de LSE lo transmitía. Luego, las 
grabaciones de los mismos fueron utilizadas en el 
resto de los centros.

8Cita, refrán o frase célebre: son referidas a los 
valores de cada cuento, y con ellas se hace reflexionar 
a los alumnos, debatiéndose acerca de las mismas.

8Actividades de enseñanza-aprendizaje para cada 
etapa educativa: son un conjunto de actividades en las 
tres lenguas para reforzar el mensaje que transmite 
cada cuento.

8Foto representativa del mes y el valor: con la ayuda 
de los alumnos se realizaron fotos que representaban 
el valor.

8Diccionario por imágenes para aprender el 
vocabulario específico de los cuentos: mediante 
imágenes en las que aparecen los propios alumnos 
mostrando una palabra concreta de personajes de los 
cuentos.

8Teatros o representaciones: consiste en el desarrollo 
de representaciones teatrales por parte de los alumnos 
de algunos de los cuentos (haciendo grabaciones de 
ellos)

8Artísticas y plásticas: materiales artísticos 
elaborados por los alumnos.

8Alfabeto Dactilológico: enseñar el alfabeto de la 
lengua de signos. Representación de los personajes 

MES/CUENTO VALOR

OCTUBRE
“El ratoncito, el pajarito y la salchicha”

RESPONSABILIDAD

NOVIEMBRE
“La pequeña semilla de manzana”

RESPETO

DICIEMBRE
“El oso y la ardilla”

SOLIDARIDAD

ENERO
“La leyenda del arco iris”

PAZ

FEBRERO
“Blanca Nieves quiere trabajar, 7 son 

muchos ¿Por qué no ayudáis
?”

IGUALDAD

MARZO
“ El sueño de Luis”

ESFUERZO

ABRIL
“ Sapo, Sapito”

SINCERIDAD

MAYO
“ La abeja verde”

DIVERSIDAD

JUNIO
“El pequeño marcianito”

CREATIVIDAD

VALORES” THROUGH STORIES 
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de los cuentos mediante Lengua de Signos. Deletrear 
mediante el abecedario dactilológico el vocabulario 
referente a los cuentos.

8Flashcards: mediante imágenes de personajes de 
los cuentos y abecedario dactilológico, se enseña a los 
niños el vocabulario para la compresión de los cuentos 
(en las tres lenguas).

8Etiquetar el Centro en las tres lenguas: esta actividad 
consiste en poner en las tres lenguas vocabulario en 
las aulas y el centro (mobiliario, materiales, espacios 
comunes, etc.)

8Poesía visual: a través de imágenes creadas por los 
niños, se aprende el vocabulario de los cuentos.

Algunos de los productos finales fueron: 

Calendario de valores en papel, DVD de los cuentos 
de forma auditiva y en LSE, Flashcards, Diccionario 
Trilingüe, y los cuadernos de ilustraciones desarrolladas 
por los niños en referencia a los distintos valores: el 
de actividades de enseñanza-aprendizaje (trilingüe) de 
forma oral y escrita, y el de actividades para evaluar la 
comprensión de los cuentos de los alumnos. 

También se consiguió el diseño de camisetas, la 
presentación de un PowerPoint, donde se refleja la 
cooperación entre los 4 centros involucrados en el 
proyecto, el libro viajero de los valores (donde los niños 
de cada centro escribieron sus cuentos en valores en 
colaboración con sus padres,  para que el resto de alumnos 
de los otros centros también disfrutara de ellos), y las 
dramatizaciones o teatros de los cuentos e historias.

Valoración de los resultados

Ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora 
tanto para los alumnos como para los maestros, 
así como para las familias que han colaborado en el 
aprendizaje y desarrollo de sus hijos en un aspecto tan 
importante como el de la adquisición de los  “valores”. 

El alumnado es el protagonista directo de su propio 
aprendizaje, compartiendo recursos y cooperando con 
otros centros de su misma Comunidad Autónoma.

Por tanto, a través de este proyecto, queremos 
promover, impulsar y animar a otros centros para 

que se embarquen en actividades de esta índole y con 
esta finalidad, como es la importancia del desarrollo 
y adquisición de valores. Y es que aunque a veces 
acarree un trabajo extra al propio de nuestra tarea 
docente, merece la pena  intercambiar experiencias, 
inquietudes, actividades,… que enriquecen nuestro 
camino en este sendero de la Educación. 

En definitiva, esperamos que este Calendario en 
valores constituya una referencia permanente 
para todos los niños, niñas, jóvenes y mayores, por 
encima de nuestras diferencias, y se extienda por sus 
características especiales en el trato de las lenguas, a 
países del entorno europeo.

Education in culture and knowledge is the best way to 
educate and change the world

(Susana Sánchez Parrales) 
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