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“Nunca desistas de un sueño. Sólo trata de ver las señales que te
lleven a él”.

Paulo Coelho

Raquel Toledano Valentín
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DENOMINACIÓN

PROYECTO CICLO FORMATIVO TÉCNICO

SUPERIOR DE

EDUCACIÓN INFANTIL

“CUENTOS VIAJEROS”

NATURALEZA DEL PROYECTO

Descripción del Proyecto

 Pretendemos desarrollar un Proyecto en el ciclo formativo de Técnico Superior de Educa-

ción Infantil, cuya temática gira entorno a los Cuentos. Está destinado al alumnado de 1º curso del

ciclo, en este sentido queremos potenciar en nuestro alumnado el desarrollo de un aprendizaje

constructivo, creativo e imaginativo, para que posteriormente puedan llevarlo a la práctica en el

colectivo infantil, tanto en el terreno educativo como en el familiar.

Este proyecto está pensado tanto como material de apoyo a la labor educativa, como a la

atención de las familias hacia sus hijos. Por tanto, por un lado pretendemos que nuestro alumnado

trabaje directamente dentro del ambiente educativo desarrollando la imaginación y la creatividad

de los más pequeños utilizando el cuento como instrumento y recurso de la actividad educativa,

así como la correcta utilización a la hora de la transmisión de valores sociales, morales y cultura-

les y por otro lado se pretende el trabajo directo con las familias, dotándolas de medios, estrate-

gias, recursos e información a nivel orientativo sobre el que hacer diario en su tarea educativa  con

sus hijos.

Fundamentación (legislación, características de la población)

Dentro de la legislación española actual, que da cobertura a las actuaciones en el ámbito

educativo formal y en la actuaciones de compensación de desigualdades, cabe destacar como cuer-

po de referencia superior la Constitución Española, que en su artículo 27 recoge el Derecho de

todos a la Educación, teniendo por objetivo dicha educación “... el pleno desarrollo de la persona-

lidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y debe-

res fundamentales”, y el articulo 14 recoge la igualdad ante la ley. A partir de éstos y de otros ar-
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tículos de la Constitución Española se desarrollan posteriormente Leyes y Reales Decretos sobre

las que se ordena el actual sistema educativo.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,

en su capitulo IV del titulo I, establece la Formación Profesional tanto de base como específica,

ésta ultima organizada en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Esta normativa propuso

adecuar la formación a las nuevas exigencias del sistema productivo.

Ley Orgánica 5/02  19 junio Cualificación y de la Formación Profesional ”la Ley Orgáni-

ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que se propuso adecuar

la formación a las nuevas exigencias del sistema productivo, y el Nuevo Programa Nacional de

Formación Profesional, elaborado por el Consejo General de Formación Profesional y aprobado

por el Gobierno para 1998-2002, define las directrices básicas que han de conducir a un sistema

integrado de las distintas ofertas de formación profesional: reglada, ocupacional y continua...”

Artículo 1.Finalidad de la Ley.

1. La presente ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesio-

nal, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas

sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas.

Orden 06-03-03 Consejería de Educación y Cultura por la que se regula la impartición de

las enseñanzas modulares en la Formación Profesional Específica en el ámbito de la CC.A.A. de

Castilla La Mancha.

REAL DECRETO 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación general

de la formación profesional específica.

El diseño del la presente proyecto está basado por un lado en las características del alum-

nado y del centro, y por otro en la legislación curricular RD 2059/1995 de 22 diciembre por el que

se establece el titulo de Técnico Superior en Educación Infantil y sus correspondientes enseñanzas

mínimas y en el RD 1265/97 de 11 de Septiembre por el que se establece el currículo del Ciclo

Formativo de Técnico Superior en Educación Infantil.

Ya dentro de la legislación educativa actual, todas las actuaciones que se desprenden giran

en torno a la Ley Orgánica de Ordenación general del Sistema Educativo (LOGSE) L. O.1/1990

de 3 de octubre. Esta Ley, en su Preámbulo, se establece los principios de la actividad educativa, y

entre ellos:

§ art. 2 “el desarrollo de la capacidades creativas y del espíritu critico”.

§ “El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y

niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita confor-

mar su propia y esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad
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que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Tal

formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera

crítica y en una sociedad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidari-

dad.”

§ “La educación permite, en fin, avanzar en la lucha contra la discriminación y la des-

igualdad, sean éstas por razones de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, tengan

un origen familiar o social, se arrastren tradicionalmente o aparezcan continuamente

con la dinámica de la sociedad.”

 En el Anteproyecto de la futura Ley orgánica de Educación (LOE) 2005, establece que el

sistema educativo español se orientará a la consecución de los fines, y entre ellos:

 d) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y

el espíritu emprendedor.

 g) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.

 Haciendo un análisis vemos que en el Título preliminar (LOGSE), hace mención a:

 Artículo 1

  1.  El  sistema  educativo  español,  configurado de acuerdo con los principios y  valores

de  la  constitución,  y  asentado  en  el  respeto a los derechos y libertades  reconocidos  en  ella  y

en  la ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora  del  derecho  a  la  educación, se orientara a la

consecución de los siguientes fines previstos en dicha ley:

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.

b) La  formación  en  el  respeto de los derechos y libertades fundamentales y en  el  ejer-

cicio  de  la  tolerancia  y de la libertad dentro de los principios democráticos de con-

vivencia.

c) la  formación  en  el  respeto  de  la pluralidad lingüística y cultural de España.

d)  la  formación  para  la  paz,  la  cooperación  y  la solidaridad entre los pueblos…

En el TÍTULO PRIMERO, sobre las enseñanzas de régimen general, vemos:

CAPÍTULO PRIMERO De la educación infantil

Artículo 8

La Educación Infantil contribuirá  a desarrollar en los niños las siguientes capacidades:

a) Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción.

b) Relacionarse  con los  demás a través de las distintas formas de expresión  y de comu-

nicación. En el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación 2005 lo cita como
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“Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convi-

vencia y relación social y ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos”

c) Observar y explorar su entorno natural, familiar y social.

d) Adquirir progresivamente una autonomía en sus actividades habituales.

El Anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación L.O.E agrega las siguientes capacidades:

a) Desarrollar sus capacidades afectivas.

b) Iniciarse en las habilidades numéricas básicas y en la lecto-escritura.

CAPITULO IV De la formación profesional (LOGSE)

Artículo 30

 2.  La  formación  profesional,  en el ámbito del sistema educativo, tiene como finalidad  la

preparación  de  los  alumnos  para  la  actividad  en  un  campo profesional,   proporcionándoles

una  formación  polivalente  que  les  permita adaptarse  a  las  modificaciones  laborales que pue-

den producirse a lo largo de su vida.

Esta misma Ley recoge en su Título V, dedicado a la Compensación de las Desigualdades

en la Educación, que establece los principios rectores de la política educativa para hacer efectivo

el principio de igualdad de oportunidades. En él se recogen, entre otros, los siguientes puntos:

§ Art.63.2: “Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educa-

tivo de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos,

culturales, geográficos, étnicos o de otra índole”.

§ Art.65.3: “(...) las Administraciones dotarán a los centros cuyos alumnos tengan especiales

dificultades para alcanzar los objetivos generales de la educación básica debido a sus con-

diciones sociales, de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar esta si-

tuación. La organización y programación de estos centros se adaptará a las necesidades

específicas de los alumnos.”

La Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Go-

bierno de los Centros Docentes (LOPEGCE), ha definido a la población escolar con necesidades

educativas especiales refiriéndose, por una parte, a los alumnos con necesidades derivadas de dis-

capacidad físicas, psíquicas o sensoriales por manifestar trastornos graves de conducta, y por otra,

a los alumnos con necesidades asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorecidas. El de-

sarrollo de esta Ley se completa con dos Reales Decretos: el R.D. 696/1995 y el R.D. 299/1996.

El Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la

compensación de desigualdades en educación, tiene como objetivo principal “Regular las medidas

que permitan prevenir y compensar las desigualdades en educación derivadas de factores sociales,

económicos, culturales, geográficos, étnicos o de cualquier otro tipo”.
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El Sistema Educativo de Castilla – La Mancha a través del Decreto 138/02 de 8 de octubre,

por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado, concibe un currículo

flexible y comprensivo con una respuesta adaptada, habilitadora y compensadora de las diferen-

cias individuales del alumnado. Esta educación debe enseñar a respetar las diferencias de tipo per-

sonal o cultural mediante el desarrollo de actitudes de tolerancia y de solidaridad, en una sociedad

cada vez más intercultural.

Una vez realizado este análisis, fundamentado y sustentado en la legislación vigente,  nues-

tra intervención debe partir de un análisis del OBJETO DE NUESTRO PROYECTO:

La creatividad ha pasado de ser un fenómeno psicológico a un hecho social. Es un valor

que todas las sociedades, profesiones e individuos desean para sí. Nadie quiere hoy en día ser con-

siderado mero reproductor, carente de iniciativas y de ideas. Sin creatividad no es posible el pro-

greso.

Es difícil definir el concepto de creatividad, aún así, el término se ha definido desde diver-

sos ángulos:

Rogers plantea la creatividad como la voluntad del hombre de realizarse a sí mismo.

Landau define la creatividad como: “la capacidad de describir relaciones entre experiencias antes

no relacionadas, que se manifiestan en forma de nuevos esquemas mentales, como experiencias,

ideas y procesos nuevos”

S. Menton decía  “El cuento es una narración fingida en todo o en parte, creada por un autor, que

se puede leer en menos de una hora y cuyos elementos contribuyen a producir un solo efecto”

 Como síntesis a estas definiciones, podemos decir que “todo lo creativo es nuevo y todo lo

creativo es valioso”, por tanto, es la capacidad para captar estímulos, transformarlos en expresio-

nes, ideas o procedimientos, con nuevos significados y con aplicación útil.

Nuestro proyecto fomenta el desarrollo de la creatividad a través de los Cuentos. Como

aclaración diremos que el Cuento es una narración corta. En una narración escrita, el escritor cuen-

ta a los lectores una historia, es decir, alguna cosa que ha pasado, una situación en la que se ha

producido un conflicto. Naturalmente la historia es inventada por el escritor y puede ser fantástica,

con personajes y situaciones imposibles en la realidad, que son fruto de la creación imaginativa, o

bien puede ser verosímil, con personajes y situaciones que pueden pertenecer al mundo real.

El proyecto de Cuentos Viajeros está encaminado hacia el desarrollo de la creatividad en el

público infantil de edades comprendidas entre los 2 a los 6 años donde las historias tendrán  rela-

ción con episodios de su vida cotidiana, donde se introducirán temáticas más fantásticas y ficti-

cias, donde se transmitan valores como la libertad, la solidaridad, la pluralidad, etc. Los cuentos de
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animales, especialmente protagonizados por personajes humanizados que hacen tareas cotidianas

similares a las suyas. Mas tarde los cuentos de princesas, gigantes, castillos, etc. van a presidir sus

preferencias. Inventar cuentos tiene el poder de estimular la imaginación. La imaginación actúa

como soporte del pensamiento y cumple tres funciones: revive las experiencias pasadas, proyecta

el futuro y potencia la creatividad.

 Pensamos que la mejor obra es aquella que aporta la frescura de lo inmediato, del contexto

propio, acompañado de las características personales y del dominio de las técnicas (escritura e

ilustración). Creemos que los profesores deben fomentar la libertad y la creatividad personal de

los niños y niñas durante todo el proceso, huyendo de las imitaciones y de modelos consolidados,

por lo que si el futuro educador infantil trabaja los mismos procesos por los que deberán ir los ni-

ños se nutrirán de una experiencia práctica incalculable.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO (CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS)

 El proyecto está dirigido hacia el alumnado que cursa el 1º curso del titulo de Técnico Su-

perior en Educación Infantil en el Instituto de Educación Secundaria “El Greco” de Toledo. Las

edades están comprendidas entre los 18 a los 39 años. Son un grupo de 26 alumnos donde la ma-

yoría son mujeres. Tienen un contacto reciente con la Educación, todos tienen el titulo de Educa-

ción Secundaria Obligatoria, pero la mayoría no se han examinado de la Prueba de Acceso a la

Universidad, al tener claro su objetivo de ser futuras Educadoras Infantiles. Son un grupo muy

motivado e interesado en el Ciclo y en el trabajo a desempeñar en un futuro mediato. Es un alum-

nado trabajador y habido de nuevos conocimientos y de experiencias prácticas, siendo fundamen-

tal para poder desempeñar con facilidad y exigencia el trabajo como profesor. A cada reto que se

les plantea lo toman con mayor motivación, por lo que éste proyecto resulta muy interesante a

desarrollar y lo valoran como un apoyo fundamental para su posterior experiencia laboral.

FINALIDAD INTERVENCIÓN

 Desarrollar e implantar en el alumnado el espíritu creativo e imaginativo necesario a la

hora de trabajar con el colectivo infantil. El público infantil es exigente y volátil por naturaleza,

por lo que nuestro alumnado debe detectar la disminución de la atención y responder con los re-

cursos apropiados sin usar en exceso la improvisación. Como futuras Educadoras infantiles deben

de ser conscientes por ellas mismas, que hay niños que son creativos por naturaleza pero que
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habrá otros que necesitarán de sus orientaciones para poder potenciarla, por tanto deben ser gene-

radores de creatividad y motivación en los más pequeños.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivos Generales

A) Potenciar el desarrollo de la imaginación y creatividad de nuestro alumnado.

B) Facilitar que el cuento sea una actividad lúdica, que favorezca el desarrollo psicomotor,

afectivo y social del niño/a.

C) Posibilitar al sector infantil  al acceso al juego a través de los cuentos en todas sus di-

mensiones y posibilidades.

D) Aprender a concederle la importancia de contar cuentos.

E) Trabajar vivencialmente aquellos valores humanos básicos para la convivencia y el desa-

rrollo individual y colectivo LIBERTAD, SOLIDARIDAD, PLURALISMO, COEDU-

CACIÓN.

F) Potenciar la integración de niños y grupos sociales sea cual sea su condición física o psí-

quica.

G) Motivar a las niños / as para la participación en su comunidad y en la elaboración de ac-

tividades propias.

H) Individualizar la enseñanza teniendo como referencia las necesidades y características

específicas de cada alumno.

I) Favorecer la socialización de niñas / os.

J) Potenciar la activa participación de las familias y el uso del cuento en el entorno norma-

lizado de su propio hogar.

K) Hacer partícipes a las familias junto con el centro en el proceso educativo de sus hijos.

L) Proporcionar a los padres y educadores material sencillo y adaptado para que lo puedan

llevar a la práctica.

Objetivos Específicos

A) Informar y motivar  a nuestros alumnos hacia su participación dentro del proyecto.

B) Desarrollar la situación placentera que supone contar un cuento: tener al niño cerca, los

juegos con la voz, la sorpresa, los gestos exagerados, etc.

C) Aprender a jugar con los cuentos “el juego de transformar los cuentos”, contar el cuento

al revés, ensalada de cuentos.
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D) Aprenden a desarrollar su pensamiento simbólico y fantástico.

E) Seleccionar temas donde la temática gire alrededor de  la Educación en valores, la multi-

culturalidad, el juego, etc.

F) Potenciar la comunicación, la imaginación y la capacidad para escuchar y resolver pro-

blemas gracias al poder de la narración.

G) Destacar la importancia del cuento como procedimiento de aprendizaje natural de la len-

gua materna.

H) Proporcionar material sencillo y adaptado para que lo puedan llevar a la práctica dentro

de su experiencia laboral.

I) Potenciar en el niño el principio de criticismo.

J) Comentar a nivel de grupo el material realizado, con preguntas, explicaciones, debates,

etc.

K) Informar y Orientar a los padres sobre aquellos aspectos educativos de los cuentos que

deben potenciar en sus hijos.

L) Llevar a cabo un control y seguimiento semanal del material realizado.

M) Evaluar, mediante las diferentes dinámicas de grupo sobre las actividades, actuaciones y

la consecución de los objetivos del Proyecto de Cuentos Viajeros.

CONTENIDOS

Conceptos

1. Presentación

2. Imaginación y Creatividad.

3. El cuento. Desarrollo de cuentos. Funciones

4. El juego de contar cuentos.

Procedimientos

Ø Realización de técnicas de dinamización de grupo, ej. Brainstorming, philips 6x6

Ø Conocimiento de cuentos tradicionales, canciones, adivinanzas, poemas, etc.

Ø Expresión y descripción de sentimientos, emociones y gustos.

Ø Práctica de juegos tradicionales, populares, alternativos y de interior.

Ø Práctica de talleres, teatros y disfraces.
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Ø Identificación, análisis y profundización del papel del educador como agente educativo.

Ø Utilización de diversas estrategias así como el diseño de actividades para desarrollar la

creatividad e imaginación.

Ø Formulación de aspectos prácticos para saber intervenir como de agente educativo.

Ø Realización de trabajos en el centro educativo sobre realización de cuentos.

Actitudes

Ø Interés por el desarrollo de las capacidades propias.

Ø Valoración de las progresiones como medio para alcanzar el máximo desarrollo conductual.

Ø Planificar y organizar su propio trabajo responsabilizándose del mismo.

Ø Espíritu de equipo, colaboración con sus compañeros.

Ø Actitud positiva y optimista sobre la propia capacidad para aprender a desarrollar la creativi-

dad e imaginación en los niños.

Ø Tendencia a utilizar de forma imaginativa y creativa los cuentos previamente aprendidos en

distintas situaciones de comunicación.

METODOLOGÍA Y ACCIONES

 Como punto de partida, nuestra metodología va a girar entorno a una serie de modelos que

utilizaremos para el desarrollo de la creatividad:

1. Educar a los alumnos en la flexibilidad (Modelo gestáltico), se fomentará la ampliación de

los marcos de referencia con los que operamos habitualmente, es decir, el cambio de enfo-

que de las cuestiones planteadas es imprescindible para llegar a soluciones nuevas.

2. Incrementar las ideas originales (Modelo Asociacionista).

3. Reforzar positivamente aquellas respuestas alejadas de las comunes (Modelo Conductis-

ta).

4. Formar en el alumno una “actitud” conveniente y positiva a la creación (Modelo Huma-

nista).

5. Dar oportunidad de crear las máximas relaciones entre los objetos, sus elementos y fun-

ciones (Modelo Cognitivo).

6. Realizar ejercicios de espontaneidad e improvisación (Modelo Transaccional).
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Desarrollo del Proyecto

A) Comenzaremos nuestro proyecto potenciando e inculcando el desarrollo en los futuros

Educadores Infantiles de una serie de conceptos y conocimientos necesarios para llegar a conse-

guir nuestro objetivo “Generar Cuentos”, llenos de creatividad e imaginación, así veremos:

 Los procedimientos para generar historias pueden ser muy variados: desde el simple torbe-

llino de ideas, hasta la transformación de narraciones conocidas, como propone Rodari. Partiremos

de unas premisas:

 - Se pretenderá que la historia sea sencilla, afectiva y de acción lineal, que la historia con-

tada guarde alguna relación con la propia historia personal de los niños, que los elementos le sean

familiares aunque sea en clave de fantasía.

 - Que toque temas relacionados con sus necesidades cotidianas: de afecto, seguridad, sue-

ño…y de su vida cotidiana: levantarse, desayunar, lavarse los dientes, etc.

 - Se ofrezcan soluciones a sus conflictos existenciales, aunque en escenarios imaginarios.

Que cuenten algo divertido y tengan un final feliz o reparador. Que utilicen un lenguaje simbólico-

fantástico, respondiendo a su pensamiento artificialista y animista propio del egocentrismo de los

niños (piaget).

 - Que exista presencia de repeticiones en los elementos, personajes, situaciones, para favo-

recer la comprensión y situar al niño en el terreno de lo conocido y familiar. Será necesaria la bre-

vedad de la narración, recurriendo, a abreviaciones y adaptaciones. Habrá historias con trama viva,

con rapidez de acción, centrada más en los que hacen los protagonistas que en lo que piensan o

sienten, es decir, Historias que estimulen la imaginación.

 - Se tocarán temas con personajes con necesidades educativas especiales donde se potencie

la solidaridad, comprensión, normalidad, etc.

 Mucho antes de que los niños puedan entender una sola palabra, los adultos nos dirigimos

a los niños acompañando cada situación comunicativa con gestos, palabras y continuas invencio-

nes, convirtiendo cada momento en un juego de dos: ASÍ EMPIEZAN LOS PRIMEROS CUEN-

TOS.
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 Hay situaciones de la vida diaria en que esto ocurre de manera espontánea (en el cambio de

pañal, la comida…), y a medida que los niños van creciendo ellos inventan sus propias historias

con los muebles, los rincones de la casa y sus muñecos.

 El educador Infantil debe saber que el niño prefiere que se les cuente un cuento a mirarlo

ellos solos en un libro por muy buenas que resulten las imágenes. Y es que, además de interesarse

por la historia y por los personajes del cuento, lo que más les gratifica es la situación placentera

que supone contar un cuento: la posibilidad de tener al adulto junto a él, el contacto físico, la sor-

presa, el misterio mantenido con un silencio y la espera, los gestos exagerados que en ese momen-

to al adulto le están permitidos… y la enorme satisfacción que produce el saberse, aunque sea sólo

por un momento, cómplice del adulto en un juego de fantasía compartido.

 El futuro Educador Infantil debe saber que es importante contar cuentos a los niños porque

escuchando cuentos aprenden a organizar su mundo, sus sentimientos: es una buena forma de en-

tender el mundo real y el significado de las cosas que hay a su alrededor. Porque es un excelente

procedimiento de aprendizaje natural de la lengua materna. Porque escuchando cuentos se aprende

lo que es la estructura temporal: el antes, el ahora, el después, el hace mucho tiempo, el jamás…

Aprenden a situarse en el tiempo a través de las acciones que van sucediéndose en una secuencia

temporal determinada. Aprenden a escuchar, a leer e interpretar las palabras, los gestos, los silen-

cios, la espera, las manos, el ritmo…Aprenden a distinguir la fantasía de la realidad. Aprenden a

desarrollar su pensamiento simbólico y fantástico. Y porque contar cuentos es una buena manera

de jugar y disfrutar con el adulto.

 Se potenciará la importancia del apoyo visual resultando un procedimiento de primer orden

en la literatura infantil, dado que los niños todavía no tienen la posibilidad de leer el texto escrito

por sí solos cuando se trata de leer o mirar un cuento, será fundamental el apoyo de ese dibujo

donde el niño vea reflejado el contenido de la página constituyendo una historia visual. El texto

suele ser leído por el adulto que cuenta el cuento al niño mientras que las imágenes son leídas di-

rectamente por el niño.

De igual forma será necesario destacar las distintas funciones que tiene el cuento, por un

lado tiene una función lúdica, ofreciendo posibilidades de juego tanto por su contenido como por

el propio formato.  Tiene por supuesto, una función creativa y recreativa, cuando un niño mira y

hojea un buen libro de imágenes pone en marcha variadas formas de expresión y comunicación

con el propio libro para captar la imagen y establecer relaciones entre el mundo de la imagen, el

mundo real y su mundo interior. Una imagen creativa puede ofrecer ilimitadas lecturas posibles,
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por lo que la creación que hace el niño a partir de las imágenes y de la historia en su conjunto pue-

de coincidir o no con la historia contada. Y por ultimo hay una función educativa, el valor educa-

tivo de la literatura infantil reside en su capacidad para propiciar situaciones comunicativas y de

aprendizaje en general, tanto cuando un niño mira las imágenes él solo como cuando lo hace con

un adulto, cuando comenta, piensa en voz alta, pregunta, habla o calla…

B) Una vez que nuestros alumnos comprenden y aplican estos conceptos y procedimientos,

pasaremos a explicar la forma de trabajo:

1. Nuestro proyecto comenzará a funcionar el Viernes 15 de Octubre 2004 con la presentación

del cuento que elaborará la profesora como ejemplo, a partir de entonces, cada semana (el

viernes) y por orden de lista el alumno / a que le corresponda deberá llevarse el material de

Cuentos Viajeros a su casa, donde realizará el cuento totalmente original y lo más creativo po-

sible. El tema del cuento es libre pero se intentará que verse sobre la Educación de valores, la

interculturalidad, el juego como recurso educativo, etc.

2. El alumno a la hora de realizar el cuento deberá tener en cuenta los siguientes aspectos en el

niño: características psicológicas, desarrollo físico y mental y condicionamientos familiares y

sociales de su entorno.

3. La forma de presentación se ajustará al formato que se entrega, aunque será recomendable

que sea escrito con letra cursiva y con imágenes visuales de la historia que se cuente.

4. Se leerá el viernes siguiente de su recogida y se desarrollarán las actividades pertinentes.

5. Una vez finalizado, el siguiente alumno recogerá el material y repetirá la operación hasta lle-

gar al último alumno terminando así nuestro proyecto.

* Como Ejemplo la profesora realizará el primer Cuento Viajero y se desarrollarán después de su

lectura las actividades que más adelante se citan.

RECURSOS: HUMANOS Y MATERIALES

 Los recursos con los que contamos para desarrollar este proyecto los dividiremos en:

1. Recursos Humanos:

  Como recursos humanos contamos con la ayuda de todo el alumnado del 1º Curso del

Ciclo Técnico Superior de Educación Infantil (26 alumnos) y de la profesora que desarrolla este

proyecto, contando con el apoyo del Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad

del centro educativo.
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2. Recursos Materiales:

  Como recursos materiales, utilizaremos básicamente material fungible, como papel, fo-

tocopias, rotuladores, pinturas, cartulinas, etc. Otros recursos materiales serán la utilización del te-

léfono y de la fotocopiadora.

  Contamos también con varios ordenadores y el servicio de Internet del Instituto.

PROGRAMACIÓN: ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN

1. Cada semana, el viernes, será leído un cuento totalmente original, potenciando la impor-

tancia de las siguientes situaciones comunicativas:

§ Los juegos con la voz, la sorpresa, el misterio mantenido con un silencio y la espera,

los gestos exagerados, las manos, el ritmo…

2. Después de su lectura explicando previamente la finalidad de la actividad, el objetivo que

se quiere alcanzar y la forma de realizarlo, se llevarán a cabo por todo el alumnado depen-

diendo de la posibilidad horaria,  las alguna de las siguientes actividades,:

a) ANÁLISIS del cuento, a través de distintas técnicas para el desarrollo de la creativi-

dad como brainstorming (tempestad o torbellino de ideas), el Concasage, sinéctica,

solución creativa de problemas, escenarios, psicodramas (role-playing), debates, etc.

se analizarán los distintos aspectos:

oCondiciones de calidad, cuidado al máximo la presentación, el tipo de mate-

rial, la resistencia, el tamaño, para conseguir ser un objeto agradable cuyo

objetivo básico es ser mirado y tocado.

oTemática, transmisión de valores, recursos educativos…

b)  JUGAR con los cuentos:

oJugar con el cuento en los rincones:

§ En el rincón de plástica, realizaremos marionetas de los personajes del

cuento con materiales reciclados, para más tarde llevarlos al rincón de

juego simbólico.

§ En el rincón de juego simbólico, colocaremos las marionetas de los per-

sonajes del cuento trabajado y demás elementos relativos al tema, para

que se dramaticen las distintas situaciones.
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§ En el rincón de disfraces, con los distintos materiales que dispongamos y

podamos traer de las casas, los alumnos una vez repartidos los personajes

representarán el cuento.

o El juego de transformar cuentos. Distribuiremos la clase en 6 grupos, com-

puesto cada grupo con 4 alumnos. Cada grupo se encargará de transformar el

cuento,  para después exponerlo de delante de todos.

§  Jugaremos a cambiar el orden de protagonistas “Que ocurriría si…” el lo-

bo fuera caperucita…

§ El Error creativo, introducir alguna palabra erróneamente y aprovecharlo

para seguir creando la historia: iban los siete pepinillos por el bosque…

§ El Error intencional, provocando una equivocación y ver los efectos crea-

tivos en los niños: había una vez una niña que se llamaba caperucita amari-

lla…

§ Contar el cuento al revés, cambiando los papeles de los personajes y por

último la Ensalada de cuentos, introducir personajes de diferentes cuentos

y con la participación de los alumnos transformar la historia.

c)   Acompañar el cuento con IMÁGENES, una vez leído el cuento lo volveremos a rea-

lizar solo con imágenes como apoyo visual para aquellos niños que aún no tienen la

posibilidad de leer el texto escrito por si solos. Se pueden utilizar fotos de los pro-

pios niños, personas próximas a ellos, de su casa, sus juguetes… Es más fácil de

identificar para un niño pequeño que otras imágenes o dibujos. La creación que hace

el niño a partir de las imágenes y de la historia en su conjunto puede coincidir o no

con la historia contada. Como decía Paulo Coelho “Nunca desistas de un sueño. Só-

lo trata de ver las señales que te lleven a él”.

o Imágenes, como:

- la ilustración al estilo de las películas de dibujos animados, ya que está di-

rigida a un público de recepción pasiva.

- la ilustración basada en la caricatura únicamente burlesca, por su falta de

afecto y porque el niño todavía no comprende la ironía.

- la ilustración excesivamente realista y elaborada, ya que resulta demasia-

do compleja para el niño.
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- la ilustración de determinados "dibujos de moda", porque repiten unas

mismas características en personas u objetos y resaltan siempre los mismos

valores.

d)  Propiciar en el niño SITUACIONES COMUNICATIVAS Y DE APRENDIZAJE

tanto cuando un niño mira las imágenes él solo como cuando lo hace con un adulto,

cuando comenta, piensa en voz alta, pregunta, habla o calla… Disfruta tanto escu-

chando cuentos como observando las imágenes del libro. Se le ofrecen  historias que

puedan ilustrarse con dibujos familiares y cotidianos, historias simples de niños co-

mo él, de argumento tan sencillo como ir al parque, tirarse por el tobogán, jugar con

los amigos, ensuciarse las manos con barro… O historias de animales a los que él

pueden cuidar y abrazar.

o Realizaremos actividades con preguntas sobre el cuento, ¿que emociones o

sentimientos ha despertado?, ¿Qué valores intenta inculcar?  ¿Cuál ha sido la

conclusión o moraleja del cuento?...

EVALUACIÓN

 Distinguiremos dos grandes tipos de evaluación: Evaluación del Proceso y Evaluación al

Alumno.

 Las técnicas, instrumentos y recursos que utilizaremos para evaluar serán principalmente:

1) Listas de control

2) Escalas de observación

3) Hojas de registro de observaciones

4) Observación sistemática

5) Fichas de control y seguimiento

Evaluación del Proceso:

 Se trata de ir evaluando todo el proceso, desde que se elaboran los cuentos, hasta que éstos

son trabajados en el aula por todos sus compañeros una vez presentados y leídos.

 Hay que mencionar que esta evaluación estará sujeta a cambios a lo largo de todo el curso.

La evaluación de las acciones se realizará tomando como referencia los objetivos específicos que

nos hemos propuesto en este proyecto. Desde este punto de vista, la evaluación será continua.

 Los aspectos más importantes a evaluar durante el proceso serán:

1. Número de alumnos y cuentos objeto de intervención.
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  Para esto nos servimos de dos indicadores cuantitativos:

A) Numero de alumnos iniciales que se acogen al proyecto.

B) Numero de alumnos que han finalizado la intervención.

2. Indicadores de creatividad de los cuentos.

 Utilizaremos distintas escalas de medida, se pone un ejemplo más adelante.

3. Grado y calidad de los cuentos

  Para evaluar este apartado nos serviremos todos los meses de Listas de Control.

 Este instrumento se pasará mediante cuestionario una vez realizado el cuento y trabajado

en el aula, donde se valorará el grado de consecución de los objetivos, calidad, temática, conteni-

do... Se trata de ir anotando mediante una X los ítems propuestos.

4. Comunicaciones, debates, brainstorming… realizados

a) Durante el primer mes de octubre se analizarán los cuatro cuentos realizados,  los

resultados de cada mes se anotarán por escrito en una hoja de registro, esta  meto-

dología de trabajo se realizará todos los meses hasta la finalización del proyecto en

el mes de junio.

b) A final de cada mes existirá una evaluación directa por medio de una entrevista

con el alumno para observar en qué medida se están cumpliendo las comunicacio-

nes.

c) De cada entrevista se anotarán en una hoja de registro para alumnos los resultados.

d) En el mes de junio se evaluarán los logros obtenidos.

5. Seguimiento y control:

 En este apartado trataremos de llevar un seguimiento del proceso mediante un Registro de

Observación. Se trata por tanto de anotar aquellas incidencias que vayan ocurriendo con el fin de

ir controlándolas para ir cambiando o adaptando las intervenciones a lo largo de los acontecimien-

tos.

Evaluación del Alumno (Evaluación del impacto o de la influencia):

 Una vez conocido mes a mes la evaluación del proceso, se pasará a la evaluación del im-

pacto o de la influencia. El objeto de esta evaluación  es conocer en qué grado puede influir en el

alumno nuestra información.

o Autoevaluación del alumno / a. Cada alumno y alumna, al finalizar cada sesión, va-

lora su trabajo.



Proyecto “Cuentos viajeros” Raquel Toledano Valentín

TOLEITOLA. Revista de educación  del CeP de Toledo  Nº 7. Diciembre de 2005

- Pág. 19 -

o Evaluación de los compañeros / as. Los trabajos, serán valorados por los compañe-

ros / as de forma constructiva, destacando los aspectos positivos e indicando como

se podría mejorar. El profesor puede, también, participar aportando sugerencias.

o Evaluación del profesor. El profesor, evaluará el trabajo del alumno / a de forma

continua, teniendo en cuenta, no el resultado final, sino el esfuerzo realizado duran-

te todo el proceso de aprendizaje.

o Autoevaluación del profesor. Las tres evaluaciones anteriores se complementan con

la autoevaluación que el propio profesor hace de su trabajo.

  A cada alumno se le pasará una Escala de Indicadores de creatividad y otra de Estimación

en la que se evaluarán distintos aspectos sobre el funcionamiento y/o la influencia que ha tenido

en él Los Cuentos Viajeros durante el mes en curso. Para ello se anotará una X en valores no nu-

méricos, sino en valores cualitativos que van desde “nunca”, “pocas veces”, “de vez en cuando”,

“casi siempre” hasta “todos los días”.

Mediante estas Escalas, intentaremos averiguar la evolución de la influencia de los Cuen-

tos Viajeros en el desarrollo de la creatividad de nuestros alumnos. A continuación se presenta un

ejemplo de Escala de Estimación e Indicadores de Creatividad para el mes de Noviembre
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ESCALA DE ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

Y LA INFLUENCIA PARA EL MES DE NOVIEMBRE

ITEMS NUN-

CA

PO-

CAS

VE-

CES

DE

VEZ

EN

CUAN

DO

CASI

SIEM-

PRE

SIEM-

PRE

Durante tú infancia, ¿recuerdas si te contaban  cuen-

tos tus padres, hermanos, maestros, etc.?

¿Crees que se le concede la importancia necesaria a

la literatura infantil en el desarrollo del niño?

Reconoces fácilmente la temática del cuento, la

transmisión del contenido entorno a la Educación de

valores, etc.

¿Piensas que resulta útil, necesario y constructivo el

trabajo que se está realizando con los cuentos viaje-

ros?

Tú como futuro Educador Infantil ¿utilizarás el

cuento como recurso educativo habitualmente en tu

aula?
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INDICADORES DE LA CREATIVIDAD

Muy

bueno

bueno Regular Poco Muy

poco

Nada

Originalidad

Flexibilidad

Productividad

Elaboración

Análisis

Síntesis

Apertura mental

Comunicación

Sensibilidad

Redefinición
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CONCLUSIONES

 En general durante todo este proceso, el alumnado ha ido desarrollando cuentos dirigidos a

niños con edades comprendidas entre los 2 a los 7 años. Han proporcionado historias sencillas,

afectivas y de acción lineal, no excesivamente complejas ni largas. Se han caracterizado por usar

un lenguaje simple y claro, adaptando palabras. En estas historias aparecen elementos y episodios

que a los niños les son familiares y similares a los que encuentran en su vida cotidiana: perros, ga-

tos, cepillos de dientes, niños, levantarse, jugar, etc.

Los personajes de los cuentos han sido muy variados:

• Aparecen frecuentemente los animales, la mayoría de las veces humanizados

y protagonistas de narraciones ficticias.

• También ha sido frecuente la aparición de castillos, príncipes, princesas, si-

renas, donde la fantasía y la creatividad están plasmadas. Se ha constatado

que para crear un mundo nuevo la imaginación debe partir de material viejo.

• También se ha utilizado en los cuentos personajes humanos compartiendo

con el niño las mismas inquietudes o pequeños problemas. Al identificarse

con los diferentes personajes de los cuentos, los niños empiezan a experi-

mentar por ellos mismos sentimientos de justicia, fidelidad, amor, valentía,

etc.

• Cuentos de aventuras con héroes, cuentos mágicos que tiene valor moral o se

les enseñen valores importantes de la vida.

• Cuentos con sorpresa, abriendo ventanas del cuento y descubriendo el mo-

vimiento de los distintos personajes.

El trabajo con los cuentos:

• A la hora de contarlo, han usado la pausa y la entonación para mantener el

interés y la atención de sus futuros alumnos.

• Las descripciones han sido poco detalladas evitando la incomprensión y el

aburrimiento, haciendo referencia a los rasgos más destacados de los ele-
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mentos significativos, permitiendo de este modo dejar volar la imaginación

de los niños.

• Se ha transmitido el entusiasmo en lo que hacían.

• Los finales han sido todos felices, siendo importante e imprescindible en to-

do cuento para niños de estas edades.

• Se ha utilizado la transmisión de valores como la cooperación, solidaridad,

amistad, etc.

• Se ha trabajado la forma de leer y dramatizar el cuento, como herramienta de

transmisión de imaginación, ilusión, etc.

• Se ha involucrado a los espectadores, participando en el cuento, en el estribi-

llo, ayudando a los personajes, etc.

• Se ha creado un clima o atmósfera adecuada para cada cuento, a través del

desarrollo de escenarios, disfraces, talleres, etc.

• Se ha involucrado a los espectadores en la participación de los distintos cuen-

tos, llevándonos directamente a las distintas escenas.

El proceso:

• Los alumnos comenzaron con una motivación alta, que fue incrementándose

conforme iban elaborando los distintos cuentos y el trabajo con actividades.

• La evaluación era continua ayudando así a constantes mejoras.

• El número de actividades realizadas con los cuentos fueron limitadas por la

limitación horaria y docente.


