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Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado. El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra tiene 

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título 

está regido por la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil; con la aplicación, con 

carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Infantil se estructuran, según la 

Orden ECI/3854/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3854/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  
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Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3854/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y prácticum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Infantil.    

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3854/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Infantil. 

En este trabajo, el módulo de formación básica ha permitido comprender los 

conocimientos adquiridos durante los cuatro años de carrera en referencia a psicología 

evolutiva, lengua, conocimiento del entorno, aprendizaje significativo, etc. Todos ellos 

se han reflejado en la propuesta didáctica llevada a cabo (competencias básicas CB1-

CB2). Además, ha permitido desarrollar la capacidad para recoger, seleccionar e 

interpretar los datos relevantes y necesarios para valorar la propuesta planteada 

permitiendo una valoración sobre la misma (competencia básica CB3). Finalmente, 

también supone poder transmitir y exponer todo lo analizado en la defensa del Trabajo 

de Fin de Grado (competencia básica CB4).     

El módulo didáctico y disciplinar se enmarca dentro del Decreto Foral 23/2007, de 19 

de Marzo, en el que se desarrolla y explica el currículo de las enseñanzas del segundo 

ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra, donde aparecen los 

objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación (competencia general CG1- 

competencia específica CE1). Todo ello se concreta en el desarrollo de la propuesta 

didáctica basada en la organización de los procesos, objetivos, contenidos y estrategias 

de las diferentes áreas del currículo (principalmente el área de lenguajes: 

comunicación y representación), para conseguir el desarrollo de competencias, 

trabajando de esta manera la competencia específica CE12. Además, se ha trabajado el 



 

desarrollo lingüístico a través de la comprensión, interpretación y animación de la 

lectura.     

Asimismo, el módulo practicumfacilita los aprendizajes desde una perspectiva global e 

integradora de las diferentes dimensiones (cognitiva, emocional, psicomotora, volitiva, 

desarrollo lingüístico, etc.). Estas dimensiones trabajan la competencia general CG2 y 

la competencia específica CE2.  

A través de las observaciones y reflexiones que se han ido haciendo sobre la propuesta 

didáctica llevada a cabo en el Trabajo de Fin de Grado se han trabajado la competencia 

general CG4 y la competencia específica CE4, en la manera que tenían que respetar las 

normas de convivencia del aula.  

Mediante la puesta en práctica del proyecto planteado, apoyado en un cuento 

intercultural, se ha trabajado la comunicación y educación intercultural de los alumnos 

de Educación Infantil. Con esto se ha trabajado la competencia específica CE5.  

Uno de los aspectos que se trabaja en la propuesta didáctica es la comprensión oral y 

escrita a través de actividades que permitan un desarrollo en el uso de la lengua, que 

aparece reflejado en la competencia general CG6 y en la competencia especifica CE6. 

Por medio de la utilización de grabaciones para documentar y verificar la propuesta 

didáctica, “Refworks” para la elaboración de las referencias, gráficos para el análisis de 

los resultados y empleo de nuevas tecnologías en la propuesta didáctica, se aborda un 

tema esencial como es el empleo de las tecnologías de la información y comunicación 

(competencia específica CE7). 

Por último, con el desarrollo del siguiente Trabajo Fin de Grado se debe demostrar una 

competencia lingüística en castellano a un nivel C1 del "Marco común europeo de 

referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del Consejo de 

Europa (competencia transversal CT2). 
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Resumen  

Este trabajo se centra en cómo diferentes factores sociales influyen en la creación de 

la identidad cultural, una parte esencial de la identidad del niño. También aborda el 

reto de dar respuesta a la multiculturalidad de las aulas, potenciando una educación 

intercultural que haga reflexionar sobre las diferencias culturales de los individuos para 

encontrar identidades compartidas y semejanzas. Partiendo de la idea de que la 

escuela es un lugar de encuentro de culturas, y tras un estudio etnográfico del centro 

escolar en el que se realizó el Prácticum, se diseñó una propuesta educativa 

intercultural, a partir de un proyecto lingüístico basado en la comprensión de un 

cuento. Se ha querido combinar, de este modo, la competencia en comunicación 

lingüística y la competencia intercultural. Una vez realizada la secuencia de 

actividades, se recogen resultados cuantitativos y cualitativos que corroboran la 

idoneidad del proyecto. 

Palabras clave: Identidad cultural; Interculturalidad; Comunicación intercultural; 

Trabajo por tareas; Educación infantil. 

Abstract 

The aim of this project is showing how social factors have an influence on the 

development of cultural identity, which is an essential part of the child´s identity. It 

also encounters the challenge of dealing with the classroom multicultural reality, 

promoting an intercultural education which invites us to ponder upon cultural 

differences among individuals in order to find common identities and similarities. 

Having in mind that school is a place where cultures meet, I did an ethnographic 

research. As a result, I designed an intercultural educational proposal based on a 

linguistic project which has as its central task the understanding of a tale. In this way, I 

wanted to combine linguistic, communicative and intercultural skills. Having carried 

out the sequence of activities, the quantitative and qualitative results corroborate the 

suitability of this project. 

Keywords: Cultural identity, intercultural education, intercultural communication, 

taskbased work, Pre-School Education. 
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 1 

INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES  

1.1 Antecedentes de estudios sobre el tema: justificación de interés científico y 
pedagógico. 

1.1.1 La identidad del niño 

 “La identidad del Yo indica la capacidad de un sujeto capaz del lenguaje y de la acción 

para enfrentar determinadas exigencias de coherencia social. La identidad se genera 

también por la socialización en la medida en la que el sujeto, apropiándose de los 

universos simbólicos, se integra en un cierto sistema social. Más tarde ella garantiza y 

desarrolla por la individualización cuando ese sujeto va adquiriendo una creciente 

independencia con relación a los sistemas sociales” (Grubits y Vera, 2005, 447-448). 1 

De entre muchas actividades del niño, hay una que le caracteriza y es el juego. El juego 

tiene un papel muy importante en la creación de la identidad. Según nuestra cultura 

occidental, el juego no se considera trabajo, y se cree que no da sentido a la identidad 

del niño. Las oportunidades que le damos a este para desarrollar su identidad suele ser 

en contextos con el adulto. 

Las nociones de sí mismo aparecen en las primeras interacciones como en la etapa de 

juego y la etapa estructurada. Son formas de auto comprensión, que surgen al jugar 

con otro. Después, se da lugar a la imitación, más tarde identificación con los padres y 

ya, por último, la interiorización de roles. Una persona es capaz de tener el concepto 

de “yo” cuando se dirigen a él como “tú”. Es decir, la singularidad de este se expresa 

cuando se han dirigido a él con su propio nombre. El surgimiento y el sentido de la 

identidad se van desarrollando en uno mismo su conciencia corporal, gracias a 

procesos sociales.  

Para comprender la identidad, hay que tener en cuenta que existe la idea de 

preidentidad que viene a ser un estado previo al de identidad donde el niño ya 
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esconsciente de sí mismo. Y es precisamente por esto, por  las interacciones entre el 

recién nacido y los padres donde comienza esa creación de identidad,a través de la 

experiencia, relacionándose en el contexto, la relación simbólica que se crea y que 

hacen a su hijo diferente de los demás. 

La conciencia del cuerpo es gradual y el sentimiento de identidad va sufriendo cambios 

con los años, aunque seguimos siendo la misma persona(Van Manen, Levering, Molina 

1999).  

1.1.2 Identidad cultural 

La identidad social podemos definirla como conocimiento por parte del individuo de 

que pertenece a un grupo social, junto con la significación emocional y valorativa de 

esa pertenencia (Aguirre, 1997).Dentro de esta identidad social del niño, nos 

encontramos con identidades culturales que, muchas veces, se solapan en el marco de 

la interacción social. Las identidades son procesos variables y nunca terminados, en los 

cuales el niño se identifica y es identificado por los demás (Poutignat y Streiff-Fenart, 

1995). 

La identidad, en definitiva, es la consecuencia de pertenecer a un grupo culturalmente 

homogéneo y socialmente definido (Aguirre, 1997, 31). Y es colectiva, porque es la 

afirmación de las identidades individuales para buscar una definición y unos límites 

propios, y para ver esa identidad como encuentro. 

Este encuentro no ocurre siemprecon la inmigración, que se convierte en muchos 

casos en la clase social desfavorecida y a la que resulta difícil la integración cultural por 

las diferencias de lengua, religión, costumbres, etc.  Desde esa construcción de la 

identidad sociocultural, la persona se une a aquellos grupos donde se afirman los 

aspectos positivos de su identidad y no donde estén en conflicto sus diferencias. Es 

aquí donde aparecen conceptos de etnias y etnicidad (Aguirre, 1997; Van Manen, et 

al.1999).Sin embargo, el universo cultural del hombre es más amplio que el de 

pertenecer a una sociedad cerrada sin contacto con otras formas culturales diferentes 

a la suya (Aguirre, 1997). 
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La mezcla entre distintas culturas por fenómenos migratorios nos hace plantear el 

proceso enculturador como la adquisición de la cultura matriz, mientras que las demás 

culturas que se van adquiriendo supondrían un proceso de aculturación (A. Aguirre, 

1993). De esta forma, a partir de una identidad de referencia, los individuos podrían 

adaptarse a otras formas culturales, adaptación a veces difícil por choques culturales. 

(Aguirre, 1997; Chambers, 1994). 

Sabemos, por otra parte, que etnicidad e identidad son procesos dinámicos, a pesar de 

su aparente constancia (Bourdieu, 2000).En el único lugar donde la identidad recibe su 

relativa estabilidad es en la “narrativa del yo” (Hall, 1996;de Fina, Schiffrin y Bamberg, 

2006).  

En esta propuesta didáctica, nos acercamos a la construcción de la identidad cultural 

de la persona, dondela lengua tiene un papel fundamental. La lengua es uno de los 

aspectos que marca nuestros rasgos culturales, que justifica nuestra identidad y 

nuestros parecidos y diferencias con otros grupos. El lenguaje es un medio de 

construcción cultural (Aguirre, 1997; Chambers,1994). 

El lenguaje, la cultura que hemos heredado, no se borra, aunque nos desplacemos a 

otra sociedad con otra cultura, sino que se desplaza. Nuestra identidad se reforma 

constantemente, está en continuo movimiento (Chambers, 1994). Estos símbolos 

verbales conviven con otros no verbales que afectan a la vida cotidiana de la persona 

como integrante de un grupo, es decir, son manifestaciones de la identidad colectiva 

en el día a día de la persona (Aguirre, 1997). 

En la misma línea que el lenguaje, el patrimonio cultural es otro reflejo de una 

sociedad, que tiene también un papel importante en la construcción de la identidad.  

“El patrimonio se transmite porque previamente se ha socializado, es el grupo, son los 

individuos de los que han hecho sus propios y peculiares procesos de reducción, de 

jerarquización. En la transmisión se opera un fenómeno de difusión que no es ingenuo 

ni autónomo, sino que también está controlado por determinados grupos según unos 

intereses que varían en cada caso.Los bienes patrimoniales lo son porque han pasado 
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un proceso de selección en el que se ejercen presiones y en el que hay apoyos y 

rechazos hacia unos elementos u otros.” (Aguirre, 1997, 206). 

Dentro del patrimonio cultural, está el Patrimonio Cultural Inmaterial que laUNESCO 

(2003) definió como “ el conjunto de usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos, etc. reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural”. Determinó la Unesco también tres grandes 

ámbitos del patrimonio inmaterial, tradiciones y expresiones orales que tienen el 

idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, tradiciones sociales (rituales, 

actos festivos, sociales...) y técnicas artesanales y usos relacionados con la naturaleza”. 

(Asiáin y Aznarez, 2012, 46-47).  

Parece claro que, en nuestra propuesta, el patrimonio cultural inmaterial (incluido en 

él las distintas lenguas de los niños/as) es un factor para abordar su identidad (o 

identidades) cultural y para plantear actividades interculturales. Por  todo esto hay que 

llevar a cabo una didáctica del patrimonio que incluya lo inmaterial, que permita 

construir conocimiento y significado, así como los roles de la  persona que  aprende y 

del educador como mediador.(Asiáin y Aznárez,2012). El objetivo es conseguir: 

 “una didáctica del patrimonio entendida como el saber cómo dar a conocer, cómo 

facilitar la comprensión, cómo ayudar a entender, de qué forma enseñar a respetar o qué 

mecanismos seguir para practicar el cuidado de ese patrimonio” (Calaf, 2008:308). 

Esta mediación didáctica hacia el patrimonio cultural y, en concreto el inmaterial, tiene 

que perseguir la construcción de la identidad y la poliidentidad del sujeto que aprende, 

es decir; acercar y aceptar la diversidad y la interculturalidad (Asiáin, 2010). 

1.2. Antecedentes de propuestas didácticas similares: justificación del interés 
didáctico y curricular 

 
1.2.1 Educación intercultural 

 
“La educación intercultural sitúa las diferencias culturales de cada individuo y grupos 

en reflexión e indagación en educación. Se propone dar respuesta a la gran cantidad 

de diversidad cultural que hay en las sociedades democráticas desarrolladas con 

premisas que respeten y valoren el pluralismo cultural como algo común a las 
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sociedades actuales y que se percibe como riqueza y recurso educativo” (Aguado, 

2004,39-40). 

Lo intercultural, como propuesta educativa, está relacionado con procesos de 

intercambio, donde hay un enriquecimiento mutuo en el que cooperan personas y 

grupos. (Aguado, 2004) 

La propuesta intercultural dependerá del contexto donde se implante y que no sirva 

para tapar las desigualdades. Los ámbitos de investigación en el contexto español son 

la competencia intercultural, la equidad e inclusión social, las diferencias individuales y 

la reforma del currículo (Aguado, 2004) 

“Cada uno de nosotros, en función de nuestro marco cultural de referencia, 

mostramos diferentes estilos cognitivos y de aprendizaje; estilos de interiorización y de 

comunicación, percepción de implicación. Todo ello se traduce en diferencias de 

aprendizaje y comunicación”  (Aguado, 2004, 49). 

La reforma de la enseñanza que se lleve a cabo, tiene que tener en cuenta las 

necesidades de los estudiantes. Y tener esto en cuenta a la hora de realizar las 

agrupaciones y el estilo de enseñanza. Las medidas que se adopten tendrán que 

basarse en los estudios históricos, en la construcción de identidad y en la buena 

elección de materiales didácticos (Aguado, 2004) 

Hay numerosos materiales con los que poder trabajar la interculturalidad. Si bien es 

cierto que veo una carencia de materiales que vayan dirigidos al segundo ciclo de 

Educación Infantil. De entre todos los encontrados, voy a destacar aquellos que 

considero que merecen ser mencionados, puesto que me resultan interesantes para 

llevar al aula y poder adaptarlos a los cursos de infantil si hiciera falta. 

Para reforzar el aprendizaje de la lengua española, la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía2, lleva unos años desarrollando un programa llamado ATAL (aulas 

temporales de adaptación lingüística e interculturalidad) que está teniendo buenos 

resultados en las comunidades donde se ha implantado. Estas aulas son temporales, 

                                                           
2
 Disponible en http://www.csi-

f.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/iee/Numero_44/M_REMEDIOS_PEREZ_2.pdf 
Última consulta  Junio 2014. 

http://www.csi-f.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/iee/Numero_44/M_REMEDIOS_PEREZ_2.pdf
http://www.csi-f.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/iee/Numero_44/M_REMEDIOS_PEREZ_2.pdf
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donde el alumno acude por separado del resto del grupo. Se pretende conseguir la 

interacción del alumnado extranjero en el aula ordinaria sin que tenga que perder su 

propia lengua e identidad cultural. Los alumnos pasan por varias fases hasta que se 

integran definitivamente en el aula. Además, hay también actividades extraescolares 

de apoyo lingüístico por las tardes, para este alumnado inmigrante. 

Uno de los ejes de este programa es el respeto e integración en el aula de la cultura de 

origen de estos alumnos, que además no solo enriquece al alumno, sino al resto del 

grupo (valores cívicos, democráticos, convivencia, tolerancia). 

Se trabaja también la relación de la escuela con la familia y la comunidad escolar 

buscando una igualdad de derechos y deberes. Favoreciendo la implicación de las 

mismas en el día a día del centro. 

Este programa, que empezó a finales de los noventa, ya está incluido en la ordenación 

de la atención educativa a alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas. Partió de las necesidades que tenían los 

profesores, para facilitarles su intervención en la aulas multiculturales, porque es 

imprescindible verlo como algo normal en las programaciones de aula, ya que la 

llegaba de estos alumnos es una realidad. Por ello, tiene que haber una coordinación 

entre tutores y equipo directivo (Pérez, 2011) 

Existe también un cuaderno de aprendizaje intercultural, con el que poder trabajar 

algunos aspectos fundamentales de la Interculturalidad. Es un material dirigido a toda 

la comunidadeducativa: profesorado, alumnado (principalmente de Secundaria) y a 

aquellas personas quedesempeñen alguna labor de enseñanza-aprendizaje y quieran 

abordar estos temas de aprendizajeintercultural en el ámbito de la educación no 

formal e informal. 

Con este material, se trabaja el tema de las migraciones, buscando el testimonio vivo 

de las personas que emigran: el tema de la construcción de la propia identidad y de las 

identidades colectivas: Otros temas son: vivir entre culturas; mujer e interculturalidad; 

la diversidadafectivo-sexualen los centros educativos y un extenso análisisdelDerecho 
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a la Educación.Después de la explicación de cada tema, presentan una propuesta 

didáctica relacionada y una serie de actividades para trabajar.3 

He encontrado también otras dinámicas interesantes para la interculturalidad. A partir 

de diferentes fichas, se trabajan distintos aspectos interculturales. Así pues, basándose 

en lecturas o artículos relacionados con este tema, se inician dinámicas y grupos de 

discusión que permiten observar, captar distintas interpretaciones, se elaboran 

entrevistas, etc.4 

"Háblame de ti' es otra propuesta didáctica de interculturalidad, una publicación 

dirigida a niñas y niñosde educación infantil y primeros cursos de primaria.En ella,se 

reconocen y se trabajan aspectos en la educación para hacer real la igualdad de 

oportunidades entre todos y todas,reconociendo y valorando las diferencias. Hay 

varias secciones, en las que aparecen diferentes personajes que presentan de manera 

muy visual y divertida sus características culturales, físicas, gastronómicas, etc. en un 

tono ameno, y adaptado al grupo de edad al que va dirigido.5 

Otro de los materiales encontrados,Interculturalidad desde el aula sugerencias para 

trabajar a partir de la diversidad, es de Perú. Tiene por finalidad trabajar la 

interculturalidad a través de una serie de ideas y actividades dirigidas a docentes. 

Fomenta la reflexión sobre su práctica pedagógica y promueveel desarrollo de diversas 

experiencias interculturales deaprendizaje.Las actividades sugeridas están orientadas a 

desarrollar actitudes de reconocimiento y valoración de diversosaspectos de la cultura 

de los estudiantes con quienes desarrollan su  labor educativa. Fue elaborado en el  

2003 y ha pasado por un procesode validación, en el cual se ha verificado la utilidad 

del material y su eficacia para desarrollar procesos educativos desde un enfoque 

intercultural.6 

                                                           
3
 Disponible en http://aulaintercultural.org/portfolio/materiales-didacticos/ 

Última consulta  Junio 2014 
4
 Disponible http://www.educatolerancia.com/pdf/Dinamicas%20para%20la%20interculturalidad.pdf 

Última consulta Junio 2014 
5
 Disponible en http://aulaintercultural.org/ 

Última consulta  Junio 2014 
6
 Disponible en http://ajayularevista.com/mi-primera-ajayu/textos-infantiles-indigenas/sugerencias-

para-trabajar-a-partir-de-la-diversidad-interculturalidad-desde-el-aula/ 
Última consulta Junio 2014 

http://aulaintercultural.org/portfolio/materiales-didacticos/
http://www.educatolerancia.com/pdf/Dinamicas%20para%20la%20interculturalidad.pdf
http://aulaintercultural.org/
http://ajayularevista.com/mi-primera-ajayu/textos-infantiles-indigenas/sugerencias-para-trabajar-a-partir-de-la-diversidad-interculturalidad-desde-el-aula/
http://ajayularevista.com/mi-primera-ajayu/textos-infantiles-indigenas/sugerencias-para-trabajar-a-partir-de-la-diversidad-interculturalidad-desde-el-aula/
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He encontrado también un artículo del Colegio Público Las Canteras, en el cual se 

recoge una experiencia realizada en un aula de Educación Infantil en el que trabajan la 

diversidad cultural como un valor educativo y social, integrada en el Proyecto de 

Pluralidad Cultural en Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

Obligatoria convocado por la Dirección General de Promoción Educativa de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. En esta 

experiencia educativa, llevaron a cabo varios tipos de actividades de comunicación y 

de identificación intercultural a lo largo del curso. Sólo aparecen explicadas algunas de 

ellas, y cabe destacar su interés en relación al tema que trata.7 

Y ya, por último, destacar el Programa de Educación Intercultural en infantil. Este 

programa impulsa el desarrollo  de medidas que favorecen la implantación progresiva 

de respuestas educativas de carácter intercultural. Estádirigido al 2º ciclo de Educación 

infantil y pretende responder a las necesidades que están surgiendo en los centros 

educativos actuales, a través de recursos y actividades adaptados a cada cultura y nivel 

educativo en relación con la educación intercultural (Ardanaz, 2008) 

1.3 Hipótesis de partida sobre el desarrollo de la comunicación intercultural en 
el alumnado de educación infantil 

 
Mi proyecto está basado en la identidad cultural (interculturalidad) y en concreto me 

voy a basar en el trabajo del continente Africano. En gran parte, porque una mayoría 

de los alumnos/as de mi clase proceden de dicho continente. Por ello las hipótesis que 

me planteo son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Disponible en http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/5769/1/0235347_00014_0017.pdf 

Última consulta  Junio 2014 

--Los niños de infantil son capaces deestablecer 

relacionesinterculturales, a partir de la comprensión e interpretación 

de un cuento. 

 

 
-Los niños de infantil reconocen su origen cultural 

 

http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/5769/1/0235347_00014_0017.pdf
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Interculturalidad lingüística 

Antes de abordar la comunicación intercultural, es conveniente definir qué 

entendemos por interculturalidad. 

“La interculturalidad es un fenómeno que ocurre de forma natural más allá de que 

nosotros podamos definirlo como objetivo propiamente educativo y tiene lugar tanto 

de forma interpersonal como mediada por una intervención tecnológica (Rodrigo 

Alsina, 1999: 27-32, cit. en Trujillo, 2005, 44). 

 

-Este proyecto crea cohesión entre niños de identidad cultural diferente 

-Los niños a estas edades tienen capacidad de empatizar con otros 

niños. 

 

-Los niños comprenden cuentos con valores  interculturales distintos a 

los suyos, teniendo en cuenta la influencia de los que ya conocen y  las 

acciones principales de los mismos. 

 

-La animación del cuento consigue un efecto de motivación – seducción 

en los niños que favorece su comprensión. 

- Los valores interculturales están relacionados con los procesos de 

interpretación y de valoración de los contenidos, y, a través de las 

inferencias del niño, se concretan en sus producciones orales. 
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En este ámbito de la interculturalidad, por tanto, es donde ubicamos la comunicación 

intercultural.Trujillo (2005) nos dice que Gudykunst (2005) ha revisado recientemente 

las teorías de la comunicación intercultural más relevantes y las ha agrupado en cuatro 

bloques. 

 

1. La diversidad es un rasgo fundamental de la vida en sociedad. 

2. La comunicación es la herramienta de construcción de la sociedad mediante la 

negociación de significados. 

3. Hay espacio para el éxito comunicativo, aunque la comunicación a veces 

supone malentendidos, puesto que se basa en la inferencia, la asignación de 

intenciones comunicativas y la interpretación. Sin estos procesos cognitivos, no 

hay comunicación. 

4. La comunicación no es un proceso neutral, sino que está cargado por las 

relaciones sociales, que son relaciones de poder. 

 

Lo que se le pide a la didáctica de la lengua en relación con la interculturalidad es que 

contribuya a los procesos de socialización, a través del contacto con la diversidad, 

teniendo el profesor papel de mediador entre los estudiantes, las lenguas y las 

culturas. El lenguaje recupera así su papel educativo central en la constitución del ser 

humano a través de la cultura (Trujillo, 2005). 

La educación es una aplicación de valores y objetivos pedagógicos. La educación 

intercultural es una parte  esencial para la comunicación intercultural. Partiendo de la 

crítica hacia los objetivos educacionales del pasado como ocurrió en poblaciones de 

Latinoamérica, se entiende por educación bilingüe intercultural aquella que tiene 

como objetivo divulgar la estimación y el orgullo de la propia cultura (y lengua), los 

conocimientos de las dos culturas que participan y el respeto por las dos culturas. En 

definitiva, un aprecio mutuo y una disposición al entendimiento, tener la capacidad de 

moverse en las dos culturas y de integrarla en la cultura propia la que percibimos como 

ajena. (Zimmermann ,1999)   
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El fenómeno de la comunicación intercultural, resultado del contacto de culturas 

(grupos étnicos y nacionales con sus diferentes lenguas), provocado sobre todo por 

procesos políticos y económicos, tiene un alcance mundial e histórico y lo podemos 

experimentar a diario en nuestro día a día. Esto ha existido a lo largo de la historia 

(Zimmermann, 1999). 

Aunque creamos que comunicación intercultural es lo mismo que contacto de lenguas, 

no lo es. Por tanto, es conveniente hacer una delimitación clara sobre estos dos 

conceptos. Ambos tienen el mismo marco de acción, dos personas de dos 

culturasdiferentes o lenguas diferentes tienen una relación interactiva, y de esta 

relación “ocurre algo”(Zimmermann, 1999). 

En esta relación interactiva, es donde debemos ubicar las situaciones comunicativas 

interculturales.“Uriel Weinreich, autor de la primera y abarcadora sistemática del 

contacto de lenguas (1953), formuló la idea fundamental de que el contacto de 

lenguas tiene lugar en la cabeza de los hablantes. Esta idea nos obliga a diferenciar 

entre contacto de lenguas y situaciones que potencialmente inducen a tal contacto” 

(Zimmermann, 1999, 12-13). 

Esto pone en duda el hecho de que, porquedos lenguas se hablenen un mismo 

territorio, exista un contacto de lenguas. Lo que observa Weinreiches es que las 

lenguas tienen que entrar en las cabezas de los hablantes y oyentes, y que, por tanto, 

existen roles del hablante y del oyente en el contacto de las leguas. Tiene que haber 

comunicación para que la lengua ajena entre dentro de la cabeza del oyente o del 

hablante y se elabore. Por consiguiente, el contacto de las lenguas presupone la 

comunicación intercultural. Esta comunicación intercultural puede transcurrir en 

diferentes situaciones y de determinadas maneras, ya que está muy influenciada por el 

nivel de dominio y deficiencias de la lengua, y las estrategias reguladoras de la 

conversación que garantizan la comprensión, tras la falta de formas lingüísticas 

comunes. Se ha investigado sobre los elementos que se transfieren de una lengua a 

otra y Zimmerman sostiene que algunas de las alteraciones o de las normas de una 

lengua producidas por el contacto con otras lenguas no hay que considerarlas como 

una transferencia (Cummins,1986), sino como una estrategia comunicativa que se 
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aplica en la comunicación intercultural, que también podríamos llamar 

bilingüe(Zimmermann, 1999). 

En esta relación, podemos distinguir por tantoal menos dos estrategias distintas: 

estrategias queaseguran la comprensión y estrategias que simbolizan la identidad. Una 

de las suposiciones en la investigación del contacto de lenguas es que, muchas veces, 

cogemos prestadas palabras de una lengua extranjera cuando no tenemos ninguna 

palabra autóctona para denominar una cosa. Así también, cuando dentro de un 

discurso pasamos de una lengua a otra, no es debido a la falta de expresiones, sino por 

mostrar la identidad y crear un clima de conversación determinado. Cuando esa 

transferencia a corto plazo se convierte a largo plazo, puede ser el resultado de una 

estrategia comunicativa que ha surgido de un contexto intercultural. Las 

investigaciones de la comunicación intercultural, que indagan en el contacto de las 

lenguas, deberían investigar también el cambio lingüístico que pertenece al contacto 

de lenguas (Zimmermann, 1999). 

Ante una sociedad tan diversa como la nuestra, hay que plantear un didáctica de la 

lengua que integre las distintas dimensiones de los usos de la lengua. Ha de recoger 

desde las lenguas de la escuela, la del alumnado, cercana y lejanas para hacer a los 

alumnos/as ciudadanos críticamente participativos. Para todo esto, los profesionales 

de la enseñanza de la lengua, teniendo en cuenta que todo profesor es profesor de 

lengua, tiene que reflexionar sobre qué es enseñar y aprender lengua y cómo debe ser 

la didáctica de esta nueva sociedad plural y diversa (Noguerol, 2008). 

En el documento Tratamiento integrado de las lenguas en el marco europeo(Noguerol, 

2008), se describen dos posturas diferentes a la hora de hablar de las competencias 

necesarias para dominar diversas lenguas. En la primera versión, las lenguas se 

aprenden por separado. Si no se separa cada lengua en el proceso de aprendizaje, esto 

favorece que aparezcan interferencias lingüísticas y dificulta el dominio de las distintas 

lenguas. En la segunda versión, propuesta por el Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas (Noguerol, 2008), se afirma, en cambio, que dominar una lengua va 

más allá de conocerla, significa saber utilizarla para comunicarse e interactuar, 

adecuándola en los distintos contextos donde se participa. Con esto, se desarrollan 
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otros tipos de capacidades como puede ser aplicar estrategias de una lengua a otra. 

Por consiguiente, la didáctica integrada de las lenguas es un enfoque adecuado para 

un correcto aprendizaje de las lenguas según nuestro contexto plural. Además, al 

aprender una lengua, se aprenden muchas otras cosas de las otras, se adquieren 

herramientas eficaces que ayudan a aprender cualquier otra lengua y se activan 

conocimientos que facilitan la relación con otras personas y culturas. Así pues se 

aprende de la lengua y de las personas que la hablan. 

Las propuestas didácticas de enseñanza de las lenguas dentro de un proyecto 

lingüístico de centro, tienen que ir más allá de distribuir una serie de horas a la semana 

para ello, tiene que tener en cuenta la valoración social de las lenguas y las relaciones 

que se producen entre ellas. Tiene que haber una programación conjunta donde todos 

los docentes de las lenguas del centro lleguen a un acuerdo en cuanto a objetivos, 

contenidos, métodos y procedimientos de enseñanza y evaluación(Noguerol, 2008). 

Dentro de este enfoque, una propuesta adecuada para el desarrollo de la competencia 

plurilingüe e intercultural tiene que ser un proyecto lingüístico del centro en el que se 

especifiquen qué aspectos de cada área se van a tener en cuenta, cuándo y cómo se 

enseñaran, en quélengua y qué aprendizajes lingüísticos. El objetivo que tiene es que 

los alumnos /as dominen la lengua para explicar, describir, argumentar, etc la realidad 

desde una perspectiva científica y teniendo en cuenta todas las lenguas del currículo 

del centro. 

Los nuevos ciudadanos a los que nos dirigimos necesitan tener una mente abierta y 

saber gestionar la pluralidad de lenguas y culturas para valorar la propia realidad. El 

tratamiento integrado de lenguas se propone enseñar de manera que los alumnos 

aprendan lenguas para aprender a conocer, a ser y convivir llegando a ser personas 

conscientes y críticas (Noguerol, 2008).Evidentemente, esta competencia intercultural 

afecta a la identidad del niño: 

“La identidad del alumno es parte del contexto y proceso de aprendizaje, y su 

identidad se transforma y reconfigura durante el aprendizaje como práctica social. El 

aprendizaje social y la mediación son conceptos centrales de la teoría sociocultural que 

deriva de los trabajos de Vygotsky (1962, 2000). La teoría sociocultural tiene en cuenta 



14 
 

Comunicación intercultural en Educación Infantil 

las dimensiones sociales, culturales e históricas relacionadas con la comunicación y el 

aprendizaje humano. En este sentido existen presupuestos de tipo socio-afectivo, tales 

como la predisposición personal al discurso, una especial receptividad para las 

necesidades de los demás, e incluso la empatía, así como también la comprensión de 

usos y costumbres de la propia comunidad” (Fernández, McCormack y Loyo, 2012, cit. 

en  Castel, Klett y Filippini, 2012, 54) 

En este marco del desarrollo de un aprendizaje independiente, estos autores se 

centran en las estrategias que capacitan a los alumnos a adquirir una mente 

intercultural, de comprometerse  con lo otro y de posicionarse en el lugar del otro para 

comprender el significado en la comunicación intercultural. Según éstos, el aprendizaje 

de lenguas y el aprendizaje de cultura van de la mano y las estrategias se 

superponen.La clase de idiomas puede ser un escenario propicio para favorecer 

diálogos plurales, acortar distancias entre pueblos y eliminar conceptos 

xenófobos(Fernández, McCormack y Loyo, 2012, cit. enCastel, Klett y Filippini, 2012 ) 

La competencia intercultural supone entonces la interacción entre dos culturas: la 

materna y la extranjera. Se concibe ésta como un proceso de reconocimiento mutuo 

con el objetivo de lograr eliminar barreras y aceptar la diversidad (Klett, 2012, cit. en 

Castel, Klett y Filippini, 2012) 

2.2 PSICOGÉNESIS DE LA LECTO-ESCRITURA 

 

En mi propuesta didáctica, es necesario tener en cuenta la psicogénesis de la lecto-

escritura de los sujetos, ya que ayuda a explicar el proceso que los niños van 

recorriendo desde que empiezan a dar significado a sus dibujos, los signos gráficos, los 

textos escritos hasta que los llegan a interpretar correctamente y los utilizan para 

elaborar sus propios mensajes siguiendo las normas de la lengua.Por todo esto es 

necesario que el docente conozca las diferentes etapas evolutivas de la lectura y 

escritura que le servirán  de gran ayudapara saber y entender  el progreso de cada 

sujeto y cómo le puede ayudar (Ruiz Bikandi, 2000; Bigas y Correig,2000). 
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Ferreiro y Teberosky (1979) estudiaron las hipótesis de los niños sobre la lengua escrita 

que surgen de modo natural. Hay un proceso en el que los niños van rechazando sus 

hipótesis anteriores conforme se dan cuenta de que son erróneas (errores 

constructivos y conflicto cognitivo) y van creando nuevas, hasta llegar a las hipótesis 

válidas. Las Fases psicogenéticas de la escritura son las siguientes(Ferreiro y Teberosky, 

1979; Bigas y Correig, 2000; Díez de Ulzurrun, 2000). 

 FASE PREVIA A LA ESCRITURA: No hay linealidad ni arbitrariedad. 

 1º NIVEL: 

DISTINCIÓN ENTRE ESCRITURA Y DIBUJO: Sin control cuantitativo. Sin 

diferenciación cualitativa. Linealidad y arbitrariedad con trazo continuo y 

discontinuo. Intentos de que haya correspondencia entre la escritura y el 

objeto referido.  

 2º NIVEL: 

 CON CONTROL Y SIN DIFERENCIACIÓN: Sin diferenciación cualitativa 

(todas las grafías son similares). Establece cierto control cuantitativo 

(cantidad de grafías).  

 SIN CONTROL CON DIFERENCIACIÓN: No establece control cuantitativo 

(cantidad de grafías). Clara diferenciación cualitativa (las grafías son 

símil-letras o letras).  

EN AMBOS CASOS: hay linealidad y arbitrariedad. 

 3º NIVEL: 

 HIPÓTESIS SILÁBICA: Hipótesis silábica = cada grafía equivale a una 

sílaba. Hay linealidad y arbitrariedad Control de cantidad. Diferenciación 

cualitativa con letras y símil-letras. Las grafías no guardan relación con 

el valor sonoro convencional. 

 HIPÓTESIS SILÁBICO-ALFABÉTICA: Hipótesis silábico-alfabética= periodo 

de transición = cada grafía oscila entre una letra para cada sílaba y una 

letra para cada sonido. Hay linealidad y arbitrariedad. Control de 

cantidad. Diferenciación cualitativa con letras. Las grafías no guardan 

relación siempre con el valor sonoro convencional. 
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 HIPÓTESIS ALFABÉTICA: Hipótesis alfabética = cada grafía o letra 

representa un sonido. Hay linealidad y arbitrariedad. Control de 

cantidad. Diferenciación cualitativa con letras. Las grafías guardan 

relación siempre con el valor sonoro convencional. Progresivo 

acercamiento a la ortografía. 

 
Fases de la psicogénesis de la lectura  descritas por diferentes autores(Ferreiro y 

Tebersoky, 1979; Ruiz Bikandi, 2000; Díez de Ulzurrun, 2000) son: 

 

 1ª FASE. Logográfica: caracterizada por el reconocimiento global de algunas 

configuraciones gráficas y el establecimiento de relaciones entre el lenguaje 

escrito y el lenguaje oral. En esta fase el sujeto aprende a escribir el nombre 

propio. Su inspiración será el adulto como lector experto y modélico. La 

imitación de la lectura en esta fase será la clave que supondrá un signo de 

motivación e interiorización por parte del sujeto del acto social de leer. 

 2ª FASE. Alfabética: su característica principal es la adquisición de la concepción 

fonológica (descodificación), necesaria para leer. El sujeto  además aprende a 

dar sentido a los sonidos de las letras de manera ordenada sin la necesidad de 

querer conocer su significado. Por ello, en esta fase es necesaria la interacción 

entre el sujeto y el docente para que el primero se convierta en un lector 

experto. 

 3ª FASE. Ortográfica: se produce el reconocimiento global de las 

configuraciones escritas (el sujeto reconoce instantáneamente los morfemas y 

la búsqueda de su significado). 

Uno de los grandes problemas que hay que abordar para dar respuesta a la 

problemática del aprendizaje de la lectura durante la alfabetización inicial es la 

formación de los docentes, ya que muchos de ellos consideran que la lectura se limita 

a un acto mecánico que consiste en pronunciar las palabras correctamente y extraer su 

significado literal olvidando el valor comunicativo, informativo y recreativo de la 

lectura. Se aprende a leer participando en actos de lectura que lleven a la construcción 

de significados y a la comprensión global, a través de situaciones significativas y  
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reales. Desde este enfoque se pretende desarrollar la capacidad de expresión y de 

comprensión oral y escrita en contextos, planteamiento que está en contra de los 

libros de iniciación de la lectura cuyos métodos se centran en el descifrado y la 

perfecta pronunciación de los grafemas. En este sentido: 

“Para desarrollar la comprensión lectora desde el inicio de la escolaridad es necesario: 

fomentar el enriquecimiento cultural y lingüístico de los niños, promocionar la lectura 

y la escritura, propiciar el desarrollo de las estrategias cognitivas de lectura y la 

reflexión sobre el lenguaje escrito” (Ortiz y Fleires, 2007, 42). 

La lectura es un proceso activo de construcción del sentido de un texto y no una simple 

actividad de decodificación, concepción que implica cambiar la visión del lector pasivo.  

De acuerdo con esto,  el sentido del texto lo construye cada lector influenciado por sus 

actitudes, sus conocimientos previos y las operaciones mentales que pone en marcha 

al enfrentarse a la lectura, denominadas estrategias cognitivas de lectura (Solé, 1992; 

Pérez y Zayas, 2007). 

Es importante, para una mejor comprensión de la lectura, desarrollar actitudes de 

autorreflexión, diálogo, curiosidad, sentido crítico y autonomía, así como crear un 

entorno donde se promueva el gusto y la valoración por la lectura, lo que llevará al 

estudiante a tener conceptos y sentimientos positivos hacia esta actividad. También 

será importante el conocimiento del mundo, tener conocimientos previos, ya que éste 

le va a permitir al lector establecer conexiones con la información nueva y  le orientará 

en la interpretación de lo que lee (Solé, 1992; Pérez y Zayas, 2007). 

En relación con el conocimiento de la lengua, según Ortiz y Fleires, (2007), existen 

cuatro categorías que todos los hablantes de una lengua desarrollamos en nuestro 

hogar antes de empezar la escuela y de aprender a leer y escribir. Este conocimiento se 

obtiene a través del aprendizaje de la lengua materna y es un punto de referencia para 

el aprendizaje de la lengua escrita. Por tanto, la cultura del estudiante tiene gran 

influencia en la comprensión de lo que lee y es importante que los textos escritos 

estén relacionados con su vida cotidiana, con lo que conoce. El docente tiene que 

conocer los intereses de los alumnos y seleccionar libros y materiales cuyos temas 

sean cercanos a su mundo experiencial: 
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 “Sólo las personas que vibran con la lectura pueden descubrirque leer es una 

oportunidad constante de aprendizaje y crecimiento,pues a través de ésta, 

descubrimos el pensamiento de otros, entendemosla divergencia y ampliamos 

nuestros horizontes” (Ortiz y Fleires, 2007, 50) 

La escritura es una actividad muy importante porque ayuda al niño a entender la 

relación fonética que hay entre la lengua oral y la escrita.Cuando produce un texto, 

indaga y pregunta sobre cómo se escriben algunas palabras, se plantea hipótesis que 

van cambiando conforme evoluciona y se compara con otros. La escritura se va 

convirtiendo en objeto de conocimiento para los niños. Antes de ser capaces de 

escribir, realizan un gran trabajo intelectual para poder llegar a interpretar las 

escrituras que comienzan a ser significativas para ellos. Éste es un proceso complejo y 

los conflictos que van surgiendo forman parte de este y hay que ir superándolos. El 

proceso de la alfabetización no es fácil, con momentos cruciales, con dificultades a 

superar y otros en los que se experimenta el placer de comprender (Ferreiro y 

Teberosky,1979) 

En mi propuesta didáctica, me he centrado en una tarea de 

comprensiónpredominantemente oral, aunque he integrado también comprensión 

lectora y producciones orales y escritas. La secuencia de actividadesde la comprensión 

se organiza en tres fases: antes de la lectura (o prelectura), durante la lectura y 

después de la lectura. En estas fases, se quiere trabajar los cinco procesos de 

comprensión (Pérez y Zayas, 2007): 

Búsqueda de información: 

 Recuperación de la información. 

Interpretación de textos: 

 Comprensión global del texto. 

 Desarrollo de una interpretación. 

Reflexión y evaluación: 
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 Reflexión sobre el contenido del texto y valoración del mismo. 

 Reflexión sobre la forma del texto y valoración de la misma. 

Es necesario tener en cuenta que existen estrategias para la lectura comprensiva. Estas 

estrategias están divididas en tres fases: 

 Fase de modelado : el profesor es el modelo para sus alumnos a través de su 

propia lectura (lectura en voz alta, verbalización) 

 Fase de participación del alumnado. Al principio, esta fase está más dirigida por 

el profesor llevando a cabo preguntas que den lugar a hipótesis y después de 

manera progresiva se va dando libertad al alumno realizando preguntas 

abiertas que le van a facilitar la comprensión de los textos. 

 Fase de lectura silenciosa. Las actividades que anteriormente las realizaban los 

niños  con ayuda del profesor, ahora las realizan por sí solos. En esta fase, se le 

puede ayudar al alumno ofreciéndole distintos textos (Collins y Smith, 1980,cit 

en Solé,1992). 

Las principales estrategias se pueden sintetizar en el esquema siguiente (Solé, 1992; 

Pérez y Zayas, 2007):  

Tabla 1. Estrategias de comprensión oral 

1. Estrategias basadas en las peculiaridades del texto 

2. Estrategias basadas en la metacognición del proceso de lectura: estrategias de 

apoyo y estrategias personales.  

3. Estrategias basadas en las distintas fases de la comprensión: antes, durante y 

después. 

 

 Además, se potencian las microhabilidades de la comprensión oral explicadas por 

Cassany, Luna y Sanz (1994,107): 

 

Tabla 2.microhabilidades de la comprensión oral 

 

1. Reconocer  (los fonemas, morfemas y palabras de la lengua). 

2. Seleccionar (distinguir las palabras relevantes de un discurso y las que no son). 
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3. Interpretar (comprender el contenido y la forma del discurso). 

4. Anticipar (saber prever el tema, el lenguaje y el estilo del discurso). 

5. Inferir (saber extraer información del contexto comunicativo  e interpretar los 

códigos no verbales. 

6. Retener (utilizar diversos tipos de memoria visual, auditiva, olfativa, etc para 

retener información y poder interpretarlas más adelante). 

 

Respecto a la producción oral, se trabajan los tres procesos: planificación, 

textualización y revisión, asociados al desarrollo dediferentes microhabilidades 

(Cassanyet.al, 1994): 

 

Tabla 3.Microhabilidades de la expresión oral. 

 

1. Planificar el discurso (analizar la situación, preparar soportes para la participación, 

anticipar y preparar el tema y la interacción). 

2. Conducir el discurso (conducir el tema, conducir la interacción) 

3. Negociar el significado (adaptar el grado de dificultad del texto) 

4. Producir el texto (facilitar la producción, compensar la producción y corregir la 

producción) 

5. Aspectos no verbales (controlar la voz, controlar la mirada y usar códigos no 

verbales) 

 -Repetición y experiencia: rutinas. Información (contenido de la transacción) e 

interacción (estructura de las intervenciones) 

 -Revisar. 

 -Monitorizar. 

 

En el caso de la producción/expresión oral podemos emplear también toda una serie 

de estrategias (Ruiz Bikandi, 2000):  

 

Tabla 4.Estrategias docentes para el desarrollo de las habilidades discursivas (Ruiz 

Bikandi, 2000). 
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1. Estrategias de orientación: preguntas y comentarios abiertos que señalan el tipo de 

respuesta que se busca. 

2. Estrategias de facilitación: de compleción, de focalización, de comprobación. 

3. Estrategias de información. 

4. Estrategias de apoyo. 

5. Estrategias docentes dirigidas a mejorar laconciencia lingüística. 

6. Estrategias docentes dirigidas a corregir errores (“feed-back” correctivo = corrección 

que le sirve como modelo perfecto para su próxima emisión). 

 

Por último, y solamente como un acercamiento, que es lo propio de Educación Infantil, 

se aborda la escritura (lecto-escritura) y el desarrollo de sus principales 

microhabilidades (Cassanyet al., 1994): 

 

Tabla 5.Las microhabilidades de la expresión escrita. 

 

1. Psicomotrices: 

Posición y movimiento corporal, movimiento gráfico, aspectos psicomotrices y otros 

factores. 

2.  Cognitivas: 

Situación comunicativa, planificar (generar, organizar y formular objetivos), redactar 

(textualizar) y revisar (leer y rehacer). También, por último, regular todos estos 

procesos (monitor). 

3. Relacionadas con las TIC:  

2.3 Proyecto integrado (trabajo por tareas) 

Para poder entender en qué consiste un proyecto integrado debemos tener claro que 

nosotros conocemos el mundo gracias a la interacción con los objetos (físicos y 

sociales) que nos permiten ir comprendiendo sus características y relaciones. Por 

tanto, con este enfoque podemos asumir que el sujeto es un constructor activo de su 

conocimiento a través de la interacción física y mental.El educador debe proponer 
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situaciones donde los niños construyan su propio conocimiento, favoreciendo el 

contacto y la exploración de conocimiento, así como la reflexión en torno a éste. Por 

tanto, el papel del docente es el de enriquecer sus oportunidades de interacción, 

permitiendo que sus alumnos puedan poner en juego sus propios instrumentos 

cognoscitivos (Muñoz, 2010).  

Después de tener esto claro, podemos afirmar que un proyecto integrado es un 

conjunto de actividades relacionadas, planteadas alrededor de un tema cuyo objetivo 

es la construcción social de significados. Es un recurso metodológico que implica 

cambios organizativos de clase y en la toma de decisiones a nivel curricular (AA.VV, 

2010; Alcántara Ahumada, 2007; Ibáñez Sandín,2009; Pitluk, 2007; Rodríguez Cancio, 

2004; Vizcaíno, 2008)  

Los proyectos ofrecen trabajar las áreas del currículo de una manera global, 

atendiendo la diversidad en un contexto significativo. Cada proyecto tiene un recorrido 

distinto y dependerá éste de los intereses de los alumnos, de sus conocimientos 

previos y de las experiencias de trabajo del alumnado. Es muy importante que el 

docente tenga claros cuáles son los objetivos a conseguir, pero el recorrido que se hará 

hasta conseguirlos dependerá del grupo. Además,los errores se valoran como algo 

positivo, puesto que son un paso necesario en todo aprendizaje. El docente ya no es 

mero transmisor de conocimiento sino facilitador del aprendizaje, haciéndoles partes 

activas de éste. Es muy importante el papel que se otorga al aprendizaje de búsqueda 

de información y su posterior tratamiento. Se trata de que los alumnos se hagan 

preguntas, busquen respuestas, evalúen el proceso etc.Es una metodología de trabajo  

en el que el trabajo de los distintos ámbitos es globalizador, pero no significa que en 

cada proyecto se trabajen contenidos de todas las áreas.Lo que se quiere conseguir es 

adquirir una serie de procedimientos para aprender de manera autónoma y así evitar 

la adquisición de manera mecánica de contenidos en torno a diferentes temas ya 

seleccionados previamente. Los tiempos previstos son flexibles y aproximados (Muñoz, 

2010). 

El trabajo por proyectos tiene numerosas ventajas que pueden ser de gran utilidad e 

interés para la investigación que se está realizando y la propuesta didáctica  que se ha 
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diseñado y se explicará después. Porque, como se ha explicado anteriormente, los 

alumnos tienen un papel activo en su proceso de aprendizaje,porque parte de sus 

intereses y esto favorece la colaboración. Se atiende la diversidad respetando los 

distintos niveles y capacidades decada uno de los alumnos (AA.VV., 2012; Ibáñez 

Sandín, 2009).Relacionada con el trabajo por proyectos está el trabajo por tareas. En 

este Trabajo de fin de Grado se ha optado por diseñar una tarea de comprensión 

donde se han integrado todas las áreas del currículo.Este modelo permite que al sujeto 

que asuma el papel de negociador y generador del currículo integrando de manera 

significativa todos aquelloscomponentes necesarios para poner en práctica la 

comunicación(Ruiz Bikandi, 2000). 

Es importante comentar que, en mi propuesta didáctica, me he centrado en elaborar y 

poner a la práctica una sola tarea de comprensión pero que englobe actividades donde 

se trabaja la comunicación y la lecto- escritura. En cada una de las tres fases de la tarea 

de comprensión se engloban bastantes actividades, por lo que dentro de cada fase, las 

actividades se han divido en sesiones para que no resulte tan denso y pesado.  

2.4 Investigación educativa en el aula 

Es posible afirmar que la etnografía es una opción metodológica de la investigación 

educativa que permite reconstruir de manera analítica los procesos y las relaciones del 

entramado real educativo. Abre nuevas perspectivas para comprender los procesos 

educativos y los alumnos son actores importantes para comprender esas relaciones. 

“La etnografía intenta encontrar: “la articulación de los múltiples y complejos procesos 

culturales y sociales en la vida escolar cotidiana” (Rockwell, 2005:9, cit. en Levinson,  

Sandoval-Flores ,Bertel y Busquets, 2007,829). 

Si se parte del concepto general de etnografía como estudio descriptivo de la cultura 

de una comunidad, su aplicación en el ámbito de la escuela posibilita abordar dos 

aspectos básicos: 

1. Práctica etnográfica, es decir, trabajo de campo, el cual debe seguir las 

características propias de la antropología, que es el estudio en el contexto de una 
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escuela observando a los participantes en los centros, contacto con los sujetos 

estudiados, etc.  

2. Reflexión antropológica, es el trabajo reflexivo y personal, teniendo en cuenta la 

investigación previa existente sobre el estudio de las culturas (Álvarez, 2008). 

A partir de estas premisas,las características más destacadas de la etnografía escolar 

son la participación prolongada en el contexto para comprender las interacciones que 

se producen y poder dar cuenta de las relaciones que se producen entre las 

interacciones sociales y los significados que se construyen; la observación participante 

por parte del investigador que tienequeintentar integrarse lo máximo posible para 

realizar adecuadamente su investigación; y la descripción reflexiva donde se relacione 

a los individuos, grupos u organizaciones con su entorno socio-económico, físico y 

simbólico de modo holístico ( Álvarez, 2008).  

El etnógrafo debe cumplir unas exigencias que son "familiarizarse con lo extraño y 

extrañarse de lo familiar" (Barrio Maestre,1995: 164). Se plantea la necesidad de que 

el investigador tiene que ser un mediador de cultura, que respete la identidad del otro, 

que se exprese con un tipo de escritura etnográfica donde se recuperan las voces y los 

textos de los actores (Álvarez, 2008; Levinson,  Sandoval-Flores ,Bertel y Busquets, 

2007). 

El proceso etnográfico no es un proceso lineal, sino circular. La fase del trabajo de 

campo se desarrolla en el espacio donde habita el grupo a estudiar. En esta etapa se 

recoge la información con la que se trabajará posteriormente realizando análisis 

(reflexiones, interpretaciones, etc.) que se van produciendo a la par de la recogida de 

datos. De entre todas las técnicas de recogida de información destacan la observación, 

la entrevista y el análisis documental, aunque se pueden diseñar otras. La observación 

participante se considera la técnica por excelencia de la etnografía y es la que más he 

utilizado en mi propuesta didáctica. Para ello he diseñado una tabla de observación 

para cada sujeto, en la que quedan reflejados distintos ítems que quiero observar, 

divididos en las tres fases de la tarea de comprensión, además de una última fase de 

revisión.  
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Para observar, lo ideal es modificar lo menos posible la situación objeto de estudio, y 

observar las situaciones tal y como suceden interfiriendo lo menos posible. Los datos 

de la observación pueden recogerse también con otros instrumentos: diarios de 

campo, registros anecdóticos, grabaciones, etc. En la etnografía es muy frecuente 

emplear estos instrumentos porque permite "volver" sobre el objeto de estudio. Estos 

materiales constituyen un excelente material que hay que analizar y que me han 

servido para elaborar los resultados y la valoración del Trabajo de fin de Grado.Para 

poder tener una observación más completa, he realizado fotografías y grabado 

secuencias de las distintas actividades que me servirán también de apoyo para 

elaborar después los resultados. Además de rellenar el cuaderno de aula, elaborado 

para cada actividad, donde integro aquellos aspectos a destacar y que considero 

relevantes. El material recogido de las distintas actividades, son parte del resultado de 

las actividades realizadas, que también servirán para realizar un análisis de la fase de la 

psicogénesis de la escritura de los alumnos o el nivel de comprensión del cuento. 

La entrevista, por otro lado, es la segunda estrategia fundamental en los estudios 

etnográficos. He realizado entrevistas informales a la tutora del aula, para poder 

obtener datos de los niños y de otras propuestas que pudieran haber trabajado. 

Características del grupo que tuviera que tener en cuenta a la hora de preparar las 

actividades, elección de espacio para la realización de las mismas etc. El centro no 

trabajaba a partir de propuestas ni proyectos, por lo que era un reto para mí. Trabajan 

como comunidad de aprendizaje, una metodología que parte del interés del alumno y 

en la que los contenidos a trabajar no se encuentran enmarcados en una 

programación cerrada. Una metodología, en la que la mayor parte de las sesiones del 

aula son compartidas por alumnos de otros cursos de infantil (aulas internivelares). Por 

tanto mi propuesta didáctica era algo nuevo para el centro y para el grupo en 

particular. 

El análisis de documentos es otra técnica de los estudios etnográficos, y se considera 

un apoyo a la observación. Consiste en un rastrear los materiales en formato papel, 

vídeo, audio, ya sean producidos por los miembros de la comunidad estudiada o por el 

propio etnógrafo. 
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La última parte es el análisis de datos, que se basa en: reflexión analítica; selección y 

reducción de datos; y organización y categorización de los mismos. Cuando se observa, 

se realizan entrevistas no solo se registran datos sino también se reflexiona sobre esos 

datos, sobre lo vivido, lo sentido (por ejemplo el cuaderno de aula). Después se 

selecciona aquello que es relevante de lo que no lo es tanto (según el interés del 

estudio) y por último organizar todos los datos para llegar a formular las conclusiones 

del estudio (por ejemplo las gráficas). (Álvarez, 2008). 

3. Metodología : propuestadidáctica 

3.1. Introducción 

3.1.1. Contextualización : etapa, nivel, currículo de la clase/ caracterización 
del grupo.  

 

Es imprescindible conocer cuáles son los conocimientos básicos en cada una de las 

áreas del currículum. En este apartado, se tratará de explicar cuáles son las 

características psicolingüísticas y objetivos que ha de tener un niño en las diferentes 

etapas de la Educación Infantil y cuáles son los aspectos que se tendrán en cuenta 

posteriormente en la tabla de observación. Para ello tendremos como referencia 

diferentes tablas diseñadas por diferentes autores, a partir de las dos teorías 

psicológicas que considero más relevantes en el estudio de la psicología evolutiva.  

Jean Piaget (1956)defiende su teoría genética y, en concreto, el desarrollo 

ontogenético de los procesos cognitivos, proceso que surge del interior del sujeto y 

que se caracteriza por los mecanismos de asimilación, acomodación y equilibración. 

Vygostki por su lado, defiende la teoría sociocultural y la importancia de los signos. El 

aspecto fundamental de esta teoría es la internalización Y esta internalización implica 

siempre una construcción.(1979,pp.92-93). 

Según Piaget, (1956) los factores del desarrollo son internos, el sujeto construye de 

dentro a fuera. Además, utiliza estructuras lógico- matemáticas como modelos para 

describir las estructuras cognitivas que construyen las operaciones. Según Vygostki, su 
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teoría es una respuesta a la crisis de la psicología de su época. Su pensamiento era 

profundamente materialista aunque aceptaba el enfoque naturalista.  

Piaget escoge un modelo lógico-matemático a la hora de precisar la estructura y 

caracteres del pensamiento concreto, al que lo denomina agrupamiento. Utiliza la 

lógica para describir las operaciones mentales de los sujetos.  Según Vygostki el 

individuo se crea de fuera a dentro debido a la interacción social.(Piaget,1956; 

Vygostki, 1979)8 

Mantiene que el desarrollo no conduce a la socialización, sino a la conversión de las 

relaciones sociales en funciones psíquicas. Su concepción sobre la conciencia es que, 

en un primer momento, lo único que hace un niños es comunicarse con los demás a 

través de la interacción y a través de esa interacción el niño llega a interiorizar la 

posibilidad de comunicarse consigo mismo. Cuando esto sucede, es cuando aparece la 

conciencia. 

Ahora quisiera centrarme en las características que van a ser relevantes para el 

desarrollo del trabajo central. 

Como dice Monfort (1990)  los rasgos característicos en cuanto a la adquisición y 

evolución del lenguaje en el niño, a la edad de 4-5 años son: 

Tabla 6. Características y evolución del lenguaje (4-5 años) 

EDAD ORGAN. FONÉTICA ORGAN. 

SEMÁNTICA 

ORGAN. MORFO.- 

SINT. 

EJERC. 

FUNCIONALES 

                                                           
8 La comparación de estas teorías es el resultado de la revisión de estas páginas web: 

http://www.escuelasenred.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id 
=174:teorias-cognoscitivas&catid=63:procesos-psicopedagogicos&Itemid=108 
http://www.slideshare.net/majorangel/cuadro-comparativo-entre-piaget-y-vygotsky 
Última consulta Junio 2014 

 

http://www.slideshare.net/majorangel/cuadro-comparativo-entre-piaget-y-vygotsky
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4-5 

AÑOS 

Discriminación 

auditiva más 

compleja; secuencias 

fonéticas complejas. 

Juegos de 

estructuración 

temporal. Juegos de 

automatización en 

palabras para 

fonemas y sílabas 

sencillas. 

Denominación 

en 

situación de 

exposición y de 

descripción; 

juegos 

metalingüísticos. 

Actividades de 

imitación directa 

Actividades 

relacionadas con 

los nexos, el nº y 

orden de las 

palabras. Juegos 

con las historietas 

(series lógicas), 

para el inicio del 

discurso narrativo 

y las flexiones. 

Actividades de 

imitación directa. 

Actividades para las 

funciones de pedir, 

mandar, cooperar y 

preguntar; cuentos 

y dramatizaciones 

con papeles 

individuales. 

Primeros juegos 

creativos 

 

Una vez conocida la evolución del lenguaje del niño en cada etapa vamos a analizar 

qué son capaces de hacer, a rasgos generales, los niños en cada etapa. Para ello nos 

basaremos en los datos que nos menciona en su libro Montserrat Bigas (2000). 

Tabla 7. Desarrollo del lenguaje en infantil 

 

DESARROLLO DEL HABLA EN INFANTIL 

3 AÑOS 

Es capaz de entender el lenguaje descontextualizado del adulto siempre y cuando éste 

haga referencia a situaciones simples e interesantes para él. 

Al estar en la etapa del egocentrismo, como consecuencia no es capaz de ponerse en el 

lugar del otro y no controla, por lo tanto, aspectos básicos del conocimiento compartido. 

Le cuesta organizar el discurso a partir de la secuencia cronológica o de relaciones 

casuales. 

Pronuncia correctamente la mayoría de los fonemas a excepción de los que presentan 
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mayor dificultad. 

El léxico aumenta constantemente. 

Domina con mayor facilidad los nombres comunes genéricos. 

Se detectan hiperónimos. 

Usa los pronombres posesivos de la primera y segunda persona. 

Utiliza los artículos determinados, adjetivos y demostrativos y emplea algunas 

preposiciones. 

Construye oraciones simples. 

Domina la concordancia de género y número. 

Conjuga los verbos en los modos indicativo e imperativo, en el presente simple yse inicia 

en el uso del pasado inmediato (comí) y perfecto (he comido) y el futuro (comeré). 

Conoce muchas de las normas que rigen el uso de la lengua pero no las excepciones y, por 

eso, realiza generalizaciones (yo sabo). 

 

4 AÑOS 

Demuestra un gran placer por hablar. 

Va superando el egocentrismo y entra en el leguaje interior. 

El niño piensa en voz alta y tiene un lenguaje vocalizado y audible externo e interior que se 

dan al mismo tiempo. 

Comienza a anticipar y a organizar la acción. 

Pronuncia correctamente la mayoría de los fonemas de su lengua materna. 

Posee un léxico amplio y bastante preciso; pregunta los significados que no conoce. 

Comienza a usar oraciones compuestas coordinadas, aunque con problemas de 

concordancia. 

Utiliza las interrogaciones (¿Por qué?). 

Emplea los pronombres personales con corrección. 

Empieza a usar el condicional y el subjuntivo, pero con confusiones. 
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Utiliza ciertas convenciones sociales. 

 

5 AÑOS 

El lenguaje anticipa la acción y sirve para coordinarse con otros. Por ejemplo, a la hora de 

jugar con otros niños (“tú eras la mamá y yo el bebé...). 

No tienen dificultades para comprender ni expresarse de forma descontextualizada: son 

capaces de narrar historias inventadas, organizar hechos del pasado con lógica y de 

respetar las convenciones lingüísticas formales. 

Pronuncian correctamente los fonemas de su lengua materna y se interesan por la 

secuencia fónica del habla (sílabas, fonemas y su relación con las grafías y la escritura). 

El niño a los cinco años posee un léxico rico, preciso y abundante. Le cuesta entender las 

palabras abstractas (libertad, solidaridad, etc.) e interpretar metáforas y analogías. 

Utiliza una sintaxis rica, con oraciones compuestas coordinadas y subordinadas, aunque 

con problemas de conexión y de concordancia. 

Emplea convenciones sociales en las situaciones cotidianas (gracias, buenos días, etc.) y en 

las fórmulas de los cuentos. 

 

Como afirma Rico Vercher (2008), el proceso de adquisición de lectura y escritura es 

complicado y muy importante porque nos permite construir significados. Hay que 

entenderlo como un proceso interactivo en el que es muy  importante el papel activo 

que tiene el niño a la hora de buscar y reflexionar sobre el  significado de las ideas del 

pensamiento. 

Por ello y como han puesto de manifiesto los autores Vigotsky (1979), Ferreiro y 

Teberosky (1979), hay que tener en cuenta muchos factores (individuales, relacionados 

con las atenciones y afecto que el niño recibe de su entorno  y la interacción que el 

niño ha mantenido con los miembros de la familia) ya que cada alumno viene de un 

entorno familiar y social distinto, con diferentes conocimientos ya establecidos antes 

de su escolarización, que hacen que en una misma edad se puedan dar muchas 

diferencias entre los niños.  
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Para ello, es importante conocer cuáles son las etapas en el desarrollo de la lectura y 

de la escritura como menciona Montserrat Bigas (2000), ya que ayudan al maestro a 

saber en qué situación se encuentra el/la niño/a y cuál es la evolución del niño.  

Conocer esas fases, nos va a facilitar la ayuda a cada uno de los niños en su proceso de 

aprendizaje de la lectura y escritura. 

Debido a esa diferencia de conocimientos previos el aprendizaje de la lectoescritura, 

aunque sea un proceso de construcción personal, ha de estar respaldado por ayuda, ya 

que si no, tal y como se entiende en el entorno escolar y también nos cuenta Rico 

Vercher (2008), no habría aprendizaje. Cabe mencionar la importancia del papel que 

juega la interacción en este proceso. 

Por ello, antes de explicar cuáles son los objetivos lingüísticos que tienen que alcanzar 

los niños en la etapa de infantil, me gustaría mencionar la tabla de los componentes 

del lenguaje diseñada por Rico Vercher (2008) para saber en qué aspectos podemos 

ayudar a mejorar a un niño. 

Tabla 8.Componentes del lenguaje 

 

Lenguaje comprensivo (“entender”) Lenguaje expresivo (“hablar”) 

Percepción auditiva. 

Capacidad auditiva. 

Agudeza auditiva. 

Memoria auditiva. 

Identificar sonidos. 

Diferencia sonidos. 

Identificar fuentes sonoras (sonidos lejanos, 

próximos, etc). 

Ordenación y clasificación de los sonidos. 

Identificar parámetros de intensidad 

Capacidad fonoarticulatoria. 

Dominio de los fonemas. 

Ortofonía. 

Diferenciar alófonos (sonidos distintos de un 

mismo fonema, según la posición de la 

palabra). 

Diferenciar homófonos y homónimos (igual 

sonido y distinta significación). 

Capacidad de paráfrasis (decir lo mismo de 

distinta manera). 

Un correcto uso de la sintaxis (construcción 

de frases completas). 
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(sonidos fuertes/suaves), duración ( 

sonidos largos/cortos) y de timbre 

(sonidos graves/agudos) 

Adecuar la voz a la situación (susurrar, en 

voz baja, etc). 

Marca pausas en si elocución 

(repetitiva) 

Lenguaje comprensivo (“entender”) Lenguaje expresivo (“escribir”) 

Relación entre fonema (sonido) y grafema 

(su expresión escrita). 

Discriminación visual entre grafismos 

diferentes, en una seria de iguales. 

Sentido del ritmo. 

Percepción de fonemas idénticos. 

Unir y separa sonidos y fonemas idénticos y 

diferentes. 

Interpretación de los distintos signosde 

puntuación, interrogación y admiración. 

Entonación adecuada de los distintos 

pasajes de un texto (expresión de 

sentimientos, diálogos, etc) 

 

 

 

 

Sentido y dirección de la escritura. 

Redacción según código escrito (ortografía). 

Cumplimiento de los componentes 

cuantitativos del código escrito. 

Adecuación de la escritura al espacio 

disponible. 

Cumplimiento de los elementos cualitativos 

(ritmo, rapidez, agilidad, etc). 

 

Teniendo en cuenta los aspectos psicolingüísticos mencionados, explicados 

anteriormente, en las diferentes etapas de la Educación Infantil; me gustaría 

especificar los rasgos más comunes en los niños de 4 años, ya que los dos sujetos con 

los que voy a trabajar tienen esa edad y así se nos hará más fácil el observar y 

reconocer los aspectos que queremos evaluar en nuestra parrilla de observación. 

RASGOS GENERALES: 
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- Se interesan por todo lo que los rodea. Además, disfrutan aprendiendo sobre 

diversos temas: el origen de las cosas, la reproducción y el nacimiento, la naturaleza, 

etc. 

- Les gusta experimentar y hay un mayor ajuste a la realidad. 

- Comienzan a anticipar sus acciones y a crear algunas hipótesis. 

- Utilizan ciertas convenciones sociales. 

- En esta etapa los niños empiezan a ser más independientes y tienen más seguridad 

en sí mismos. 

- El niño piensa en voz alta y tiene un lenguaje vocalizado y audible externo e interior 

que se dan al mismo tiempo. Además posee un léxico amplio y bastante preciso. 

- La pronunciación de la mayoría de fonemas es correcta. 

- Comienzan a usar oraciones compuestas coordinadas, aunque con problemas de 

concordancia. 

- Emplean los pronombres personales con corrección. 

- Empiezan a usar el condicional y el subjuntivo, pero con confusiones. 

- El lenguaje como medio de comunicación, cada vez es más preciso, claro y detallado 

debido a que muestran placer por hablar. Les gusta contar historias mezclando ficción 

y realidad. 

- Etapa rica en fantasías. Disfrutan del relato de cuentos, especialmente los fantasiosos 

y disparatados, los cuales pueden recrear cada vez con mayor precisión. 

- Comienzan a anticipar y a organizar la acción. 

- Utilizan la pregunta como un medio muy importante en su aprendizaje. Sus “por qué” 

se vinculan más con la finalidad que con la causa. 

- Son capaces de elaborar una historia lógica con imágenes. 
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- Empiezan a interesarse cada vez más por la lectura y la escritura, como algo para   

conocer e investigar. Pueden reconocer sus nombres escritos. Además comienzan a 

ensayar escrituras propias. 

- Comienzan a usarse las oraciones subordinadas casuales y consecutivas. 

- Empiezan a comprender algunas frases pasivas con verbos de acción (pero en la 

mayoría de los casos les supone una cierta dificultad, por el hecho de tener que 

considerar una acción desde dos puntos de vista y codificar sintácticamente de modo 

diferente una de ellas). 

- Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" se producen. 

Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", "mañana", "ahora", "enseguida" y las 

preposiciones de tiempo son muy utilizadas. 

- Comienzan a diferenciar elementos, personajes y secuencias simples de un cuento. 

Además, el niño aprende estructuras sintácticas más complejas y las distintas 

modalidades del discurso (afirmación, negación, etc). 

- Los niños empiezan a percatarse de los distintos efectos de una lengua al ser usada 

en diferentes contextos y actividades (adivinanzas, chistes, canciones, etc) y a juzgar la 

correcta utilización del lenguaje. 

- Son capaces de agrupar y clasificar objetos o imágenes concretas pos su tamaño, 

color, etc. 

- Se hallan en la etapa del juego simbólico, socializado y cooperativo, y eligen a otros 

para compartir sus juegos. En el juego incorporan papeles que no son de la vida 

familiar, pero casi siempre relacionados con experiencias vividas. 

- El juego se vuelve algo más competitivo y aprenden a jugar en grupo. 

- Comienzan a respetar turnos y a cumplir algunas reglas establecidas y además crean 

las suyas propias. 
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- Manejan el lápiz, pincel y tijeras con facilidad; aún les resulta difícil recortar figuras 

pequeñas. Tienen una mayor coordinación manual que les permite abrochar, 

trasvasar, encajar, enhebrar. 

- Pueden alcanzar metas más precisas señaladas por la maestra. 

- Su pensamiento es intuitivo, más adaptado a la realidad. 

- Manejan relaciones espaciales, no solo con su propio cuerpo sino que también 

relacionan dos objetos entre sí. Además, su ubicación temporal es deficiente, aún 

viven en el presente. Empiezan a comprender, en algunas situaciones concretas, el 

pasado y el futuro. 

Partiendo de estas características generales, mi grupo tiene otras que en algunos casos 

se asemejan a las antes mencionadas y en otros aspectos no coinciden tanto. Como se 

ha explicado antes, el contexto de cada niño/a va a marcar en gran medida el 

desarrollo de cada uno de ellos/as y por consiguiente el desarrollo de mi propuesta 

didáctica.  

Mi grupo está formado por 22 niños y niñas de 3º de Educación Infantil del Colegio 

Público García de Galdeano, en el barrio de la Chantrea. Elegí, de entre todos los 

niños/as, a 9. Aunque solo hemos estado el grupo completo en  dos sesiones. 

En este centro, se trabaja como comunidad de aprendizaje, metodología que tiene 

unas características muy particulares.  

En el ciclo de infantil es donde se ve reflejada esta manera de trabajar, siguiendo el 

ejemplo del Martinet, un colegio catalán pionero en las comunidades de aprendizaje. 

Este modelo educativo está en consonancia con las teorías científicas a nivel 

internacional que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual 

sociedad: las interacciones y la participación de la comunidad. 

Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas que de forma directa o 

indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo 

a profesorado, familiares, amigos etc. No se trabaja a través de una programación 

cerrada y marcada, ni por proyectos. Se basa primordialmente en el interés del niño, 
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sin dejar de lado contenidos curriculares. Pero no se hace tanto hincapié en que todos 

logren los mismos progresos al mismo ritmo. 

Además, mi grupo, en concreto, es un grupo muy movido, con grandes problemas 

conductuales y emocionales en varios casos, y que dificultan en muchos momentos el 

trabajo del docente Este mal clima repercute en el progreso general del grupo y 

provoca disrupciones que dificultan  la realización de proyectos u otro tipo de 

propuestas, puesto que es complicado “hacer entrar al grupo en la dinámica”. Muchas 

veces urge más afrontar los problemas conductuales, emocionales o personales de los 

niños/as, antes de ver si alcanzan los objetivos curriculares marcados por educación.  

También el hecho de no trabajar con fichas ni materiales preprogramados complica mi 

labor cuando tengo que llevar al aula un proyecto de estas características. Su petición 

es juego y actividades que surjan de su interés.  

Todo ello hace que el nivel de lecto-escritura, dominio de la lengua, comprensión oral 

u otros aspectos básicos para su edad (teniendo en cuenta que estamos en último 

curso de infantil), no sea muy alto en algunos casos.  

Por otro lado, hay un alto número de alumnos de origen extranjero: concretamente, 

sólo hay una niña de origen español. Por  ello me decanté por un proyecto de 

identidad intercultural relacionado con  África, debido a que la mayoría de los niños y 

niñas de mi clase son de origen africano. 

En conclusión, el nivel de la clase resulta difícil de definir, puesto que hay niños que ya 

saben leer y escribir casi de manera autónoma, otros están a punto de dar ese salto y 

un alto porcentaje necesita ayuda del adulto para escribir, y en el caso de la lectura 

aún va con mayor retraso. En mi grupo de 9 niños/as existen estos tres momentos 

recién mencionados, representan la realidad de mi clase y con ella he querido trabajar.  

3.1.2.Formulación de la propuestadidáctica : tareacompleja 

 
Para la elaboración de todas las actividades de la tarea de comprensión,  se han tenido 

en cuenta las tres áreas del currículo. Por ello, los objetivos de la tarea comprenden las 

tres áreas, aunque las actividades inicialmente se hayan basado en la parte lingüística. 
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Por tanto, se puede decir que he llevado a cabo una tarea didáctica del área del 

lenguaje pero que integra contenidos y objetivos de las otras dos áreas. Así también 

toda la tarea está basada en mi propuesta elegida, la identidad del niño/a y en 

concreto la identidad cultural.  

Éste es un proyecto de competencias, inicialmente se dan en mayor grado la 

competencia en comunicación lingüística, la competencia cultural y artística y la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico aunque todas las 

demás también se trabajan en la propuesta didáctica. La competencia en comunicación 

lingüística se trabaja en actividades donde los niños se comunican entre ellos, buscan 

semejanzas y diferencias entre ellos, buscan resolver conflictos y lo comparten en gran 

grupo etc. La competencia cultural y artística se trabaja en actividades donde imitan  

bailes africanos, se ambientan las actividades con música africana etc. En cuanto a la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico se ha trabajado a 

través de actividades donde aprenden elementos característicos de África, conocen el 

mapa de África y las distintas lenguas que se hablan en el continente, prueban frutas 

típicas de allí etc. 

Como bien dice La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias 9“El desarrollo de las competencias básicas exige y potencia el 

diálogo entre los contenidos de las distintas áreas, pero esta afirmación va más allá. 

Cuando se habla de integración de los diferentes tipos de contenidos de las áreas 

(procedimientos: habilidades, destrezas, estrategias, técnicas…; datos, hechos, 

conceptos, principios; actitudes, valores, normas) hay que tener en cuenta no solo 

aquellos contenidos que están relacionados o forman parte del currículo formal y 

prescriptivo; el enfoque competencial necesita y deja entrar en la escuela los 

contenidosque forman parte de la vida real; del entorno familiar, de los intereses, de 

las motivaciones de cada grupo de edad: los sueños, las fantasías, las incertidumbres y 

miedos, las búsquedas y las certezas. De esta manera, la enseñanza se contextualiza en 

situaciones cercanas a la vida de los niños y de las niñas y se convierte, a través de la 

ajustada intervención educativa, en aprendizajes útiles, funcionales, llenos de sentido, 
                                                           
9http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/Integraci

on_curriculardelasccbb_E_Infanti.pdf (Última consulta Junio 2014) 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/Integracion_curriculardelasccbb_E_Infanti.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/Integracion_curriculardelasccbb_E_Infanti.pdf
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que trascienden los muros de la institución escolar y permiten, hasta a los más 

pequeños y pequeñas, comenzar a saberse desenvolver con éxito en cualquier 

contexto: en su entorno familiar, en la institución escolar, en el ámbito de sus primeras 

relacionessociales, en sus juegos, etc. 

Es por ello por lo que una de las reflexiones que tiene que realizar el profesorado en 

sus centros es la de conceder protagonismo a aquellos aprendizajes que consideren 

relevantes para conseguir este planteamiento integrador. Así pues, una de las 

principales contribuciones de las competencias básicas consiste en orientar la labor 

docente, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 

carácter imprescindible para superar con éxito los distintos tramos o etapas a las que 

va accediendo el alumnado”. Las competencias básicas me van a permitir saber hacia 

donde tengo que enfocar los contenidos a trabajar y los criterios para evaluar a los 

alumnos. Por esto, el proyecto elegido está enfocado en el aprendizaje intercultural 

que considero relevante.  

 
TABLA 9: TAREA DE COMPRENSIÓN 

 
Tarea nº 1 Comprensión y animación 
textual 

 
“La pequeña caperucita africana" 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
(Todos los objetivos trabajados en las actividades) 

CURRICULARES CONCRETOS 

Área: Conocimiento de uno mismo y 
autonomía personal 
-Reconocerse como persona diferenciada 
de las demás y formarse una imagen 
ajustada y positiva de sí mismo, 
desarrollando sentimientos de 
autoestima y autonomía personal. 
-Conocer y representar su cuerpo, 
algunos de sus elementos y funciones, 
descubriendo sus posibilidades de acción 
y de expresión. 
-Identificar necesidades, sentimientos, 
emociones o preferencias y ser 
progresivamente capaces de 
denominarlos, expresarlos y comunicarlos 
a los demás, identificando y respetando, 

En este apartado se incluyen todos los 
objetivos concretos utilizados en cada 
una de las actividades. 
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gradualmente, también los hechos de los 
demás 
-Adecuar su comportamiento a las 
necesidades y requerimientos de los 
otros, desarrollando actitudes y hábitos 
de respeto, ayuda y colaboración, 
evitando actitudes de sumisión o 
dominio. 
 
Área: Conocimiento del entorno 
-Observar y explorar de forma activa su 
entorno físico, natural y social, desarrollar 
el sentido de pertenencia al mismo, 
mostrando interés por su conocimiento, y 
desenvolverse en él con cierta seguridad y 
autonomía. 
-Identificar y acercarse al conocimiento 
de distintos grupos sociales cercanos a su 
experiencia, a algunas características de 
sus miembros, producciones culturales, 
valores y formas de vida, generando 
actitudes de confianza, respeto y aprecio. 
 
Área: Lenguajes: comunicación y 
representación 
-Apropiarse progresivamente de los 
diferentes lenguajes para expresar sus 
necesidades, preferencias, sentimientos, 
experiencias y representaciones de la 
realidad. 
-Utilizar la lengua como instrumento de 
comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute, de expresión de 
ideas y sentimientos, y valorar la lengua 
oral como un medio de regulación de la 
conducta personal y de la convivencia. 
-Comprender las intenciones 
comunicativas de los mensajes de otros 
niños y adultos, familiarizándose con las 
normas que rigen los intercambios 
comunicativos y adoptando una actitud 
favorable hacia la comunicación tanto en 
lengua propia como extranjera. 
-Acercarse a las producciones de tradición 
cultural. Comprender, recitar, contar y 
recrear algunos textos literarios 
mostrando actitudes de valoración, 
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disfrute e interés hacia ellos. 
-Iniciarse en los usos sociales de la lectura 
y la escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como 
instrumento de comunicación, 
información y disfrute. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES / BREVE SECUENCIA DIDÁCTICA 
(Secuencia de actividades diferenciada en los tres momentos - esquemas) 

 
Antes: 
1) Contextualización: “África en clase”.  
2) Conocimientos previos: “¿Qué es conocido, qué es diferente?”.  
3) Planteamiento de la mediación: “Yo conozco, yo no conozco”.  
4) Preparación de la comprensión y de la interpretación: “Imaginamos”.  
5) Animación convergente: “¿Bailamos?” 
Durante: 
1) Lectura modélica y expresiva del cuento “La pequeña caperucita africana”. Formato 
elegido marionetas. 
2) Asamblea lectura comprensiva del cuento (lectura compartida): sin formato. 
Después: 
1) Comprensión e interpretación 
1.1 Búsqueda de información: “¿Qué recordamos?”.  
1.2 Comprensión global: “¡Dibujamos el cuento!”.  
1.3 Interpretación: “En mi opinión...”.  
1.4 Reflexión sobre contenido del texto: “Parecidos y diferencias”.  
1.5 Reflexión sobre la forma del texto: “Construimos el cuento”.  
1.6 Valoración de la lectura: Valoración crítica. 
2) Recreación del texto y talleres creativos: “Nos hacemos una máscara”.  
3) Fomento del uso de las TICs: recomendarles una lista bibliográfica con otros 
cuentos como por ejemplo: “Rafara. Cuento oral africano “, el cuento clásico “Kiriku y 
la bruja” (vídeo de dibujos animados en youtube para el fomento de las TICs). 
4) Interculturalidad y transversalidad: 
4.1 “Si quiero ser navarrico tengo que hablar con -ico”, “si quiero ser navarrica tengo 
que habla con -ica”:  
4.2 “El origen de mi nombre” 
4.3 “¡Cuántos tipos de letras!” 
4.4 “¡Qué bien se come en África!” 
4.5 “Palabras interesantes” 
4.6 “Yo soy de…y se me da bien…” 
4.7”Parecidos y diferentes” 
4.8 “Nuestro Dossier” 
4.9 “Valoramos el proyecto” 
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FACTORES PARA SU EJECUCIÓN 

GESTIÓN DE LA CLASE 
(Tipos de agrupamientos previstos) 

ESPACIOS 
(Rincón del aula, patio, etc.) 

Grupo de 9 niños/as 
 

Biblioteca de la escuela. 

RECURSOS MATERIALES RECURSOS PERSONALES 

 
-Cuento “La pequeña caperucita 
africana”. 
-Cuento “ Rafara. Cuento oral africano“. 
-Marionetas de los personajes del cuento  
“La pequeña caperucita africana”. 
-Imágenes del cuento “La pequeña 
caperucita africana”. 
-Cuento “La caperucita roja” 
-Imagen de la bola del mundo. 
-Mapa geográfico y mapa de lenguas de 
África. 
-Imágenes de animales y lugares 
característicos de África y de otros 
lugares. 
-Vídeo de baile africano. 
-Imágenes de frutas tropicales/africanas. 
-Hoja con palabras de distintas lenguas 
africanas. 
-Hoja con los distintos países de África y 
las lenguas que cada uno de ellos. 
-Hoja con varias escrituras de diferentes 
lenguas. 
-Hoja con alguno los nombres de clase 
escritos y con su origen y lo que significa 
en algunos casos. 
-Pelota. 
-Gomets y ficha de las caras. 
-Pinturas. 
-Lápices. 
-Tijeras. 
-Palos de madera. 
-Dibujo de una máscara africana. 
-Vídeo dibujos animados “Kiriku y la 
bruja”. 
-Imágenes de las sesiones incluidas en el 
dossier. 

 
 

 

 
La tutora de aula 

Yo, alumna en prácticas 
 
 
 

DURACIÓN 
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6 sesiones de 60 minutos repartidas de la siguiente manera: 

Sesión 1: 7de abril 
Sesión 2: 8 de abril 
Sesión 3: 9 de abril 

Sesión 4: 10 de abril 
Sesión 5: 14 de abril 
Sesión 6: 15 de abril 
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3.2. Realización de la secuencia de actividades didácticas 
 

3.2.1.Desarrollo de la tarea compleja : secuencia de actividades 

 

ANTES 

ACTIVIDAD 1: ÁFRICA EN CLASE 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

Conocer África a rasgos generales a través de imágenes. 

“Decidme si estos lugares existen en África o no”. 

Además se les mostrará la bola del mundo y el mapa de 

África para introducirles en el contexto. 

 

 

Los niños/as se sentarán en 

círculo en el suelo enfrente 

de la profesora. 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

 

Imagen de la bola del mundo, mapa de África y distintas 

imágenes pertenecientes o no a África. 

 

 

10 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- comprender la consigna. 

- Comprender el discurso oral del adulto. 

- Mantener una conversación entre todos 

los componentes del grupo. 

- Identificar las imágenes pertenecientes a 

África. 

-Escuchar a sus compañeros/as. 
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-Saber esperar turno. 

-Tener actitud positiva. 

 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Diálogo - Plurigestionada 

 

-Analizar la situación. 

- Desarrollar el tema. 

- Saber abrir y cerrar un tema de conversación. 

-Autocorregirse. 

-Repetir y resumir las ideas importantes. 

-Reformular lo que se ha dicho. 

-Estrategias de facilitación, corrección 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 
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Realización concreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Imágenes de África 

 

Docente- ¿Creéis que hay playas como esta en África? (mostrando imagen) 

Todos- No 

Docente- ¿No? 

Todos- Si 

Docente- Vamos a ver, en el continente africano, ¿Veis el mapa? ¿Qué creéis que es 

esto que esta alrededor del mapa? 

Todos- Si. El agua 

Docente- ¿Y esto qué es? (señalando otra vez a la imagen) 

Todos- Agua 

Docente-¿Entonces si está rodeado de agua, creéis que habrá playas? 

Todos- Si 
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Cuaderno de aula 

La actividad se ha desarrollado con normalidad. Tenían conocimientos previos sobre 

conceptos básicos de África y lo han transmitido al grupo. 

Un niño, en concreto, desde el primer momento se ha identificado con el continente 

africano y nos ha contado lo que sabía de él. 
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ACTIVIDAD 2: ¿QUÉ ES CONOCIDO, QUÉ ES DIFERENTE? 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Me gustaría saber si alguno de vosotros sabe cosas de 

África,  si conocéis el cuento de Caperucita Roja, qué 

sabéis de los cuentos y  sabéis que existen diferencias 

entre unos y otros”.  

 

Los niños/as se sentarán en 

círculo en el suelo enfrente 

de la profesora. 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

 

NINGUNO 

 

10 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- Comprender la consigna. 

- Comprender el discurso oral del adulto. 

- Mantener una conversación entre todos 

los componentes del grupo. 

- Expresar lo que están pensando. 

-Construir oraciones simples. 

-Esperar su turno. 

-Escuchar a sus compañeros/as. 

-Tener actitud positiva. 

 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 
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Diálogo - Plurigestionada -Analizar la situación. 

- Desarrollar el tema. 

- Saber abrir y cerrar un tema de conversación. 

-Autocorregirse. 

-Reformular lo que se ha dicho. 

Estrategias de facilitación, de comprensión 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

 

 

Realización concreta 

Sujeto 1- Podemos ir a África en avión 

Sujeto 2- Si, o en autobús o tren 

Docente- ¿podemos ir en tren desde pamplona? 

Todos - no  

Docente- ¿cómo iríamos? 

Todos- en avión 

Docente-¿solo en avión? 

Sujeto 2- Y en autobús 

Sujeto 3- en taxi 

Docente ¿Y cómo pasamos por el mar?, porque a España de áfrica nos separa el mar. 

Sujeto 2-Todos no.  

Sujeto 4- Solo podrían ir dos 
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Cuaderno de aula 

Ha costado mucho captar la atención de los pequeños/as con esta actividad. No han 

sabido participar diciendo qué es un cuento o qué saben de ellos. Cuando se trata de 

contar experiencias personales, unos pocos se limitan a contestar a lo que se pregunta 

y la mayoría explican otras experiencias suyas no relativas al tema que desembocan en 

conversaciones interesantes. 

Es probable que resulte un tema complicado desde un principio para ellos/as. 
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ACTIVIDAD 3: YO CONOZCO, YO NO CONOZCO 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Expresad vuestra experiencia personal. ¿Conocéis  a 

niños/as de África o no?”. 

 

 

Los niños/as se sentarán en 

círculo en el suelo enfrente 

de la profesora. 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

NINGUNO  

10 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- Ser capaz de comprender la consigna. 

- Comprender el discurso oral del adulto y 

de sus compañeros/as. 

- Ser capaz de mantener una conversación 

entre todos los componentes del grupo. 

-Escuchar a sus compañeros/as. 

-Saber esperar turno. 

-Saber expresar sus experiencias. 

 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Conversación - Diálogo - 

Plurigestionada 

-Analizar la situación. 

- Desarrollar el tema. 

- Saber abrir y cerrar un tema de conversación. 

-Autocorregirse. 

-Reformular lo que se ha dicho. 
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-Tener actitud positiva ante la actividad. 

Estrategias de facilitación, corrección. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

 

 

Realización concreta 

Sujeto 1- P es de África  

Sujeto 2- Y también T 

Sujeto 1-No 

Sujeto 2- Si, es de África, y español 

 

Cuaderno de aula 

En esta actividad, siendo muchos de ellos/as africanos, cuando contaban si conocían a 

niños o niñas del continente africano, solo una niña dijo nombres de compañeros o 

compañeras de clase. La actividad se desarrolló con normalidad 
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ACTIVIDAD 4: IMAGINAMOS 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Vamos a pensar y a imaginar, ¿Qué os sugiere el título 

del cuento, qué pensáis que puede ocurrir?”. 

 

Los niños/as se sentarán en 

círculo en el suelo enfrente 

de la profesora. 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

 

 

 

 

5 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- Ser capaz de comprender la consigna. 

- Comprender el discurso oral del adulto. 

- Ser capaz de mantener una conversación 

entre todos los componentes del grupo. 

- Ser capaz de anticiparse a las acciones 

que pueden ocurrir en el cuento. 

-Escuchar a sus compañeros/as. 

-Saber esperar turno. 

-Tener actitud positiva ante la actividad. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Conversación - Plurigestionada 

 

-Analizar la situación. 

- Desarrollar el tema. 

- Saber abrir y cerrar un tema de conversación. 

-Autocorregirse. 
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-Reformular lo que se ha dicho. 

Estrategias de facilitación, corrección. 

Estrategias de fase de participación del alumnado-

comprensión del texto. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA X:  

Figura 2.  Conversación en un momento de la actividad 

 

Cuaderno de aula 

Durante esta actividad, muchos de ellos ya habían desconectado del tema y fue 

complicado hacer que se unieran a la dinámica que teníamos el resto del grupo.  

En relación a las contestaciones, la mayoría llegaron a imaginar el argumento del 

cuento aunque para algunos alumnos resultó complicado. En parte esto fue debido a 

que el título dado les llevó a confusión, pensaron que tenía que ver con el cuento 

tradicional de Caperucita Roja.  
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ACTIVIDAD 5: ¿BAILAMOS? 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Vamos a ver un video en el que varios niños y niñas 

africanos bailan un baile típico de su aldea  y vamos a 

intentar imitarlo. Después hablaremos si os ha gustado 

el baile, cómo ha sido el baile, los movimientos ...” 

 

 

Iremos a la sala de 

informática y nos 

pondremos alrededor de un 

ordenador para ver el vídeo. 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

ENLACE AL VÍDEO 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=T8ZHSMQ7AIQ 

 

 

10 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- Ser capaz de comprender la consigna. 

- Comprender el discurso oral del adulto. 

- Ser capaz de imitar los movimientos que 

ven en el video. 

-Mantener su concentración en el vídeo. 

-Tener actitud positiva ante la actividad. 

 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

1º) Instructivo -  expositivo: 

vídeo sobre cómo se baila 

2º) Conversación - diálogo - 

Plurigestuada 

-Analizar la situación. 

-Autocorregirse. 

-Repetir y resumir las ideas importantes. 

Estrategias de facilitación, corrección en la 

https://www.youtube.com/watch?v=T8zhsmq7aIQ


55 

Myriam Elizalde Santiago 

 

 producción de los niños/as. 

Estrategias de fase de participación del alumnado-

comprensión del texto. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

 

 

Cuaderno de aula 

Esta actividad no tuvo el resultado esperado. Estaban cansados y solo unos pocos atendieron 

el video. En parte puede ser porque, para poder ver el video, nos tuvimos que desplazar a otra 

sala, ya que en donde trabajamos no hay ordenador. Además un alumno  entorpece la 

dinámica de la clase en muchas de  las actividades y dificulta el aprendizaje de los pequeños/as 

y mi papel como maestra.  

Con esta actividad acaba la sesión 1, en la que en general no obtuve el resultado esperado, ya 

que fue algo nuevo y siempre cuesta captar la atención de este grupo en concreto. 

Tras esta sesión, hubo una alumna que me dijo “Myriam, me han encantado las actividades, 

muchas gracias”. 
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DURANTE 

ACTIVIDAD 6: LA PEQUEÑA CAPERUCITA AFRICANA 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

Se les contará el cuento de la Pequeña caperucita 

africana, basándome en marionetas para su 

representación. Mientras se cuenta el cuento, habrá 

música de fondo para ambientar y se decorará nuestro 

espacio de la biblioteca con imágenes relativas al 

cuento. 

“Os voy a contar el cuento de la Pequeña caperucita 

africana de una manera muy especial que espero os 

guste, pero para ello debemos estar en silencio” 

Los niños/as se sentarán en 

círculo en el suelo enfrente 

de la profesora. 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

Marionetas 

Cd Musical Rey León 

Imágenes para la ambientación 

 

15 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- Comprender el argumento del cuento. 

- Participar de manera activa durante la 

lectura cuando sea necesario. 

-Escuchar atentamente el cuento. 

-Permanecer en silencio. 

-Tener actitud positiva. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Narrativo - cuento dramatizado -Analizar la situación. 
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con marionetas 

 

-Memorizar las ideas importantes. 

Estrategias de fase de participación del alumnado-

comprensión del texto. 

Estrategias de fase de modelado (lectura en voz alta, 

verbalización). 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Lectura del cuento con marionetas 
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Les ha encantado la música de ambientación y esto es lo que me dijeron después de la 

actividad: 

A- “Nos ha gustado muchísimo” 

B- “Me ha gustado mucho la canción, la tienes que volver a poner”  

 

Cuaderno de aula 

Esta actividad gustó muchísimo a todos/as. Estuvieron muy atentos, en silencio e 

incluso quisieron que les volviera a repetir el cuento en varias ocasiones. El resultado 

fue mejor de lo esperado. 
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ACTIVIDAD 7: LECTURA COMPARTIDA 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

Se llevará a cabo una lectura compartida con el cuento 

original sin basarnos en el formato de marionetas. 

Durante ésta segunda lectura, se observan los detalles 

de las imágenes y cada uno puede realizar un repaso de 

lo escuchado anteriormente con marionetas. 

“Ahora os voy a volver a contar el cuento, pero esta vez 

lo voy a ir leyendo del libro, y así nos podemos ir fijando 

en las imágenes del cuento” 

Los niños/as se sentarán en 

círculo en el suelo enfrente 

de la profesora. 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

 

Cuento “La pequeña caperucita africana” 

Daly,N.(2006). La pequeña Caperucita africana”. 

Londres: IntermónOxfam. 

 

10 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- Ser capaz de comprender el argumento 

del cuento. 

- Participar de manera activa durante la 

lectura cuando sea necesario. 

-Escuchar atentamente el cuento. 

-Permanecer en silencio. 

-Mostrar interés ante la escucha. 

-Tener actitud positiva. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Comprensión oral -Analizar la situación. 
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Diálogo 

 

-Memorizar las ideas importantes 

Estrategias de fase de participación del alumnado-

comprensión del texto, metacognitiva y de 

imágenes. 

Estrategias de fase de modelado (lectura en voz alta, 

verbalización). 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Lectura del cuento con el formato original 

 

 

                                                           
10

 Imagen del cuento en anexo I 
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Cuaderno de aula 

Esta actividad les gustó también mucho. Quisieron volver a leerlo, participaron todos 

de manera muy activa cuando les tocaba unirse a mi lectura. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

ACTIVIDAD 8: ¿QUÉ RECORDAMOS? 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

Se llevará a cabo un repaso del argumento del cuento, 

lo que ha sucedido, lo que le ha ocurrido a cada 

personaje etc. 

De manera individual o a modo de conversación, entre 

todos van repasando cada una de las escenas ocurridas 

en el cuento. Para ello, el docente pone a la vista de los 

alumnos/as el cuento durante el repaso. 

“Vamos  a recordar qué ocurre en cada momento del 

cuento, ¿qué ocurría aquí, y después…? 

 

 

Los niños/as se sentarán en 

círculo en el suelo enfrente 

de la profesora. 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

 

Cuento “La pequeña caperucita africana” 

 

10 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

- Ser capaz de comprender el argumento 

del cuento. 

- Participar de manera activa durante la 

lectura cuando sea necesario. 
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 -Escuchar atentamente el cuento. 

-Permanecer en silencio. 

-Mostrar interés ante la escucha. 

-Ser capaz de recordar la mayoría de las 

acciones y situaciones que ocurren en el 

cuento 

-Intenten memorizar pequeños detalles. 

-Tener actitud positiva 

 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Narrativo - cuento 

Diálogo - plurigestionada 

-Analizar la situación. 

-Memorizar las ideas importantes 

- Saber abrir y cerrar un tema de conversación. 

-Autocorregirse. 

-Repetir y resumir las ideas importantes. 

-Reformular lo que se ha dicho. 

Estrategias de comprensión de un cuento 

(argumento, personajes...) 

Estrategias de comprensión de un cuento  fase de 

participación del alumnado 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 
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Realización concreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Repaso del cuento 

Cuaderno de aula 

Participaron todos/as del repaso, respetando turnos de los compañeros/as. Resultado 

muy satisfactorio, demostrando que habían entendido el argumento del cuento y 

recordando a cada uno de los personajes. 
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ACTIVIDAD 9: ¡DIBUJAMOS EL CUENTO! 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Dibujad lo que queráis del cuento, un resumen de lo 

que ocurre en el cuento”. 

“Ahora, cada uno vais a tener que poner vuestro 

nombre al dibujo y escribir qué habéis dibujado”.  

Los niños/as se sentarán en 

la mesa de la biblioteca para 

trabajar cada uno en su 

dibujo. 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

 

Folios, pinturas, lápices, goma. 

 

15 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- Ser capaz de comprender el argumento 

del cuento. 

-Ser capaz de plasmar en un dibujo 

aquello que han entendido del cuento. 

- Tener autonomía durante la realización 

del dibujo y la escritura del mismo. 

-Ser capaz de recordar algo del argumento 

del cuento. 

-Tener actitud positiva. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Narrativo - cuento 

 

 

-Autocorregirse. 

-Repetir y resumir las ideas importantes. 

-Reformular lo que se ha dicho. 

-Iniciativa 

Estrategia de comprensión global del texto 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta11 

Figura 6. Realización de los dibujos 

Cuaderno de aula 

Todos se mostraron con actitud positiva ante esta actividad. Disfrutaron pintando y 

dibujando aquello que habían entendido o que quisieron resumir del cuento. Todos 

escribieron su nombre sin problemas y lo que habían dibujado. Algunos necesitaron 

más ayuda para decidirse sobre qué dibujar de todo lo que habíamos leído. 

Me volvieron a pedir la canción que había puesto durante las dos lecturas del cuento. 

  

                                                           
11

 Ejemplo de dibujo en anexo I 
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ACTIVIDAD 10: EN MI OPINIÓN… 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Quiero que penséis cómo hubierais  actuado 

vosotros/a si hubierais sido la pequeña caperucita, 

cómo hubierais resuelto el problema de Salma…” 

 

Los niños/as se sentarán en 

círculo frente a la profesora.  

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

NINGUNO 

 

 

5-10 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- Ser capaz de ponerse en el lugar de otra 

persona. 

- Tener iniciativa al responder las 

preguntas. 

-Ser capaz de recordar algo del argumento 

del cuento. 

-Imaginar situaciones o contextos 

vivenciados sólo en un cuento y no en la 

vida real. 

-Interés por la actividad. 

-Tener actitud positiva 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

DIÁLOGO - PLURIGESTIONADA 

 

-Autocorregirse. 

-Repetir y resumir las ideas importantes. 

-Reformular lo que se ha dicho. 

-Iniciativa 
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Estrategia de desarrollo de una interpretación 

utilizando inferencias. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta 

Una niña: 

-“Le diría (al señor perro) que me tengo que ir porque tengo que hacer la comida” 

Un niño: 

-“Le diría (al señor perro) que no sé y me iría corriendo” 

Cuaderno de aula 

Esta actividad dio muchísimo juego, participaron todos de manera activa y dieron 

respuestas muy interesantes cuando intentaron ponerse en el lugar de la protagonista 

del cuento. 
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ACTIVIDAD 11: PARECIDOS Y DIFERENCIAS 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Vamos a comparar y buscar parecidos y diferencias 

entre la caperucita occidental y la africana”.  

Os voy a enseñar el cuento de la caperucita occidental y 

la vamos a compararla con la africana, viendo sólo el 

cuento de la caperucita roja”. 

Los niños/as se sentarán en 

círculo frente a la profesora.  

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

Cuento de la caperucita roja 

 

 

5-10 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- Ser capaz de recordar el argumento de la 

pequeña caperucita africana viendo 

imágenes de otro cuento parecido. 

- Tener iniciativa 

-Participación activa 

-Diferenciar el argumento de ambos 

cuentos. 

-Encontrar los parecidos entre ambos 

cuentos. 

-Interés por la actividad. 

-Tener actitud positiva 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

DIÁLOGO - PLURIGESTIONADA 

 

 

-Autocorregirse. 

-Repetir y resumir las ideas importantes. 

-Reformular lo que se ha dicho. 
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-Iniciativa 

Estrategia de apoyo, comparación de los cuentos.  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta 

 

Figura 7. Comparando los dos cuentos 

 

Docente: ¿Qué hizo caperucita roja cuando salió de su casa? 

Sujeto 1: Fue por el bosque a casa de su abuelita 

Docente: ¿Y la pequeña caperucita africana? 

Sujeto 2: Al mercado, lo que le había mandado su abuela 
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Cuaderno de aula 

Solo unos pocos entendieron la actividad, les resultó complicado repasar el cuento de 

la pequeña caperucita africana, teniendo delante la que conocían previamente 

(Caperucita roja). 

Además hemos tenido un problema añadido, al estar en la biblioteca, en algunos 

momentos ha entrado y salido gente de la misma que ha influido en la distracción de 

los pequeños/as. 
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ACTIVIDAD 12: CONSTRUIMOS EL CUENTO 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Vamos a organizar estas imágenes del cuento, desde lo 

que ocurre al principio hasta el final del cuento”. “Fijaos 

que no están todas las imágenes del cuento, solo unas 

pocas, por eso nos tenemos que acordar qué ocurre 

antes, qué ocurre después…” 

Se intentará trabajar además los conectores temporales 

durante la ordenación de las imágenes, para estructurar 

el argumento del cuento y repasarlo en voz alta. 

Participarán todos a la vez, así  entre todos, poder 

llegar a ordenar las imágenes. 

Los alumnos/as se sentarán 

alrededor de las imágenes . 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

Imágenes del cuento “la pequeña caperucita africana”  

5-10 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- Ser capaz de recordar el argumento de la 

pequeña caperucita africana viendo 

imágenes desordenadas del mismo. 

- Tener iniciativa. 

-Participación activa 

-Interés por la actividad. 

-Tener actitud positiva 

-Aceptar las opiniones y decisiones de los 

compañeros/as. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Comprensión oral -Autocorregirse. 
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Diálogo 

 

-Repetir y resumir las ideas importantes. 

-Reformular lo que se ha dicho. 

-Iniciativa 

Análisis de la forma (estructura y conectores 

temporales) con estrategia de apoyo (imágenes) 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ordenando las imágenes 

 

Cuaderno de aula 

Esta actividad se entendió muy bien y entre todos supieron ordenar de manera 

correcta las imágenes del cuento. 

Con esta valoración acabé la segunda sesión, cuyas actividades desde mi punto de 

vista tuvieron unos resultados muy satisfactorios, sobre todo si las comparamos con la 

primera sesión. 
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El único problema lo encontré con el mismo niño, que dificulta mucho el trabajo de 

cualquier actividad, distrayendo la atención de los otros/as. 
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ACTIVIDAD 13: VALORACIÓN CRÍTICA 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Vais a tener que poner un gomet en la carita sonriente 

si os ha gustado el cuento de la pequeña caperucita 

africana o un gomet en la cara triste, si no os ha 

gustado”. 

Los niños/as se sentarán en 

el suelo alrededor de la 

maestra. 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

Folio valoración con la carita sonriente y la carita triste 5 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- Entender la consigna de la actividad. 

-Interés por la actividad. 

-Respetar turno. 

 

 

 PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

 -Iniciativa 

Estrategia de valoración del contenido y la forma 

con apoyo visual. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia para aprender a aprender. 
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Realización concreta12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.Valoración del cuento 

Cuaderno de aula 

El resultado de esta actividad ha sido muy buena y todos los gomets menos uno fueron 

puestos en la carita sonriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Imagen en anexo I 
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ACTIVIDAD 14: NOS HACEMOS UNA MÁSCARA 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Os voy a dar a cada uno una máscara y la vais a poder 

pintar como más os guste”. 

Los niños/as se sentarán en 

la mesa de la biblioteca para 

trabajar cada uno en su 

dibujo. 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

Imágenes del cuento “la pequeña caperucita africana” 10-15 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

- Tener iniciativa e imaginación. 

-Participación activa. 

-Interés por la actividad. 

-Respetar turnos y los materiales. 

 

 

 PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

 

 

-Autocorregirse. 

-Iniciativa 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender 
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Realización concreta13 

 

 

Figura 10.Pintando la máscara 

Cuaderno de aula 

Esta actividad les gustó mucho y quisieron que les volviera a dar otra para llevársela a 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ejemplo de máscara en anexo I 
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ACTIVIDAD 15: USO DE LAS TIC’S 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Os voy a enseñar otros cuentos como por ejemplo: 

“Rafara. Cuento oral africano”, el cuento clásico “Kiriku 

y la bruja” (también vídeo de dibujos animados en 

youtube)”. 

Se les  mostrará, de entre estos, el cuento de Rafara. 

Los niños/as se sentará en 

círculo junto con la maestra. 

 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

“Rafara. Cuento oral africano” 

https://www.youtube.com/watch?v=9IVI_A-R4Gk 

(2008) “Rafara. Cuento oral africano”. Barcelona, 

España: Corimbo. 

 

 

10 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

-Interés por conocer otros cuentos. 

-Respetar turnos y los materiales. 

 

 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Narrativo - cuento 

 

-Autocorregirse. 

-Iniciativa 

Estrategia de valoración de contenido y forma con 

apoyo visual 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=9IVI_A-R4Gk
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- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

 

Realización concreta14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Leyendo en cuento 

Cuaderno de aula 

De entre todos los cuentos que les mostré, se interesaron por el de Rafara. Hice una 

primera lectura y les encantó. Por lo que tuve que volver a leerlo una segunda vez. 

  

                                                           
14

 Imagen del cuento en anexo I 
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ACTIVIDAD 16: SI QUIERO SER NAVARRICO TENGO QUE HABLAR CON –ICO, SI QUIERO SER NAVARRICA 

TENGO QUE HABLAR CON –ICA.  

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Con esta frase cada uno tenéis que decir una palabra 

terminada en –ico o –ica. “  

La idea es jugar con estos dos sufijos típicos navarros en 

gran grupo repitiendo la misma estructura “si quiero 

ser navarrico…” 

Los niños/as se sentará en 

círculo junto con la maestra 

y de uno en uno irán 

interviniendo diciendo una 

palabra terminada en –ico o 

–ica. 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

NINGUNO 10 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

-Ser capaz de memorizar la frase del juego 

y repetirla en varias ocasiones. 

-Respetar el turno de los compañeros/as. 

-Añadir los sufijos sin ayuda. 

-Comprender la consigna de la actividad. 

-Participar de manera activa. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Comprensión oral 

 

-Autocorregirse. 

-Iniciativa 

-Analizar la situación. 

-Repetir las ideas importantes. 

Estrategia de facilitación del habla y de corrección. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Realizando la actividad en grupo. 

Docente- Si quiero ser navarrico 

Sujeto- (Repite lo dicho por la docente) 

Docente- Tengo que hablar con -ico 

Sujeto- (Repite lo dicho por la docente) 

Docente- Por eso elijo… 

Sujeto- Pelico 

Docente- Si quiero ser navarrica 

Sujeto- (Repite lo dicho por la docente) 

Docente- Tengo que hablar con -ica 

Sujeto- (Repite lo dicho por la docente) 

Docente- Por eso elijo… 
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Sujeto- Pantalonica 

Cuaderno de aula 

Esta actividad, al principio, les ha resultado un poco difícil, porque no habían jugado a 

algo parecido nunca. Tras una primera vuelta, han conseguido aprenderse la frase de 

introducción y han participado todos/as, dando respuestas correctas. 

Con esta actividad acaba la sesión 3, en la que he obtenido un resultado satisfactorio y 

una vez más he podido terminar todas las actividades programadas.  

En esta sesión ha faltado un alumno. 
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ACTIVIDAD 17: EL ORIGEN DE MI NOMBRE 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“¿Alguno sabe cuál es el origen de su nombre? ¿De qué 

país o lengua procede?” 

Comentaremos en gran grupo de manera oral (el que 

sepa), de qué país o lengua procede su nombre, cómo 

se escribe, si tiene alguna peculiaridad su nombre al 

decirlo o escribirlo etc. 

Además, yo llevaré documentación sobre cada uno de 

sus nombres para contarles brevemente algo sobre el 

origen de sus nombres. 

Los niños/as se sentarán en 

círculo junto con la maestra 

y quien quiera podrá 

participar. 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

Documentación sobre el origen de los nombres 10 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

-Respetar el turno de los compañeros/as. 

-Intentar memorizar el origen de su 

nombre, país o lengua. 

-Comprender la consigna de la actividad. 

-Participar de manera activa. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Diálogo - plurigestionada 

 

-Autocorregirse. 

-Iniciativa 

-Analizar la situación. 

-Repetir las ideas importantes. 

Estrategia de inferencia 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta 

 

 

Figura 13. Origen de los nombres 

Docente- ¿R, sabes de donde viene tu nombre? 

R- De Argelia 

Docente- ¿Y que idioma hablan en Argelia, que idioma hablan tu papa y tu mama? 

R- En árabe 

Docente- ¿Entonces crees que vendrá del árabe tu nombre? 

R- Si 

Docente- Muy interesante. ¿Y sabes que significa tu nombre en castellano? 

Sujeto 2- Si, Rafa 
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Docente- ¿Rafa? 

Docente- Puede que sea…como suena parecido…luego lo sabremos. 

Cuaderno de aula 

Se han interesado muchísimo por el origen de su nombre e incluso por el mío. Por 

previsión he llevado también información sobre el origen de mi nombre, así como el de 

todos ellos/as. La mayoría, tras acabar la actividad, ya se ha aprendido de memoria el 

significado de su nombre y el de alguno de sus compañeros/as. 
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ACTIVIDAD 18: ¡CUÁNTOS TIPOS DE LETRAS! 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Os voy a enseñar otros tipos de letras diferentes a las 

nuestras, como son por ejemplo el árabe o el chino, u 

otras que aunque utilicen las misma letras que nosotros 

hablan lenguas diferentes a las nuestras. Vais a tener 

que intentar copiarlas como podáis, o mirarlas 

tranquilamente…” 

Se les mostrará a los pequeños/as diferentes tipografías 

de letras para que intenten imitarlas, observarlas, 

comentar algo así como el español o francés que 

comparten alfabeto y así les lleve a reflexión. (Hebreo, 

chino, árabe, español y francés). 

Los niños/as se dispondrán 

en círculo junto con la 

maestra e irán viendo las 

diferentes tipografías. 

Después se sentarán en la 

mesa de la biblioteca para 

intentar dibujar e  imitar las 

distintas letras. 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

Diferentes tipografías 

Folios 

Lápices y gomas 

15minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

-Ser capaz de imitar las letras del modelo. 

-Respetar el turno de los compañeros/as. 

-Tener autonomía al empezar la nueva 

escritura. 

-Tener actitud positiva ante las nuevas 

letras. 

-Comprender la consigna de la actividad. 

-Participar de manera activa. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 
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Diálogo - plurigestionada 

 

-Autocorregirse. 

-Iniciativa 

-Analizar la situación. 

-Repetir las ideas importantes. 

Estrategia de inferencia y ampliación de información 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Niño escribiendo en árabe 

Cuaderno de aula 

Se han mostrado muy receptivos con esta actividad. Les ha llamado mucho la atención 

que haya otros tipos de letras diferentes a las nuestras. Dos de ellos saben árabe y les 

ha gustado contarnos que ellos estaban aprendiendo y nos han dicho cuáles eran 

                                                           
15

 Ejemplo de producciones en anexo I 
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algunas de ellas. Las letras chinas, aunque les han resultado difíciles, son las que más 

les han gustado, porque les parecían pequeños dibujos. Aunque no estaba previsto, 

todos/as han intentado buscar las letras de su nombre para poder escribirlo. 
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ACTIVIDAD 19: QUÉ BIEN SE COME EN ÁFRICA  

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Nos vamos a sentar en la mesa, y voy a ir enseñando 

diferentes frutas que tendréis que adivinar su nombre”. 

“Después, vamos a conocer como son por dentro, las 

podréis tocar por fuera y por dentro, y por último el 

que quiera las podrá probar” 

Les voy a enseñar distintas frutas tropicales a través de 

imágenes y después tendrán la oportunidad de verlas, 

tocarlas, observar cómo son por dentro y por fuera y 

por último probarlas. Con esto se trabajará el sentido 

del tacto, la vista, olfato y gusto. Además de que haya 

un acercamiento hacia las frutas tropicales, menos 

comunes en algunas dietas. 

Ya, para acabar, se les pondrá un antifaz y, con los ojos 

cerrados, tendrán que intentar adivinar qué fruta están 

comiendo o decir alguna cualidad de la misma. 

Con esta actividad se puede trabajar el sentido del 

gusto, del tacto, del olfato y de la vista. 

Los niños/as se sentarán en 

la mesa y yo iré pasando por 

su sitio para enseñarlesde 

cerca las frutas, las puedan 

manipular y los que quieran 

probarlas. Durante la 

explicación estaré en otra 

mesa enfrente a ellos. 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

Frutas tropicales (piña, coco, mango, papaya, batata, 

fruto del árbol del pan, manzana, plátano) 

Cuchillo 

Platos 

Antifaz 

 

20minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

-Ser capaz de memorizar cada sabor con el 

nombre de la fruta. 
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-Respetar el turno de los compañeros/as. 

-Ser capaz de decir alguna cualidad sobre 

la fruta probada. 

-Comprender la consigna de la actividad. 

-Participar de manera activa. 

-Intentar adivinar con los ojos cerrados la 

fruta que prueban. 

 

 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Enigma (adivinanza) 

Diálogo - plurigestionada 

 

-Autocorregirse. 

-Iniciativa 

-Analizar la situación. 

-Repetir las ideas importantes. 

Estrategia de inferencia y ampliación de 

información. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 
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Realización concreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Probando las frutas tropicales con los 

ojos cerrados. 

Figura 16.Probando las frutas tropicales 

 

(Sujeto esta con los ojos tapados por un antifaz) 

Docente- Tienes que coger un trocito, y tienes que decirme a que sabe, si es dulce o 

salado y que fruta crees que es. De las que hemos probado, de todas. ¿Vale? 

Sujeto- vale 

Docente- ¿Es dulce? 

Sujeto- Si 

Docente- ¿Tú cual crees que es? Hemos probado plátano, papaya… 

Todos- papaya 

Docente- ¿Crees que es papaya? 

(Se le quita el antifaz al sujeto y descubre que ha acertado). 

(Otro sujeto en la misma situación coge un trozo de fruta) 
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Docente- ¿Es dulce? 

Sujeto- Si 

Docente- Crees que puede tener mucho azúcar 

Sujeto- Si 

Docente- ¿Y es fresquito…? 

Docente- ¿Podrías decir cuál es? 

Sujeto- Piña 

Docente- ¡Muy bien! 

Cuaderno de aula 

Lo que más les ha gustado ha sido poder llegar a probar todas las frutas. También el 

poder acertar las frutas con los ojos cerrados les ha gustado mucho. 

Lo más complicado ha resultado pelar la fruta delante de ellos/as: es costoso y se 

cansan de esperar. 

Esta actividad ha sido la última de la sesión 4. Ha faltado una alumna. 
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ACTIVIDAD 20: PALABRAS INTERESANTES 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Vamos a intentar aprender algunas palabras nuevas de 

distintas lenguas que se hablan en África. Yo os la digo y 

vosotros repetís”. 

Se les enseñará palabras de diferentes idiomas que hay 

en África, no muy difíciles, para que haya mayor toma 

de contacto y puedan aprenderlas. Se dirá la palabra y 

el idioma del que procede. Además, se mostrará el país 

donde se habla ese idioma en el mapa de África. 

 

Los niños/as se sentarán con 

sillas en un círculo junto con 

la maestra. 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

Mapa lingüístico de África. 

Documentación con todas las lenguas que hay en 

África. 

Documentación con las palabras buscadas para 

trabajar. 

10 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

-Ser capaz de memorizar la frase del juego 

y repetirla en varias ocasiones. 

-Respetar el turno de los compañeros/as. 

-Añadir los sufijos sin ayuda. 

-Comprender la consigna de la actividad. 

-Participar de manera activa. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Convenciones sociolingüísticas: 

saludo 

-Autocorregirse. 

-Iniciativa 



94 
 

Comunicación intercultural en Educación Infantil 

 -Analizar la situación. 

-Repetir las ideas importantes. 

Estrategia de inferencia y ampliación de la 

información. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Diciendo adiós en idioma malgache 

Docente- El malgache es un dioma que se habla en  Madagascar 

Docente-Adiós  se dice veloma! Y sí se dice eny . 

Docente- M y M poneros uno frente al otro y deciros adiós en malgache 

Los dos sujetos- Velona! 
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Cuaderno de aula 

En esta actividad ha costado “arrancar”. Han sido palabras nuevas y no han entendido 

muy bien qué debían hacer. Para ello, he decidido que, de dos en dos, se pusieran en 

medio del corro y se saludaran en alguno de los idiomas enseñados. De esta manera la 

actividad ha resultado más dinámica y, al final, el resultado ha sido bueno. 
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ACTIVIDAD 21: YO SOY DE…Y SE ME DA BIEN… 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Con esta frase cada uno tenéis que decir de dónde sois 

y alguna cosa que se os dé bien hacer. Vamos a utilizar 

una pelota y se la pasaremos a quien queramos, el que 

la coja tendrá que decir esta frase”  

Es una presentación en la que dicen su origen y alguna 

característica personal o habilidad.  Ejemplo: Louise y es 

de Francia. 

Los niños/as se sentará con 

sillas en círculo junto con la 

maestra. 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

Se empleará una pelota para que la vayan pasando y les 

dé mayor seguridad. Después pasarán la pelota a quien 

quieran y tendrán que decir de qué país es a quien se lo 

ha pasado. 

5minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

-Ser capaz de memorizar la frase del juego 

y repetirla en varias ocasiones. 

-Respetar el turno de los compañeros/as. 

-Ser capaz de recordar el origen de los 

compañeros/as. 

-Decir cada uno/a su origen y una 

habilidad suya. 

-Comprender la consigna de la actividad. 

-Participar de manera activa. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Diálogo - plurigestionada 

 

-Autocorregirse. 

-Iniciativa 

-Analizar la situación. 
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-Repetir las ideas importantes. 

Estrategia de facilitación del habla. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta 

Niña: Yo soy mayor que él porque soy más alta y él es más pequeño porque es más 

bajo” 

DOCENTE: Pero, ¿los dos tenéis 5 años no? 

Niña: Sí, pero yo soy mayor porque soy más alta. 

Niño: si, yo soy más bajo, entonces yo soy más pequeño, tengo 5 y ella, 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.Comparando las edades 
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Cuaderno de aula 

Esta actividad ha salido muy bien; todos/as han participado menos uno. Han querido contar de 

dónde son y qué se les daba bien o les gustaba. 

Esta actividad ha dado lugar a parecidos y diferencias entre ellos (actividad siguiente), sobre 

todo respecto a la edad y de qué manera conciben ellos el ser mayor o menor (según las 

alturas). 

ACTIVIDAD 22: PARECIDOS Y DIFERENTES 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Os vais a poner por parejas y uno frente al otro vais a 

tener que deciros vuestros parecidos y diferencias. Yo, 

mientras, iré pasando por todos los sitios” 

Los niños/as se sentará en el 

suelo, por parejas. 

La maestra pasará por cada 

pareja para escuchar lo 

hablan. 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

NINGUNO 5-8 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

-Ser capaz de decir parecidos y diferencias 

que tiene con su compañero/a. 

-Respetar el turno de su compañero/a. 

-Comprender la consigna de la actividad. 

-Participar de manera activa. 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Comprensión oral 

 

-Autocorregirse. 

-Iniciativa 

-Analizar la situación. 

-Repetir las ideas importantes. 
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Estrategia de facilitación del habla. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Explicando las diferencias y semejanzas entre ellos. 

(1 pareja) 

Sujeto 1-Tú eres diferente porque eres negro 

Sujeto 2-Si y tú blanco. 

(Otra pareja) 

Docente-¿Y vosotros chicos, en que os parecéis? 

Sujeto 1-En el color, negro 

Docente-¿Tú S también eres del mismo color? 

Sujeto 2-Bueno, marrón 

Docente-¿Y sois los dos chicos? 
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Sujeto 1-Yo soy chico y ella chica. 

Docente-¿Y os parecéis  en la edad? 

Sujetos 1 y 2-Sí 

Docente-Y entonces, ¿sois más parecidos o diferentes? 

Sujeto 1-Más parecidos. 

Cuaderno de aula 

Una de las actividades más interesantes, en cuanto a resultados. Han surgido 

conversaciones y respuestas muy interesantes para analizar sus pensamientos y ver 

realmente las comparaciones que hacen entre ellos. Esta actividad ha sido la última de 

la quinta sesión, en la cual ha faltado un alumno. 
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ACTIVIDAD 23: NUESTRO DOSSIER 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Vamos a hacer un dossier del proyecto que hemos 

hecho estos días, tenéis que escribir una frase debajo 

de cada foto, como los dossieres que hacemos en clase. 

Vamos a intentar hacerlo solos y solas” 

El dossier a realizar, contiene imágenes de la mayoría 

de actividades realizadas en la propuesta. A cada 

alumno, se le asignará una foto de dicho dossier y  

tendrá que escribir una frase que resuma lo que está 

ocurriendo en la misma. Lo que se pretende es que lo 

realicen de manera autónoma. 

Para ello, repasaremos entre todos/as qué estaba 

ocurriendo en las imágenes elegidas. 

Los niños/as se sentarán en 

la mesa para trabajar en la 

escritura del dossier. 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

Fotos de los distintos momentos del proyecto. 

Lápices y gomas. 

20 - 25minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

-Ser capaz de escribir lo que quieren de 

cada foto. 

-Respetar los materiales. 

-Tener iniciativa al enfrentarse a una 

actividad más compleja. 

-Comprender la consigna de la actividad. 

-Participar de manera activa. 

-Tener actitud positiva ante la actividad. 
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TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Expositivo - resumen 

 

-Autocorregirse. 

-Iniciativa 

-Analizar la situación. 

-Escribir las ideas importantes. 

Estrategia de facilitación de la escritura. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Dossier del proyecto 

 

 

                                                           
16

 Ejemplo en anexo I 
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Cuaderno de aula 

Esta actividad ha salido bastante bien, aunque algunos de ellos/as han necesitado mi 

ayuda para empezar a escribir la frase que querían. Todos han recordado qué 

estábamos haciendo en cada imagen. 

Alguno de ellos/as han escrito más de una frase en el dossier. 

 

ACTIVIDAD 24: VALORAMOS EL PROYECTO 

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA  - 

AGRUPAMIENTO 

“Vais a dibujar en este folio, uno a uno, una carita 

alegre o triste, según os hayan gustado o no las cosas 

que hemos aprendido de África” 

Los niños/as estarán 

sentados alrededor de la 

mesa. 

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN 

Bolígrafos, pinturas, lápices, gomas 5 minutos 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR CONCRETO 

 

Integrados en la tabla de la tarea 

 

 

 

-Ser capaz de expresar su opinión sobre el 

proyecto a través del dibujo de una cara. 

-Respetar el turno de los compañeros/as. 

-Relacionar cada cara con su valoración 

correcta. 

-Comprender la consigna de la actividad. 

-Participar de manera activa. 

 

 

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS 

Instructivo - valorar siguiendo 

unas instrucciones 

-Autocorregirse. 
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 -Iniciativa 

-Analizar la situación. 

-Repetir las ideas importantes. 

Estrategia de valoración 

 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Competencia para aprender a aprender. 

 

Realización concreta17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.Valoración del proyecto 

 

                                                           
17

 Ejemplo en anexo I 
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Cuaderno de aula 

Esta actividad no estaba prevista en un primer momento, pero no han querido volver a 

clase y querían seguir trabajando con el proyecto. Por ello, al sobrar tiempo, he 

decidido que me hicieran una valoración del mismo. 

Ésta es última actividad dela sesión 6 y  también la última de la propuesta didáctica. 
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3.3 EVALUACIÓN 
3.3.1. Diseño de las herramientasdeevaluación : tablas de observación, grabaciones, 
pruebas… 
 

Durante la realización de este proyecto, y más concretamente para evaluar la puesta 

en práctica en el aula, el docente tiene que contar con el diseño de varias 

herramientas de evaluación. Estas ayudan a revisar y observar cada momento, 

reflexionar sobre lo llevado a cabo y evaluar el trabajo no solo de los alumnos/as sino 

también del docente.  

Las herramientas de evaluación diseñadas para este proyecto son las siguientes: 

1) Una de las principales herramientas que voy a emplear en las sesiones es el registro 

gráfico, mediante la grabación y la fotografía. Se intentará grabar los momentos más 

relevantes que se puedan producir en las distintas actividades, teniendo en cuenta la 

dificultad que conlleva grabar a varios niños interviniendo a la vez. En cuanto a las 

fotografías, ocurre lo mismo: se intentará captar los momentos más significativos que 

se puedan producir. 

2) Otra herramienta será el cuaderno de aula. En éliré anotando lo que considere más 

significativo que haya podido ocurrir, conclusiones parciales, qué podría ser mejorable 

etc. Este cuaderno de aula, será utilizado al finalizar cada actividad. 18 

3) Las pruebas, es otra de las herramientas. Son las propias tareas que han realizado en 

las distintas actividades. Es complicado recoger pruebas de cada una de las 

actividades, pero siempre que se pueda se recogerá el material como prueba o se 

fotografiará los textos escritos.  

4) Tabla de observación. Está dividida en 4 partes que  son: antes, durante y después 

de la comprensión de la lectura (cuento). Además, se incluye una cuarta parte 

denominada revisión que evalúa la actitud. Ésta tabla evalúa diferentes aspectos de la 

                                                           
18

 Cuaderno de aula en anexo IV 
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tarea a través de unos ítems que están organizados en las 5 partes  de la tabla antes 

mencionadas.19 

Los criterios para evaluar a los pequeños/as se basan en el currículo, en los criterios de 

evaluación de la etapa de segundo ciclo de educación infantil, en cada una de las áreas 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno, 

lenguajes comunicación y representación).  

Si el niño identifica los sentidos estableciendo diferencias entre ellos, el respeto y 

aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones, comenzando por 

el reconocimiento y aceptación de las diferencias corporales y culturales. 

Si solicitan repetir una actividad realizada, si verbalizan y tratan de contrastar algunas 

observaciones, si tienen conocimiento e interés por las diversas manifestaciones 

culturales, si comprenden algunas señas o elementos que identifican a otras culturas y 

establecen relaciones de afecto, respeto y generosidad con todos sus compañeros. 

La capacidad para expresarse y comunicarse oralmente, si muestra interés y facilidad 

por comunicarse, si tiene capacidad para escuchar y comprender todos los textos, 

conocimiento de la lengua escrita. 

Durante el desarrollo de todas las sesiones se ha trabajado con un tipo de evaluación 

del aprendizaje: heteroevaluación (las tablas de observación que se han ido pasando 

durante todas las sesiones).  

En ellas se han tenido en cuenta los diferentes aspectos a observar relacionados con el 

desarrollo de las actividades tanto orales como escritas. Además, han servido para 

evaluar y observar si se ha producido una evolución en los discursos, actitud en las 

actividades, si ha habido comprensión del cuento etc. 

 Además, mediante el uso de la heteroevaluación, que es una herramienta dirigida al 

docente, se puede llegar a crear las conclusiones finales, que permiten saber si se han 

conseguido los objetivos previamente marcados y por tanto si ha habido una evolución 

en cada niño/a y en el grupo en general. 

                                                           
19

 Tabla en anexo II 
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3.3.2. Valoración de la propuesta 
 

La valoración de mi  propuesta didáctica dentro de mi trabajo de fin de grado es muy 

positiva. Me he ido encontrando con distintas dificultades por el camino que me han 

servido para aprender y enriquecerme, desde el punto de vista formativo y personal y 

que, además, han tenido un resultado exitoso.  

Por las características concretas de este grupo, en algunas situaciones ha resultado 

complicado atraer al grupo y  a algunos alumnos/as en concreto. En cualquier caso, 

tenía conocimiento de dichas características debido a que estoy realizando mis 

prácticas escolares con estos alumnos desde octubre. 

Por ello, también me pareció interesante llevar a cabo dos actividades de valoración. 

Una de valoración del cuento en formato marionetas y otro de valoración de toda la 

propuesta. 

En la primera me interesaba que valoraran uno por uno si les había gustado el cuento y 

las marionetas con las que me apoyé para la lectura del cuento, poniendo un gomet en 

la cara sonriente o en la triste. Y en la segunda  debían dibujar una cara sonriente o 

triste en función de si les había gustado o no el proyecto en general, si lo repetirían, si 

les había gustado las actividades. En ambas valoraciones el resultado fue muy bueno y 

satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23. Valoración del proyecto 
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Figura 22. Valoración del cuento 

 

No ha sido fácil encontrar momentos para la realización de mi propuesta sin 

entorpecer al resto de alumnos/as de clase ni a la profesora, y tampoco encontrar un 

lugar donde poder estar realizando mis sesiones. 

Pero todo se ha podido solucionar gracias a la ayuda de la tutora, que me ha apoyado 

en todo momento y la que me pudo ofrecer la biblioteca como el lugar donde poder 

trabajar con mis niños/as. 

La actitud del grupo fue evolucionando conforme pasaban  los días. El primer día, hubo 

varios factores que influyeron en parte la actitud de los niños como por ejemplo 

espacio diferente, el resto de la clase se quedaba en el aula etc. Pero pronto (segunda 

sesión) esta situación cambió y la actitud de la mayoría de los componentes del grupo 

era positiva hacia las actividades. 

Por todo ello, estoy muy contenta de cómo se ha ido desarrollando toda la propuesta 

didáctica pero me hubiera gustado tener un poco más de tiempo.  Para poder hacer 

incluso más actividades o detenerme más en alguna de ellas, disfrutando de ver cómo 

disfrutan ellos/as, pero muchas veces los tiempos nos marcan demasiado el día a día 

en el aula. 

Me parece también muy interesante y enriquecedor para mí, pasar una pequeña 

encuesta a la tutora del aula20, para que valore mi propuesta didáctica y dé alguna 

                                                           
20

 Encuesta a la tutora en anexo III 
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observación que pueda servirme como mejora en un futuro. Además, ella conoce 

mejor que yo a los pequeños/as y es interesante poder ver las cosas desde otro punto 

de vista. 

4. Resultados e implicaciones didácticas 

4.1 Resultados cuantitativos y cualitativos 
 

En este apartado voy a mostrar y explicar los resultados lingüísticos  que se han 

obtenido tras la intervención didáctica con los sujetos, así como la evaluación de 

resultados del tema de la interculturalidad. Por tanto, la lectura de los resultados va a 

ser doble, se va a producir una doble interpretación.  

Por un lado, van a ser explicados los resultados cuantitativos y, por otro, los 

cualitativos que se han obtenido en la tarea de comprensión y que han sido recogidos 

con la tabla de observación elaborada para ello, el material  escrito recogido y 

grabaciones de alguna de las actividades. 

Los resultados cuantitativos se han recogido en una gráfica, basándome en la tabla de 

observación que he ido rellenado de cada niño/a en cada una de las sesiones de la 

tarea de comprensión. Dicha tarea está dividida en tres fases: antes, durante y 

después, por lo que a cada fase le corresponde una gráfica.  

ANTES 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ÍTEM 1 Tiene conocimientos previos sobre el 

tema. 

ÍTEM 2 Anticipa información con solo dar el 

título del cuento. 

ÍTEM 3 Sabe identificar los distintos elementos 

mostrados. 

 

Esta primera gráfica corresponde a los resultados obtenidos en las actividades del 

antes de la comprensión del cuento y se puede comprobar que, en relación al Ítem 1, 

prácticamente la mayoría no tiene muchos conocimientos previos sobre África. 

Cuando se les presenta el mapa del mundo, todos lo conocen, pero dudan con el de 

África. Salvo dos niños, que son de orígenes africanos, y que sí comienzan a 

identificarse con dicho continente y a explicar características de éste. 

En relación al segundo Ítem, no dudaron ninguno en expresar qué les sugería el título 

del cuento que íbamos a leer, “La pequeña caperucita africana”. Dos niños en concreto 

no supieron cómo expresar lo que les sugería dicho título, porque en un principio 

pensaron que era la Caperucita Roja. Es normal que ocurra esto  ya  que los dos títulos 

son muy parecidos. Al comprobar, por los compañeros y por mi intervención, que no 

era el cuento tradicional que ellos conocían, no pudieron interactuar más sobre el 

tema. Se puede comprobar cómola influencia de la Caperucita tradicional es bastante 

profunda en algunos sujetos. Y que los cuentos llamados tradicionales o que ya 

conocemos nos marcan a la hora de enfrentarnos a nuevas historias, como en este 

caso. 

Respecto al último Ítem de las actividades del antes, se puede comprobar en la gráfica 

que la totalidad del grupo supo identificar las imágenes que les mostraba,  y sabían si 

correspondían o no con África, con su naturaleza o forma de vida. Resultaron 

interesantes los comentarios de algunos sujetos, cuando entre todos se llegaron a 

plantear cómo irían a África (diferentes hipótesis respecto al medio de transporte que 
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utilizarían). Se produjo debate, y clima de conversación muy cómodo para ellos. 

Aquellos cuyos orígenes son africanos tenían una ligera idea de que África estaba lejos 

y había que ir en avión. Otros el medio de transporte que barajaban era más común y 

lo comparaban como cuando van a la playa. Por tanto, el contexto familiar, e incluso la 

identidad de cada uno de ellos, les llevó a plantearse las hipótesis de los medios de 

transporte de manera diferente. 

DURANTE 

 

 

  

ÍTEM 1 Es capaz de hacer una lectura con las 

imágenes y las marionetas. 

ÍTEM 2 

 

Recuerdan el argumento del cuento 

(marionetas) en la segunda lectura. 

 

La gráfica que se acabar de presentar corresponde a los Ítems relacionados con las 

actividades centrales de la tarea de comprensión. Como se puede observar, la 

totalidad de los sujetos han podido sin ninguna dificultad seguir la lectura del cuento 

intercultural con algunas imágenes y marionetas. Además, se incluyó música africana 
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para ambientar y contextualizar mejor. Mantuvieron su atención en todo momento y 

hasta quisieron volver a repetirlo. Por tanto, he podido comprobar que las marionetas 

son un buen soporte de lectura y muy atractivo para los niños de 5 años. Además de 

que los temas interculturales les interesan y pueden llegar a ser comprendidos por 

todos, a pesar de no saber mucho del tema como se ha comprobado en las actividades 

del antes. Con relación al segundo ítem, ya no solo mantuvieron la atención de la 

lectura con marionetas, sino que recordaban después perfectamente el argumento del 

cuento. Lo pude comprobar al hacer la segunda lectura del mismo, pero con el soporte 

del cuento original. Aunque esta vez había imágenes que en la primera lectura no 

aparecían y en sí los contextos eran diferentes, supieron identificar cada escena del 

cuento y lo que ocurría en ella. 

DESPUÉS 

 

 

ÍTEM 1 Es capaz de construir frases a través de 

imágenes. 

ÍTEM 2 Tiene algún conocimiento sobre su 

origen. 

ÍTEM 3 Es capaz de hablar sobre sí mismo 
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ÍTEM 4 Es capaz de hablar sobre los demás. 

ÍTEM 5 Es capaz de transmitir lo que otro le ha 

dicho 

ÍTEM 6 Ordena cronológicamente la historia a 

través de una serie de imágenes. 

ÍTEM 7 Utiliza tiempos verbales y conectores 

temporales adecuados. 

ÍTEM 8 Es capaz de identificar lo que ocurre en 

cada imagen. 

ÍTEM 9 Es capaz de escribir  con una frase lo que 

ocurre en la imagen. 

ÍTEM 10 Es capaz de expresar a través del dibujo 

qué ocurre en el cuento y escribir lo que 

ha dibujado. 

ÍTEM 11 Es capaz de expresar qué siente al probar 

nuevos sabores, cualidades de esos 

alimentos. 

ÍTEM 12 Es necesaria la ayuda de otro para su 

discurso 

ÍTEM 13 Es capaz de memorizar frases cortas del 

cuento. 

ÍTEM 14 Es capaz de ponerse en el lugar de otra 

persona y expresar de qué manera 

actuaría. 

ÍTEM 15 Llega a memorizar palabras sencillas y 

nuevas para él/ella. 

ÍTEM 16 Es capaz de expresar lo que ha entendido 

del cuento. 

ÍTEM 17 Es capaz de memorizar la información 

más importante del cuento para después 

expresarlo con sus palabras. 
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ÍTEM 18 Identifica parecidos y diferencias con sus 

compañeros/as. 

 

Respecto a los datos cuantitativos de las actividades del después de la lectura del 

cuento, son más variadas en gran parte porque son muchas. 

En relación al ítem 1, la mayoría fueron capaces de elaborar y construir frases a través 

de las imágenes del libro. Hubo dos sujetos a los que les costó más construir una frase 

sobre lo que veían. Precisamente estos dos sujetos son los que se habían quedado 

bloqueados en las actividades del antes cuando debía anticiparse al argumento del 

cuento conociendo tan solo el título. Además, uno de estos sujetos hasta el año 

pasado hablaba muy poco en castellano y, aunque ha mejorado mucho, en según qué 

situaciones le cuesta participar.  

El ítem 2 resultó muy interesante, puesto que la mayoría sabían algo sobre su origen 

aunque no todos. La mayoría decían ser del país de donde nacieron sus padres salvo 

una niña que aseguraba que tanto ella como sus padres eran españoles, y tampoco era 

del todo cierto. Es curioso poder escuchar cómopara algunos el origen de sus padres 

les ha marcado a la hora de crear su identidad y como a otros no tanto.Todos 

participaron muy bien, expresaron de dónde creían que eran sus padres etc.,  salvo 

uno de ellos al que se le notaba incómodo hablando del tema. 

Los ítems 3, 4 y 5 están relacionados entre sí, porque se refieren a si los sujetos son 

capaces de hablar sobre sí mismos, sobre los demás o sobre lo que otros les han dicho. 

No tienen, en general, problemas para hablar sobre sí mismos, sobre sus aficiones etc. 

Pero encuentran mayor dificultad cuando tienen que hablar sobre otros o sobre lo que 

les han dicho. Necesitan la ayuda del docente para iniciar sus intervenciones. Además, 

un tema como el origen, que hasta ahora no lo habían trabajado, es bastante abstracto 

para ellos y más si se trata de otra persona. 

Los ítems 6 y 7 también están relacionados, sobre todo en una misma actividad. Los 

sujetos fueron capaces de ordenar cronológicamente el cuento a través de imágenes 

sacadas del cuento original, utilizando conectores temporales correctamente. Son 
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capaces ya no solo de entender un cuento con elementos interculturales, sino de 

ordenar algunas de las imágenes del cuento cronológicamente sin ayuda. 

Respecto al ítem 8, los sujetos fueron capaces de identificar lo que ocurre en las 

diferentes imágenes del cuento de caperucita africana, e incluso de compararlo con la 

versión occidental. Son capaces de diferenciar dos cuentos parecidos (intertexto 

lector), con solo ver uno solo en el momento del repaso. Poco a poco, se va 

observando cómo van desprendiéndose de la influencia del cuento occidental para 

tener la mente abierta a otros tipos de cuentos. 

El ítem 9 hace referencia a si los niños son capaces de escribir en una frase lo que 

ocurre en la imagen. La mayoría encuentra dificultad para escribir sin ayuda una frase 

de la imagen (actividad del dossier), pero finalmente con ayuda de los compañeros lo 

llegan a conseguir. Se desarrolla, por tanto, también el compañerismo entre el grupo y 

un repaso a todo lo que se ha trabajado. Si bien es cierto que están acostumbrados a 

realizar actividades donde ponen en práctica precisamente esto.  

El ítem 10 es muy interesante, porque no solo han conseguido todos expresar a través 

del dibujo lo que les parece más importante del cuento, sino que, además, fueron 

capaces cada uno en su nivel de escritura de poner qué habían dibujado. Se dieron 

resultados muy interesantes para analizar, sobre todo en relación al tema intercultural 

que más adelante explicaré.  

En relación al ítem 11, todos menos dos sujetos, uno que no participó de manera muy 

adecuada y otro que no acudió, diferenciaronsabores y cualidades de las frutas que 

probaron y lo supieron expresar con sus palabras. Para ello, hubo una “cata” antes y la 

mayoría memorizaron los sabores nuevos y después llegaron a diferenciarlos. Los 

niños, a estas edades, son capaces de probar sabores nuevos, tienen curiosidad por lo 

nuevo (posiblemente en otras circunstancias no querrían probar estas frutas), los 

diferencian de los que ya conocen, lo expresan con sus palabras y desarrollan los 

sentidos. Por tanto, lo intercultural, según el enfoque que le demos, puede servir para 

introducir en la dieta diferentes sabores y alimentos así como para desarrollar los 

sentidos. 
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Sobre el ítem 12 me gustaríacomentar que dos sujetos necesitan a veces ayuda de otra 

persona, como puede ser el docente, para iniciar su discurso; pero, una vez que 

afrontan ese pequeño obstáculo, participan de manera autónoma en sus 

intervenciones. Uno de estos sujetos de los que hablo me ha sorprendido gratamente 

durante este proyecto, porque se expresa mucho mejor que en el aula durante las 

clases ordinarias. Una de las causas puede ser que el tema de África le apasiona y la 

música de ambientación junto con el cuento le maravillaron. Por ello, para muchos 

niños, el que haya temas que les interesen y despiertensu curiosidad les va a servir 

para trabajar la participación en el aula. 

Sobre los ítem 13 y 15 solo queda comentar que todos fueron capaces de memorizar 

frases cortas que se repetían en varias ocasiones en el cuento. Estetipo de “coletillas” 

permite que participen de manera activa en la lectura del cuento. Las palabras nuevas, 

muchas de ellas africanas, aunque les costaban, llegaron a aprendérselas. Lo que 

certifica que es posible añadir elementos interculturales en los cuentos, porque 

pueden llegar a ser comprendidos.  

En relación al ítem 14, todos menos uno, que no fue evaluado, fueron capaces de 

ponerse en el lugar de caperucita en este caso y expresar con sus palabras cómo 

hubieran actuado. Resulta complicado si se tiene en cuenta que los niños tienen que 

imaginarse la situación para poder llegar a una respuesta. Pero precisamente los 

cuentos de este estilo permiten al niño introducirse en un mundo diferente. Se 

recogieron resultados muy interesantes, que explicaré más adelante. 

Sobre los ítem 16 y 17 habría quecomentar que entendieron el argumento del cuento 

sin problemas y supieron resumirlo con sus palabras, después de la lectura. Se 

acordaban incluso de frases y palabras concretas. Las palabras nuevas, o elementos 

particulares que nunca antes habían visto o escuchado, eran lo que más recordaba y 

repetía la mayoría de los sujetos. Precisamente los elementos interculturales que tiene 

este cuento en su comparación con la versión occidental fueron los que más les 

marcaron y mejor recordaban. 

En el ítem 18 ha habido mayor diversidad de resultados, porque no es tan fácil como 

parece. Pero, con ayuda del docente en la mayoría de los casos, los sujetos fueron 
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capaces cada uno a su manera de ver y expresar los parecidos y diferencias con sus 

compañeros. Trabajar las diferencias físicas y culturales nos permite, con una visión 

intercultural que se ha querido potenciar, trabajar los parecidos, que siempre 

tendemos a abandonar y da lugar a reflexiones que permiten ver las cosas y pensar de 

otra manera.  Se recogieron resultados muy interesantes, que más adelante explico.  

REVISIÓN 
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Este primer ítem tiene cierta controversia, porque resulta difícil, a esta edad, que los 

sujetos sean capaces de darse cuenta de sus errores y se corrijan a sí mismos. Solo 

unos pocos fueron capaces  y, sobre todo, en el momento de la escritura. Aunque sí 

que es cierto que, durante las conversaciones que se fueron produciendo, entre ellos 

se ayudaban y se corregían. Prefieren pedir ayuda cuando saben que han podido 

cometer errores y sienten inseguridad tras realizar una actividad de manera 

autónoma, por lo que piden ayuda al docente o a algún compañero. 

Participaron activamente en las actividades propuestas, salvo un sujeto en concreto, 

que interrumpía casi constantemente las dinámicas de grupo. Sin embargo, de manera 

individual trabajó correctamente. Había que llamar bastante la atención, para que 

estuvieran atentos, porque es un grupo que tiende a dispersarse con facilidad, pero 

conforme pasaban las sesiones se iban integrando en las dinámicas de manera 

satisfactoria. Por ejemplo con el cuento, no fue necesario parar la lectura en ningún 

momento. Lo mismo ocurre con la actitud: todos tuvieron una actitud muy positiva 

hacia las actividades que les iba planteando y, en general, hacia el proyecto de África.El 

tema les gustó mucho y quisieron seguir trabajándolo cuando ya acabaron las 

sesiones, a pesar de que la actitud de uno de los sujetos, como he comentado 

ÍTEM 1 Se autocorrige 

ÍTEM 2 Reconoce sus errores 

ÍTEM 3 Pide ayuda para realizar las 

actividades 

ÍTEM 4 Participa activamente en la 

actividad propuesta 

ÍTEM 5 Escucha atentamente 

ÍTEM 6 Tiene actitud positiva hacia las 

actividades propuesta 
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anteriormente, dificultaba a veces el desarrollo de las actividades e interfería en la 

actitud de otros componentes del grupo.  

Resultados cualitativos 

En relación con los resultados cualitativos, voy realizar una lectura global basándome 

en las observaciones y los resultados obtenidos. Para ello, voy a relacionar alguna de 

las actividades que considero más relevantes (en el tema de interculturalidad) con el 

proceso de comprensión que le corresponde y con las microhabilidades que se 

trabajan. Y especificaré también las estrategias que he utilizado. 

En el primer proceso de comprensión, la recuperación de información, es importante 

destacar la actividad 8 “¿Qué recordamos?”. En dicha actividad se ha intentado 

recordar lo más importante del argumento del cuento de “La pequeña caperucita 

africana”, a través de microhabilidades como analizar la situación y memorizar las 

ideas importantes. Fueron capaces de ir analizando lo que le ocurría a la protagonista a 

lo largo del cuento, así como de memorizar pequeñas “coletillas” o frases hechas que 

aparecían también en la lectura del cuento. De esta manera se puede ir observando si 

los elementos o aspectos interculturales que aparecen se han entendido, si les llaman 

la atención o no. Y se pudo comprobar que entendieron perfectamente, que muchas 

de las palabras nuevas las llegaron a  memorizar y que algunos personajes les llamaban 

la atención por su apariencia diferente. Las estrategias  que tuve que poner en 

práctica como docente fueron variadas: en primer lugar, me erigí en modelo 

(modelado), cuando realicé una segunda lectura en voz alta a los alumnos, teniendo 

como soporte el cuento original; también impulsé las estrategias metacognitivas 

personales (y la participación del alumnado),con preguntas abiertas para que 

entendieran palabras y expresiones del cuento, o para que pudieran formular 

hipótesis, dando libertad a los alumnos y haciendo que participaran de manera activa 

en la lectura; igualmente, utilicé estrategias metacognitivas de apoyo, cuando utilicé 

las imágenes del cuento para favorecer la comprensión; y, por último, recurrí a las 

peculiaridades del texto para repasar los personajes y las acciones. Veamos un 

ejemplo: 
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Tabla 9: ejemplo del diálogo 

Docente: ¿Qué le ocurrió a Salma cuando fue al mercado? 

Sujeto 1: Compró sandía, melón, y…una bebido rosa y…y…también… 

Sujeto 2: Y la gallina. 

Sujeto 1: Y la gallina, sí. 

Docente: Después de comprar, ¿se fue a casa?¿Qué ocurrió? 

Sujeto 1: No, se encontró… 

Sujeto 2: Se…se encuentra… 

Sujeto 3: Se encuentra al perro. 

Docente: ¿En dónde? ¿En un barrio tranquilo? 

Sujeto 1: En un barrio desconocido. 

Sujeto 2: Y luego le cantó la canción. 

Docente: ¿Y ya está? 

Sujeto 2: No, le dijo ¿me das tu cesta?, ¿me das tu pañuelo?... 

Docente: ¿Y alguien se acuerda de la canción? 

Todos: ¡Oh Salma, pequeña Salma, dale un beso a tu abuela, la abuela que tanto y 

tanto te quiere! 

  

También he realizado actividades para trabajar el proceso de comprensión global del 

texto, como realizar un dibujo tras la lectura del cuento (actividad 9) donde plasmar lo 

más importante de éste y, a su vez, escribir lo que se ha dibujado. Esta actividad es 

interesante, puesto que podemos comprobar a través del dibujo qué aspectos del 

cuento recuerdan y, por supuesto, en qué momento de la psicogénesis de la escritura 

se encuentran. Respecto al dibujo, se puede observar si los elementos interculturales 

que aparecen en el cuento les han marcado y los llegan a dibujar o plasmar en el suyo. 

Las microhabidades y estrategias que se ponen en práctica son la autocorrección, 

repetir y resumir las ideas importantes, reformular lo que se ha dicho y tener Iniciativa. 

Realizaron esta actividad de manera correcta: supieron resumir las ideas más 

importantes en su dibujo y escribir nombres que aparecen en el cuento. En definitiva, 

pusieron en práctica todas las microhabilidades, aunque todavía les resulta difícil la 

microhabilidad de la autocorrección. Consideran que hacen bien su trabajo y no son 
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capaces de autocorregirse; prefieren que sea el docente quien les diga si está bien o 

no. La estrategia que se utilizó es la lectura con otros lenguajes, silenciosa, en la que 

son ellos quienes repasaron el cuento de manera autónoma. En este caso, no se hace 

un repaso de manera oral, sino con otro lenguaje como es el artístico y, a partir de él, 

con el escrito. Así, es el docente quien ayuda al alumno ofreciéndole otras alternativas 

de comprensión global del cuento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Dibujo sujeto 1 

 

Figura 25. Dibujo sujeto  2                                       Figura 26. Dibujo sujeto 3 
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Como se observa en los dibujos mostrados, cada sujeto ha representadoaquello que 

más le ha llamado la atención y lo ha escrito. En la figura 25 se puede comprobar que 

la escritura se encuentra en la hipótesisalfabética y en la figura 24 y 26 en la silábico-

alfabética, ya que le falta la L para poder escribir Salma. Es destacable en la figura 26 

que el sujeto dibuje a la protagonista del cuento y lo único que pinte sea la cara de la 

niña de marrón. Demuestra que, para él, el color de piel de la protagonista es 

importante y le ha llegado a “marcar” por encima de todo lo demás. El dibujo de la 

figura 25 refleja totalmente la realidad de la protagonista, con todos sus objetos 

cuando va al mercado y los colores se asemejan a los que aparecen en el cuento. Y 

para el sujeto que ha dibujado la figura 24 lo más importante ha sido el perro que 

aparece como personaje nuevo en este cuento. Aquí ya se empieza a observar que 

algunos aspectos interculturales del cuento tienen influencia en los sujetos. 

En el proceso de interpretación, cabe destacar la actividad 10: “En mi opinión…”, en la 

que los niños tuvieron que ponerse en el lugar de caperucita y decir en gran grupo 

cómohubieran actuado ellos si se hubiesen encontrado con el perro. Esta actividad es 

muy importante porque se trabajan las microhabilidad desde autocorrección, repetir y 

resumir las ideas importantes, reformular lo que se ha dicho, iniciativa e inferencia. 

Fueron capaces de realizar la actividad correctamente y algunas intervenciones ponen 

de manifiesto que son capaces, a su edad y a partir de un cuento intercultural, de 

ponerse en el lugar de otro dando respuestas e ideas creativas. Para ello, fomenté la 

participación del alumnado, utilizando las estrategias de facilitación del habla con 

preguntas abiertas y metacognitiva personal con la utilización de las inferencias ante 

una situación imaginaria que yo les planteaba.  

Tabla 10. Ejemplo del diálogo 

Docente-Si vosotros hubierais sido Salma, ¿cómo hubierais actuado? 

Sujeto 1-Yo, si fuera Salma, me iría. 

Sujeto 2-Yo le asustaba. 

Docente-¿Cómo le asustarías? 

Sujeto 2-Con los palos, así: tom, tom, tom. 
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Docente-Vale, muy bien. 

Docente-¿Y tú, T.? Si fueras Salma, ¿cómo actuarías? 

(Niño hace gesto de que no actuaría). 

Docente-¿No harías nada? No sabíamos al principio si es bueno o malo. 

Sujeto 3-Ya, yo si fuera la pequeña caperucita africana, me escondo, lo veo y voy 

andando… 

Docente-Como si nada. 

Sujeto 3-Sí, como si no lo viera. 

Docente-M.utilizaría el disimulo 

Todos-Yo también. 

Sujeto 2-Yo le diría. “es que me tengo que ir a casa, me tengo que duchar”. 

Docente-Si nos perdiéramos en un barrio tan bullicioso como el de Salma, ¿qué 

haríais? 

Sujeto 3-Si no se pone a llover, dejo las cosas y le seguiría. Pero si se pone a llover, se 

llenarán las cosas de lluvia. 

Sujeto 5-Si me pierdo…yo no me pierdo, porque miro bien. 

Sujeto 3-Pero podemos preguntar a la gente a ver dónde está la casa de la abuelita. 

Sujeto 5-Pero no sé dónde está. 

Sujeto 3-Pues chillamos y oímos nuestro eco, así podemos encontrar la salida. 

 

En relación con el proceso de reflexión sobre el contenido, es interesante destacar la 

actividad 22, “Parecidos y diferentes“, en la que los niños por parejas tuvieron que 

conversar y ver qué aspectos tenían en común y quédiferencias existían entre ellos. Y 

también la actividad 11, parecidos y diferencias entre la Caperucita occidental y la 

africana. En ambas actividades, se trabajaron microhabilidades como laautocorrección 

aunque con apoyo del docente, tuvieron iniciativa y analizaron la situación que se les 

planteaba basándose en contenidos de los dos cuentos que ya conocían. Hubo una 

parejas que realmente supo realizar la actividad de parecidos y diferencias entre ellos 
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de principio a fin, indagando no solo en los parecidos físicos. Surgieron comentarios 

interesantes relacionados con la altura de los sujetos y la edad. Además, pude 

observar la actitud en la conversación que tenían los sujetos. Utilicé la estrategia de 

facilitarles el habla en la conversación con su compañero fomentando la participación 

del alumnado en un ambiente agradable. 

Anteriormente a la actividad 22, ya habíamos realizado actividades en las que se 

trabajaron parecidos y diferencias (aunque a grandes rasgos) y, por ello, en ésta ya 

sabían en qué consistía la actividad. Activé esos conocimientos previos y esa fue la 

razón de obtenerresultados tan positivos. 

Tabla 11.Ejemplo del diálogo 

(1 pareja) 

Sujeto 1-Tú eres diferente, porque eres negro. 

Sujeto 2-Sí. Y tú, blanco. 

(Otra pareja) 

Docente-¿Y vosotros, chicos, en quéos parecéis? 

Sujeto 1-En el color. Negro. 

Docente-¿Tú,  S., también eres del mismo color? 

Sujeto 2-Bueno, marrón. 

Docente-¿Y sois los dos chicos? 

Sujeto 1-Yo soy chico y ella, chica. 

Docente-¿Y os parecéis  en la edad? 

Sujetos 1 y 2-Sí. 

Docente-Y, entonces, ¿sois más parecidos o diferentes? 

Sujeto 1-Más parecidos. 

(Grupo de tres sujetos) 

Docente-Chicos, ¿en qué os parecéis? 

Sujeto 1-Tenemos dos ojos, dos orejas… 
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Docente-¿Y tenéis la misma edad? 

Los tres-No. 

Docente-¿No? 

Los tres-No, mira. (Se ponen los tres de piey comparan sus alturas. Concluyen que la 

más alta de los tres es la mayor). 

En cuanto a la reflexión sobre la forma, último procesode la comprensión, voy a 

mencionar la actividad 12, “Construimos el cuento”. En esta actividad, las 

microhabilidades que se han trabajado han sido autocorregirse, repetir y resumir las 

ideas importantes, reformular lo que se ha dicho e Iniciativa. No todas estas 

microhabilidades se llegaron a poner en práctica, puesto que la autocorrección es algo 

que aún les cuesta mucho, necesitan la aprobación del adulto si sospechan que han 

cometido un error. Ordenaron las imágenes según el desarrollo del argumento, lo que 

les hizo reflexionar sobre la estructura del cuento. Participaron todos, con iniciativa, 

repasando en voz alta lo que ocurría en cada imagen. Cuando se realizó esta actividad, 

sólo habíamos realizado una lectura del cuento con el formato original, por lo que no 

tendrían por qué tener memorizadas las imágenes de las diferentes secuencias del 

cuento (ya que las imágenes eran las del cuento original) y, sin embargo, al haber 

comprendido perfectamente el argumento del cuento, lo ordenaroncorrectamente 

entre todos. Se comprueba, por tanto, que el cuento, aunque sea intercultural, se 

entiende; y que los dibujos, a pesar de ser diferentes, con elemento y nombres nuevos, 

se memorizan sin problema. Pusieron en práctica, sin duda, estrategias basadas en las 

peculiaridades del texto, es decir, aplicaron sus conocimientos sobre los cuentos a este 

cuento “diferente”. 

 

 

 

 

 

Figura 27. Ordenando las imágenes cronológicamente 
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Figura 28. Imágenes ordenadas 

También he llevado a cabo una actividad de producción escrita, por lo que he podido 

analizar en qué fases de la psicogénesis de la escritura están. Lo hiceen el dossier que 

realicé como última actividad, donde cada alumno escribió una frase en relación con 

una imagen. En este dossier, se ha recopilado una serie de fotos que engloban algunas 

de las actividades realizadas en el proyecto. Así, de esta manera, les resulta más fácil 

poder escribir una frase debajo de la foto. Los resultados se pueden expresar mediante 

la gráfica siguiente: 
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Como se puede observar, cuatro de los sujetos se encuentran en la fase de la escritura 

silábico-alfabética y cinco, en la fase de escritura alfabética. No hay grandes 

diferencias, por tanto, entre unos y otros. Los que se encuentran en la fase silábico-

alfabética llegan a diferenciar de manera cualitativa las letras, pero no siempre 

guardan relación las palabras que escriben con el valor sonoro convencional. Por su 

parte, aquellos que están en el último nivel, en la escritura alfabética, también 

diferencian de manera cualitativa las letras, sus grafías tienen relación con el valor 

sonoro convencional e incluso se van acercando a la fase ortográfica. Las 

microhabilidades que se pusieron en práctica fueron la autocorrección, que en este 

caso sí que llegó a desarrollar (muchos de ellos repetían una y otra vez hasta que les 

salía bien); también hubo iniciativa, análisis de la situación y escribir las ideas 

importantes, puesto que tenían que pensar qué ocurría en la imagen y escribir una 

frase sobre ello. Están acostumbrados a desarrollar dossieres de este tipo con la 

tutora, por lo que les resultó más fácil que si lo hubieran hecho por primera vez. La 

estrategia utilizada por el docente es la de facilitación de la escritura, dándoles 

seguridad en el momento de enfrentarse a ella, guiándolos hacia la idea que querían 

poner, pero sin decirles qué y cómo debían ponerlo. Con el acercamiento a la lecto-

escritura, hemos aprovechado para repasar los elementos interculturales que se 

trabajaron en las diferentes actividades y paraasentarlos. 

Ejemplo de la fase silábico-alfabética:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Aprendiendo sobre África 
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Figura 30.Contando el cuento de caperucita africana 

 

Ejemplo de la fase alfabética: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Probando diferentes frutas 
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Figura 32. Pintando la caperucita africana 

4.2 Implicaciones didácticas de la realización de la propuesta 

Una educación intercultural, como se ha explicado en el marco teórico, tiene que 

establecer relaciones que fomenten la reflexión sobre las diferencias interculturales de 

los individuos, con el objetivo final de encontrar puntos de encuentro y enfatizar los 

parecidos. Considero que mi propuesta responde y cumple con esta orientación 

intercultural. Hace que los sujetos que la han realizado reflexionen sobre sus parecidos 

y diferencias, y realicen hipótesis sobre su origen e identidad que, de otra forma, 

posiblemente no hubieran hecho. Esta propuesta desarrolla estas premisas de respeto 

al diferente entre los propios sujetos y valora en concreto la diversidad cultural, que 

precisamente existe en el grupo. Toda esta labor se muestra como un enriquecimiento 

mutuo y como un eficaz recurso educativo. Es coherente también con el contexto 

donde se pone en práctica, ya que los sujetos son originarios de diferentes 

nacionalidades y profesan diferentes religiones. No sirve para tapar ninguna 

desigualdad, sino todo lo contrario, para demostrar todo lo positivo que tiene tener un 

grupo de estas características en un aula de infantil. Considero que fue adecuada la 

implantación de este proyecto durante 6 sesiones en este centro y sería interesante 

que lo pudieran seguir trabajando en la escuela. Ha habido muchos aspectos que han 

funcionado y uno de ellos ha sido el cuento escogido para la actividad central de la 

tarea: es atractivo, sencillo y muy novedoso, al tener semejanzas con el cuento 
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tradicional. También han resultado muy exitosas todas aquellas actividades donde los 

sujetos aprendían cosas nuevas sobre su origen y su identidad, que muchos de ellos 

desconocían. Les han ayudado a conocerse mejor y en la construcción de su identidad. 

Y también ha sido interesante poder dar un giro a las típicas actividades de 

multiculturalidad y, en vez de ver las diferencias, centrarnos en las semejanzas entre 

unos y otros. En este sentido, las intervenciones de los sujetos han sido muy 

enriquecedoras para todos. Para evaluar todo mi trabajo, realicé una encuesta a la 

tutora del aula para que valorara a grandes rasgos mi proyecto y qué le había 

parecido.21 

Para la realización de esta propuesta, se ha realizado una minuciosa planificación, se 

han tenido que adaptar las actividades al grupo y preparar los materiales que se van a 

utilizar en cada una de las mismas. En todo momento se ha tratado de potenciar la 

participación activa de los sujetos, creando un ambiente cálido y de confianza. 

También se han tenido en cuenta los principios metodológicos y didácticos que deben 

regir la acción docente a la hora de trabajar los distintos temas: ir de lo conocido a lo 

desconocido, de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. Esta propuesta 

ayuda a conocer mejor la identidad de los sujetos, a reflexionar precisamente sobre 

esto y a ayudar en la construcción de la misma. Nos permite tener una mirada 

diferente hacia la diversidad cultural, viendo las diferencias como algo normal y 

enriquecedor en el marco más global de otras identidades compartidas, donde se ha 

hecho hincapié en lo que les une o cohesiona. Asimismo, ha permitido trabajar la 

expresión de sensaciones y sentimientos, oralmente o por escrito. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Anexo III 
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Conclusiones 

Las conclusiones que se plantean en este apartado son las respuestas a las hipótesis 

planteadas al comienzo del trabajo, que a su vez surgen de la revisión de los resultados 

de la propuesta didáctica que se ha planteado y llevado a la práctica. 

Respecto a la primera hipótesis de si los niños de infantil son capaces de establecer 

relaciones interculturales a partir de la comprensión e interpretación de un cuento 

considero que sí. A través de la lectura, ellos van observando elementos que en otros 

cuentos no aparecen, el contexto donde suceden los hechos son diferentes a lo que 

están acostumbrados y todo esto permite que los sujetos reflexionen precisamente 

sobre lo que ven, sobre esas relaciones que existen respecto a su entorno actual. 

Además, para más de uno, muchos de estos elementos interculturales que aparecen 

en el cuento les son familiares como se puede comprobar en los resultados. 

Precisamente el cuento trabajado tiene semejanzas con la caperucita tradicional y esto 

permite que establezcan esas relaciones interculturales.  

La segunda hipótesis fue si los niños de infantil reconocen su origen cultural. En 

principio si, y sobre todo los niños de origen africano saben mucho sobre su 

continente, lo que ayudó a que todos aprendiéramos de ellos. Al ser un grupo y un 

colegio donde la mayoría son de origen extranjero, las diferencias de todo tipo (color 

de piel, religión, idioma…) se ven como algo normalizado. 

La tercera hipótesis planteaba que este proyecto podría crear cohesión entre niños de 

identidad cultural diferente. La respuesta es afirmativa. Como he explicado en la 

anterior hipótesis, ven como algo normalizado las diferencias culturales, pero, sin 

embargo, no tenían tan asimiladas las semejanzas y el enriquecimiento que puede 

haber si hay cohesión. Con este proyecto considero que si que se crea cohesión entre 

unos niños y otros, que han aprendido a plantearse que tienen muchas más cosas en 

común que diferencias. 

La cuarta hipótesis sugería que los niños a estas edades tienen capacidad de empatizar 

con otros niños. La conclusión que se obtiene es que sí. Los niños son capaces de 

ponerse en el lugar de otra persona y de comprender cómo se siente su igual ante 
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otras situaciones, como se ha podido comprobar en algunas conversaciones que han 

surgido durante las actividades. 

La quinta hipótesis decía que los niños comprenden cuentos con valores 

interculturales distintos a los suyos, teniendo en cuenta la influencia de los que ya 

conocen y  las acciones principales de los mismos. La conclusión que se obtiene es que 

sí, pero con un matiz. Son capaces de comprender cuentos con valores interculturales 

a pesar de la influencia de los que ya conocen, puesto que “La pequeña caperucita 

africana” tiene parecidos con la occidental y supieron comprenderlo y llevarlo a sus 

juegos. Pero sí que es cierto que algunos sujetos tuvieron dificultad a la hora de 

anticipar el argumento del cuento cuando se les dio el título y cayeron en el error de 

igualarlo con el que ya conocían.  

La sexta hipótesis decía que la animación del cuento consigue un efecto de motivación 

– seducción en los niños que favorece su comprensión. La conclusión que se obtiene es 

que precisamente la animación del cuento no solo ha favorecido la comprensión del 

cuento sino también  atraer la atención de los niños en la lectura y en el resto de las 

actividades siguientes. Era un reto, captar y mantener la atención de los niños de este 

grupo, pero llegué a conseguirlo. 

La séptima y última hipótesis decía que los valores interculturales están relacionados 

con los procesos de interpretación y de valoración de los contenidos, y, a través de las 

inferencias del niño, se concretan en sus producciones orales. La conclusión que se 

obtiene es que los niños son capaces de expresar de manera oral valores 

interculturales adquiridos a partir de la interpretación del cuento  que he ofrecido y las 

inferencias realizadas.  

Como conclusión personal, me gustaría expresar que este proyecto ha sido muy 

gratificante para mí. Su contenido didáctico y los resultados obtenidos son destacables 

y de gran importancia y riqueza no solo para los sujetos que lo han experimentado, 

sino también para mí como futura docente. Sería interesante poderlo realizar con 

otros grupos de características diferentes y llegar a otras conclusiones que me 

permitieran ir mejorándolo e impulsando esta “mirada intercultural” que considero 

imprescindible. 
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ANEXOS 
 

A. Anexo I.  Materiales 

 

Ejemplo máscara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo  dibujo del cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

Comunicación intercultural en Educación Infantil 

Portada cuento “La pequeña caperucita Africana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada cuento “Rafara. Cuento oral africano” 
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Ejemplo del dosier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración 
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Ejemplo escritura árabe y china 
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B. Anexo II. Tabla de observaciones 

 

Tabla de observaciones 

 

Tabla de observación-Tarea de comprensión 

Distribución/secuencia 

de la tarea 

Aspectos a observar SI NO A VECES OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Antes 

 

-Tiene conocimientos 

previos sobre el tema. 

-Anticipa información con 

solo dar el título del 

cuento. 

-Sabe identificar los 

distintos elementos 

mostrados 

    

 

 

Durante 

 

-Es capaz de hacer una 

lectura con las imágenes y 

las marionetas. 

-Recuerdan el argumento 

del cuento (marionetas) 

en la segunda lectura. 

 

    

 

 

Tarea de comprensión 

Distribución/secuencia 

de la tarea 

 Aspectos a observar SI NO A VECES OBSERVACIONES 
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Después 

 

-Es capaz de construir 

frases a través de 

imágenes. 

-Tiene algún 

conocimiento sobre su 

origen. 

-Es capaz de hablar sobre 

sí mismo. 

-Es capaz de hablar sobre 

los demás. 

-Es capaz de transmitir lo 

que otro le ha dicho. 

-Ordena 

cronológicamente la 

historia a través de una 

serie de imágenes. 

-Utiliza tiempos verbales y 

conectores temporales 

adecuados. 

-Es capaz de identificar lo 

que ocurre en cada 

imagen. 

-Es capaz de escribir con 

una frase lo que ocurre en 

la imagen. 

-Es capaz de expresar a 

través del dibujo qué 

ocurre en el cuento y 

escribir lo que ha 

dibujado. 

-Es capaz de expresar qué 

siente al probar nuevos 

sabores, cualidades de 
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esos alimentos. 

-Es necesaria la ayuda de 

otro para su discurso. 

-Es capaz de memorizar 

frases cortas del cuento. 

-Es capaz de ponerse en el 

lugar de otra persona y 

expresar de qué manera 

actuaría. 

-Llega a memorizar 

palabras sencillas y 

nuevas para él/ella. 

-Es capaz de expresar lo 

que ha entendido del 

cuento. 

-Es capaz de memorizar la 

información más 

importante del cuento 

para después expresarlo 

con sus palabras. 

-Identifica parecidos y 

diferencias con sus 

compañeros. 

 

 

Revisión 

 

 

Actitudinales 

-Se autocorrige. 

-Reconoce sus errores. 

-Pide ayuda para realizar 

las actividades. 

-Participa activamente en 

la actividad propuesta. 

-Escucha atentamente. 

-Tiene actitud positiva 

hacia las actividades 
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propuestas. 
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C. Anexo III. Encuesta profesora 

 SI NO OBSERVACIONES 

-¿Te parece interesante el 

tema elegido para la 

propuesta didáctica? 

-¿Crees que el número de 

sesiones que se han 

planteado ha sido el 

correcto? ¿Y el número de 

actividades? 

-¿Las actividades que se 

han propuesto, son 

motivadoras para el grupo 

y acordes con el tema 

elegido? 

-¿Modificarías alguna 

actividad de las 

propuestas? 

-¿Añadirías alguna 

actividad más? 

-¿El tiempo dedicado a las 

actividades es el correcto? 

-¿Crees que el lugar 

dedicado para el trabajo, 

es idóneo para el mismo? 

-El cuento elegido “La 

pequeña caperucita 

africana”, crees que es 

apropiado para trabajar la 

interculturalidad? 

-¿El formato elegido para 

la lectura del cuento te 

parece motivador? 
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Anexo IV. Cuaderno de aula 

Sesión:     

Actividad: 

 

-¿Se ha desarrollado la actividad correctamente? 

 

 

 

 

 

-¿Han asistido a la actividad todos los niños/as del grupo? 

 

 

 

 

 

-¿Ha habido algún factor externo a nosotros/as que ha facilitado o entorpecido la sesión? 

 

 

 

 

 

 

-¿Se ha desarrollado la actividad al completo o ha habido alguna variante? 
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-¿En algún momento se ha tenido que improvisar para el buen desarrollo de la actividad? 

 

 

 

 

 

 

-¿Ha existido algún problema o complicación con alguno de los miembros del grupo? 

 

 

 

 

-¿Algún niño/a ha hecho algún comentario respecto a la actividad o han puesto en común  sus 

propias propuestas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


