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RESUMEN 
Este proyecto ha sido coordinado desde el Departamento de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad desde hace 7 años. Comenzó en el curso 

2012-13 y ha continuado hasta la actualidad. Este iniciativa nace desde la 

necesidad de fomentar la comunicación asertiva dentro de la comunidad 

educativa utilizando como medio, el cuento.  

       La finalidad del proyecto es que se trabajen desde la creación de cuentos, 

contenidos de carácter emocional, de comportamiento, estrategias hacia el 

cambio de conducta y otros temas relacionados con la convivencia. Aspectos que 

quedan reflejados tanto en el Proyecto Educativo de Centro, en la PGA como en 

el Plan de Convivencia, documentos en los que se potencian estrategias 

dirigidas hacia el cambio conductual en positivo. El referente normativo queda 

estipulado en el Real Decreto 1394/2007 de 29 de octubre por el que se establece 

el Título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas 

mínimas, estableciéndose en él la competencia general de este título que consiste 

en diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de 

atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito 

formal. Por otro lado tenemos el Real Decreto de 18 de Noviembre del 2011 por 

el que se establece el título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y 

Turística.



INTRODUCCIÓN 

Este proyecto consta de dos situaciones de aprendizaje, lo que implica una 
intervención conjunta entre el ciclo de Animación Sociocultural y Turística y 
Educación Infantil. Se  desarrolla una pequeña interpretación musical del Rey 
león y un cuenta-cuentos cuyo tema común es “África en positivo”. Está 
dirigido a menores de 2 a 3 años (Escuela Infantil Costa Isora, Alcalá) y de 3 a 6 
años (CEIP Los Cristianos) y el objetivo es que el alumnado adquiera 
conocimientos de “África en positivo” desde el aspecto sociocultural y 
educativo. El alumnado toma  conciencia de su diversidad, fundamentándose 
en bases sociológicas y pedagógicas desde una perspectiva interdisciplinar e 
intercultural, que a través de los cuentos con imágenes reales, imágenes creadas 
y otras herramientas metodológicas, pueda transmitir conocimientos muy 
básicos sobre África tomando como recurso el cuenta-cuentos y su 
escenificación musical. 

DESARROLLO 
Nuestras acciones educativas van dirigidas a un alumnado de ciclo formativo 
de grado superior que se están formando como futuros técnicos de la educación 
y de la animación sociocultural. De ahí la importancia que sean proyectos que 
den respuesta a las necesidades de la comunidad, es decir, desde la comunidad, 
en la comunidad y para la comunidad.  
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Objetivos del proyecto 
! Aprender a expresar las emociones y sentimientos de manera asertiva.  
! Expresar los sentimientos a través de diferentes medios.  
! Favorecer el ambiente afectivo dentro de la comunidad educativa  
! Potenciar el hábito de lectura 
! Valorar la comunicación escrita  
! Estimular el trabajo en equipo  
! Trabajar las habilidades cognitivas  
! Aprender estrategias dirigidas hacia el cambio conductual en positivo 

Objetivos generales de ambos ciclos formativos  
! Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, 
analizando sus características, posibilidades y limitaciones para obtener información 
acerca de las necesidades de las personas destinatarias y del contexto de la 
intervención.  
! Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir a la finalidad y a las características de los receptores para asegurar 
la eficacia en los procesos de comunicación  
! Identificar y concretar los elementos de la programación relacionándolos con las 
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y 
de atención social a la infancia  
! Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios  
! Seleccionar y aplicar técnicas de evaluación relacionándolos con las variables 
relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de 
intervención.  
! Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 
relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional  
! Identificar las características del trabajo en equipo valorando la importancia para 
mejorar la práctica educativa, lograr una intervención planificada, coherente y 
compartida 
! Seleccionar técnicas de grupo, analizando sus posibilidades de aplicación para 
crear, dinamizar equipos. 
! Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo  
! Tomar decisiones de forma fundamentadas, analizando variables implicada, 
integrando saberes de distinto ámbito. 
Contenidos 
! Desarrollo afectivo  
! Autoevaluación- coevaluación 
! Resolución de conflictos  
! Moralejas 
! La estructura propia del cuento  
! Sintaxis de los contenidos de cada cuento  
! Lenguajes y/o técnicas a la hora de realizar cuenta-cuentos  
! Análisis de los distintos contenidos de cada uno de los cuentos según las edades 
! Elaboración de estrategias dentro del aula dirigidas hacia los profesionales a través del 
cuento  
! Elaboración de cuestionarios dirigidos a la comunidad educativa 
! Actitud positiva del alumnado ante el trabajo en equipo  
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! Actitud positiva del profesorado ante el trabajo interdepartamental e intermodular de 
la comunidad educativa 
  Este proyecto se lleva desarrollando desde hace años y cada curso se han realizado 
acciones diferentes que han ido  complementando e implementando la consolidación en el 
centro:  
• ACCIÓN 1 (2012-13): “Nuestros cuentos saludables” publicación de un libro de cuentos 

elaborado por el alumnado de 1º curso del CFGS en Educación Infantil Semipresencial. 
Editorial CCPC 

• ACCIÓN 2 (2013-14): “Cuentos en familia” se realizan una serie de cuentos en respuesta 
a las necesidades recogidas a través de cuestionarios sobre temas interesantes para las 
familias y educadores/as, en la Escuela Infantil Costa Isora. De esos talleres surge la 
publicación de cuentos elaborados por el alumnado de 2º curso del CFGS en Educación 
Infantil, Editorial IDEA con el apoyo del IES Alcalá y el CEP Sur. 

• ACCIÓN 3 (2014-15): “Elaboración del calendario del IES Álcalá, mediante el desarrollo 
de cuentos creados por el alumnado” de 1º de la ESO y alumnado de 2º curso de CFGS 
en Educación Infantil. Publicado por el IES Alcalá para el curso 2015-16. Esta Acción fue 
interdepartamental: Departamento de Lengua, de inglés, Plástica, Tecnología y Servicios 
a la Comunidad. Cada departamento se encargaba de una tarea (inglés y lengua se 
encargaban de los cuentos de 1º de la ESO, corregirlos y seleccionarlos, El departamento 
de Plástica se encargaba de los dibujos de la portada de cada uno de los cuentos 

�10

Cuentos Africanos dirigidos a niños y niñas de 2 
a 3 años. Escuela Infantil Costa Isora en Alcalá



seleccionados de 1º de la ESO. El departamento de Servicios a la Comunidad de elaborar 
cuentos sobre la regulación de las emociones, estrategias para ello, la corrección de cada 
uno de los cuentos. El departamento de Tecnología se encargaba de la maquetación de 
todos los cuentos elaborando con ellos un almanaque para el curso siguiente. 

• ACCIÓN 4 (2015-16): “Elaboración de cuentos con emoción” dirigidos a escuela-familia 
en el Centro de día Guaydil. 

• ACCIÓN 5 (2016-17): “Festival Internacional de los Silos”, el alumnado del segundo 
curso del ciclo de Educación Infantil es invitado a participar en los talleres de 
intercambio de experiencias educativas utilizando como recurso el cuento. Se les entregó 
certificado de participación al alumnado. 

• ACCIÓN 6 (2016-17): “Cuentos motores” elaborados por el alumnado del primer curso 
de Educación Infantil dirigidos a la escuela-familia de Escuela Infantil Costa Isora y Guía 
de Isora. 

• ACCIÓN 7 (2017-18): “Cuenta-cuentos” lectura de cuentos dirigidos a los niños de 3 a 6 
años del CEIP Magallanes.  

• ACCIÓN 8 (2018-19) (4-7 Febrero): Feria de Las Profesiones. Esta acción es realizada por 
el 1º curso del Ciclo de Grado Superior en Educación Infantil desde los módulos de 
Desarrollo Cognitivo y Motor, Expresión y Comunicación y Autonomía Personal y 
Social, cuya finalidad es que el alumnado pueda trabajar de manera directa con niños y 
niñas de entre los 2 y 5 años. Al igual que en cursos anteriores se utiliza el espacio del 
evento “Feria de las profesiones” en los Cristianos para el desarrollo de esta parte del 
proyecto. Para ello se invitan a los cursos de 3 y 4 años de Educación Infantil del CEIP 
Los Cristianos. El alumnado se organiza por equipos de trabajo cooperativo. Se reparten 
tareas y responsabilidades: decoración general del espacio, la decoración propia de cada 
rincón, rincón de cuenta cuenta-cuentos motores/psicomotricidad, rincón de disfraces, 
rincón de canta-juegos. Todas las actividades de canta-juegos, rincón de disfraces y 
rincón de psicomotricidad tienen el mismo centro de interés/por día: 1º día: Barco 
Pirata, 2º día: La Gata Mía, 3º día: Mi Granja. De cada actividad se desarrolla la ficha 
didáctica correspondiente. Experimentan el significado real de centro de interés, 
globalizar, integrar los aspectos de la persona, partiendo de aquello que puede ser 
significativo para el niño/a, creando un buen ambiente de aprendizaje, disfrutando y 
aprendiendo durante el proceso, disfrutando y proyectando en cierto modo lo que 
podría ser su profesión en un futuro, experimentando la cantidad de contenidos que 
pueden aprender los niños y niñas mediante el juego, aprendiendo en equipo de trabajo, 
repartiendo roles y tareas, entregando tareas en la fecha determinada, adjudicando y 
cumpliendo tareas de responsabilidad antes, durante y después de la Feria de las 
Profesiones, adaptando cada actividad a las características motoras de cada grupo al que 
van destinadas, observando diferencias madurativas en el lenguaje, en la forma de 
pintar, como utilizan los materiales, etc. Utilizan metodologías propias de la edad de 
infantil: El cuento motor se hace de manera interactiva de forma que parte de la 
decoración del propio cuento es realizada por los propios niños y niñas además de 
formar parte activa del cuento, convirtiéndose en protagonistas de este, realizando 
aquello que se les pide hacer, etc. Disfrutando y aprendiendo durante el propio juego, en 
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un ambiente lúdico y afectivo, teniendo en 
cuenta que el centro de interés sea 
significativo para el niño y niña, partiendo 
de sus conocimientos previos del tema. El 
CEIP Los Cristianos durante la estancia en la 
Feria de las Profesiones les resultó muy 
enriquecedora, por ello nos invitan a realizar 
el mismo cuenta-cuentos y dirigirlo a los 
cursos del 2º ciclo de infantil de 5 y 6 años 
que quedaron sin poder acudir a la Feria de 
las Profesiones. El cuenta-cuentos se realiza 
el día 29 de Mayo. La participación de este 
evento hizo posible que se produjeran 
aprendizajes más significativos y funcionales 
en el alumnado del Ciclo Formativo de 
Grado Superior en Educación Infantil. Todo 
su aprendizajeproyectado hacia su 
futuroprofesional más inmediato. 

•ACCIÓN 9: El 16 de Abril. Escuela Infantil 
Costa Isora. Cuenta-cuentos-motores. África 

en Positivo. Nuestro Departamento participa en el proyecto de centro África en Positivo. 
Desde el 1º curso del Ciclo de Grado Superior en Educación Infantil, módulos de 
Desarrollo Cognitivo y Motor y Desarrollo de la Autonomía Personal-Social e Inglés, 
donde se desarrolla una situación de aprendizaje, e la cual se implementa una jornada de 
cuenta-cuentos motores de África en positivo en la Escuela Infantil Costa Isora. El 
alumnado realiza la ficha didáctica de cada uno de los cuentos motores, en la que 
aparecen elementos como el título, grupo al que va dirigido, objetivos de la actividad, 
desarrollo de la actividad, recursos necesarios, espacio donde se desarrolla la actividad, 
tiempo de duración de la actividad, recursos didácticos empleados en la actividad, 
adaptaciones para niños con problemas auditivos y visuales, evaluación de la actividad a 
través de la observación del vídeo. También organizan el evento, el decorado de cada 
uno de los cuentos, el vestuario propio, llevan alimentos africanos, elaboran varias 
comidas, etc. Una vez terminado el cuenta-cuentos se realiza una autoevaluación y 
coevaluación. 

• ACCIÓN 10: El 29 de Mayo. En el CEIP LOS CRISTIANOS Situación de Aprendizaje 
“Aprendemos sobre África”. Pág. 20 a la 26 ANEXO III Situación de Aprendizaje “El Rey 
León ”, Cuenta-cuentos-motores, sobre África, adaptados para niños/as de 5 y 6 años. A 
través de la Feria de Las Profesiones en Los Cristianos, quedamos invitados el 29 de 
Mayo en acudir al CEIP Los Cristianos para realizar un cuenta-cuentos por lo que 
decidimos que se presentaran de nuevo los cuentos motores sobre África, realizados con 
anterioridad en la escuela infantil Costa Isora, adaptándolos a niños y niñas de 5 y 6 
años, interpretados por el alumnado estudiante del Ciclo Formativo de Grado Superior 
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en Educación Infantil. Así también el alumnado del CFGS en Animación Sociocultural y 
Turística se encargó de hacer una representación musical sobre el Rey León en el cual el 
vestuario, maquillaje y puesta en escena representaban distintos animales africanos. 

•  ACCIÓN 11 (29 de Mayo): Importancia del cuento en la infancia (de 18 a 21 horas). 
Intervención realizada en el Municipio de San Miguel de Abona en Centro Cultural de 
Llano del Camello. Nos invitan a dar una ponencia sobre El cuento en la literatura 
infantil. El Cuento en la escuela. Didáctica del cuento, tipos de cuentos, etc. Ponentes: 
Vanessa Ravelo Carro profesora en el ciclo Formativo de Grado Superior en Animación 
Sociocultural y Turística, y M.ª Victoria De Miguel Rodríguez profesora en el Ciclo 
Formativo de Grado Superior en Educación Infantil. Se realiza un rincón del cuento, con 
lápices de colores y folios, con la finalidad de que puedan asistir familias con las que se 
trabaja desde el ayuntamiento de San Miguel de Abona junto con sus hijos e hijas, 
procurando que estén atendidos y puedan disfrutar mientras sus mamás pueden asistir 
al encuentro. Acuden al evento profesorado del IES Alcalá, personal del Ayuntamiento 
de Adeje, de San Miguel entre otros profesionales. 

•  ACCIÓN 12 (29 de Mayo ): Realización de artículo sobre el proyecto a lo largo de estos 
últimos 7 años para la divulgación de este. Envío del artículo al CEP Tenerife Sur para la 
participación en la revista el Bucio por la posibilidad que se nos da de poder difundir 
tales acciones. 

En cuanto a la metodología  y el modelo de enseñanza,  se opta por juego de roles, 
investigación guiada, inductivo básico y enseñanza no directiva. La metodología será 
activa por descubrimiento e irá enfocada a guiar al alumnado en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.  Partiremos del nivel del alumnado y sus esquemas de conocimientos previos, 
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favoreciendo los aprendizajes significativos y competenciales, promoviendo la 
participación en todo momento. A lo largo de este proceso educativo, tendremos en cuenta 
la atención a la diversidad, atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje así como los 
diferentes intereses y motivaciones del alumnado. Finalmente todos los contenidos 
adquiridos se llevarán a la práctica. Se ejecutará además una coreografía sobre África en 
positivo dirigida al alumnado de infantil del Colegio La Cumbrita y la Escuela Infantil 
Costa Isora.  

  Este proyecto se relaciona con otros: de diferentes formas. En África en positivo se 
establece con el desarrollo de la inteligencia según Piaget utilizando el cuento: creación de 
imágenes, función simbólica y función semiótica. Todo gira en torno a nociones 
fundamentales sobre: grande-pequeño, lejos-cerca, alto-bajo, muchos-pocos, cuadrado-
círculo, colores en español e inglés, números del 1 al 3, del 1 al 10, del 10 al 20. Los cuentos 
son motores e interactivos, por lo que también trabajan imitación y capacidades motrices 
como el equilibrio, control postural y coordinación de movimientos con el movimiento de 
los otros. También contribuye al plan lector  de otros centros, ya que los recursos 
elaborados, tanto los cuentos como las guías dirácticas para profesorado y familia,  se 
comparten con la escuela infantil Costa Isora o el CEIP Los Cristianos.  Y por supuesto, es 
un pilar en el Plan de convivencia ya que en el contenido de los productos se potencia el 
valor de compartir que se transmite a través de todo el cuentacuentos. Además el propio 
alumnado que elabora la trama,  trabaja de manera cooperativa aprendiendo a superar 
obstáculos, así como conflictos propios en el grupo de trabajo. Igualmente este proyecto 
contribuye a la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud: fomentando la 
alimentación variada y sana relacionando las comidas de Tenerife con las africanas. Y por 
último se adapta al Plan de Atención a las NEAE ya que se proyectan imágenes reales y 
creadas a gran tamaño y la posibilidad de que de manera libre se pueda experimentar con 
objetos musicales, texturas de pañuelos africanos, verduras, frutas, etc.  De esta manera se 
atiende a alumnado con dificultades de aprendizaje o con trastornos como el autismo.  
6. TEMPORALIZACIÓN. 
Desde que se desarrolla este proyecto (2012) cada curso es diferente pero se distribuye 
siempre en varias fases: 
• 1ª fase de Septiembre a Noviembre. Establecimiento de equipo de trabajo y toma de 

decisiones: ¿Quiénes participan?, Criterios de calificación. Responsabilidades en la 
recogida de información. Coordinación del proyecto. Reparto de tareas. Reuniones de 
coordinación con los participantes. Ver posibilidad de proceso concurso, publicaciones, 
participación en festivales o eventos de la zona, etc. Decidir en base a la recogida de 
información los temas a tratar. ETC.  

• 2ª fase de Diciembre a Enero. Elaboración de cuentos según participantes por equipos de 
trabajo ajustándose a los temas a tratar. Investigación sobre el tema, Búsqueda de 
estrategias de aprendizaje en cada una de las situaciones, incluyendo los aprendizajes 
propios del módulo, análisis de los objetivos que cada uno de los equipos pretende 
alcanzar con los niños y niñas según edad, ver contenidos que pueden aprender según 
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edad, ver metodologías a usar según la edad, ver fechas en las que se podría 
implementar, dónde,…ponerse en contacto con las escuelas, colegios, etc., para saber 
dónde y cuándo se puede implementar, con qué recursos contamos, cómo lo vamos a 
evaluar,…es decir se lleva a cabo una planificación y diseño, la ejecución y evaluación 
del proyecto. Elaboración de cada uno de los cuentos por escrito y entrega al 
profesorado/coordinador responsable por módulo o materia que participe en el 
proyecto como responsable de la elaboración de cuentos  

! Entrega de cada uno de los cuentos ya corregidos por el profesor responsable a 
cada equipo de trabajo, para preparar su maquetación.  
! En el caso que participen varios departamentos se nombrará una persona 
coordinadora responsable de todo el proyecto.  
! Maquetación, Trabajo de escenificación del cuento, decoración del ambiente, 
vestuario. Envío de maqueta, junto a fotos por correo electrónico en caso de 
publicación con todos los nombres de las personas participantes en el cuenta-
cuentos para que les sirva como currículum vitae, ya sea libro de cuentos, 
almanaque, cuentos musicales, teatro de guiñol, teatro de sombras, etc. Normas 
para su publicación.  

• 3ª fase en Febrero. Implementación de las diferentes acciones en los diversos espacios 
educativos.  

• 4ª fase en Febrero. Evaluación del cuenta-cuentos como proyecto.  
7. EVALUACIÓN Hay una recogida de información de manera inicial, a través de 
pequeños cuestionarios sobre los temas que más les interesan a las familias, educadoras/es 
y directoras/es de las escuelas infantiles, así como profesorado y alumnado del IES Alcalá. 
Se realizan también actividades de evaluación: autoevaluación y coevaluación sobre el 
proyecto para recoger información en cada uno de los departamentos, de  las distintas 
escuelas infantiles (educadores/as, familias) y de los equipo directivo 

CONCLUSIÓN 
Ha sido muy enriquecedor para todos y todas pues la implicación de las familias ha 
aumentado en el proyecto. La cooperación de la familia en la educación de los niños/as 
favorece a la autoestima de ambos, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones 
padres-hijos y profesores - alumnos y más actitudes positivas de los padres hacia la 
escuela. Es importante seguir buscando estrategias para introducir diferentes temas a 
través del cuento y poder trabajarla de manera paralela en la escuela y la familia. Creemos 
importante potenciar el cuento en la infancia como medio extraordinario de aprendizaje y 
esto es posible gracias a la colaboración e implicación de todos los agentes educativos e 
instituciones.  
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