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Resumen

TE CUENTO UN CUENTO es un conjunto de herramientas pensadas 
para alumnos del ciclo medio, que partiendo de cuentos trabaja la intercul-
turalidad y la escritura y lectura comprensiva a través de diversas activida-
des informáticas y de lápiz y papel. 

Propósito del trabajo. Objetivos

La presencia de niños/as inmigrantes en los centros educativos obliga, 
si cabe aún más, a prestar una educación intercultural, esto es, a conocer, 
entender y valorar distintas culturas, a trabajar por una identidad cultural 
abierta y flexible que incorpore elementos valiosos de otras culturas.

La interculturalidad en los centros educativos precisa de un curriculum 
intercultural, de metodologías interculturales y de la adaptación o creación 
de recursos y materiales didácticos.(Sales Ciges, 2006)

La educación intercultural implica el trabajo en objetivos-contenidos no 
sólo conceptuales y procedimentales sino también actitudinales.

Los cuentos son relatos a través de los que se puede acceder a contenidos 
valiosos de otras culturas, son herramientas que captan la atención del niño 
y son utilizados con frecuencia en los centros educativos.

Suelen acabar en moralejas o enseñanzas morales, y a lo largo de ellos 
entran en conflicto valores y emociones diversas. 
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Página 510 La lectura es un proceso a través del cual se establece un diálogo entre el 
lector y el texto que consiste en atribuir significado a las grafías de éste. La 
comprensión de la lectura depende de: 

- Factores relacionados con el lector (percepción y discriminación vi-
sual y auditiva de los signos lingüísticos, dominio de la lengua, co-
nocimientos previos sobre el tema y la estructura del texto que va a 
leer,…); 

- Factores relacionados con el texto (forma física del texto, forma tex-
tual, estructura textual, contenido) y el contexto (valoración que se 
le da a la lectura, actitud personal hacia la lectura, … esto es, el “am-
biente” en el que se produce la lectura).

En la escritura intervienen entre otros procesos (atención, memoria, me-
tacognitivos,…) los procesos cognitivos de planificación (los encargados de 
construir un borrador mental de lo que se quiere escribir), transcripción 
(dirigen el proceso de realización del escrito) y revisión (analizan el escrito 
que se construyendo) (Mata, 2005)

Se facilita la comprensión lectora y la escritura, influyendo en los diver-
sos factores que los facilitan, por ejemplo:

- Proporcionar conocimientos previos del contenido del texto al que se 
va a enfrentar.

- Trabajar el borrador mental de las ideas y la estructura del escrito a 
realizar y proporcionar la guía para el escrito.

- Hacer estimulante el ambiente en el que se va a producir la lectura.

Una aplicación multimedia es una combinación de hardware, software 
y tecnologías de almacenamiento incorporadas para proporcionar un en-
torno multisensorial de información. Un sistema multimedia interactivo es 
aquel en el que vídeo, audio, informática y publicaciones electrónicas con-
vergen para proporcionar un sistema de diálogo en el que la información 
de los distintos medios está determinada por las respuestas o decisiones del 
usuario (Salinas, 1996;)

Se señalan como valores de los medios multimedia en la enseñanza: la 
adecuación al ritmo de aprendizaje, la secuenciación de la información, la 
ramificación de los programas, la respuesta individualizada al usuario, la 
flexibilidad de utilización, la velocidad de respuesta, la efectividad de las 
formas de presentación, las imágenes reales, la excelente calidad de las re-
presentaciones gráficas, la atracción de la imágen animada, no obstante, y 
aún a pesar de ello, “el valor educativo de los programas informáticos no 
radica en si son multimedia sino en las concepciones psicopedagógicas sub-
yacentes, en los contenidos y en el estilo de interacción”. (Quintana, 1997)
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Página 511El propósito de este trabajo multimedia consiste en:

- Hacer coincidir estos cuatro aspectos: una aplicación multimedia que 
trabaja la lectura comprensiva y la escritura a través de cuentos, cuen-
tos que son multiculturales.

- Colaborar en la creación y desarrollo de materiales didácticos inter-
culturales.

“Te cuento un cuento” es una aplicación multimedia que trabaja la com-
prensión lectora a través de cuentos de distintas procedencias culturales.

- Trabaja la lectura comprensiva interviniendo en los factores que facili-
tan la comprensión (el alumno/a tendrá conocimientos previos del tex-
to que después leerá pues con anterioridad a la lectura toma contacto 
con el tema a través del visionado de un video, y porque el entorno en 
donde realiza la lectura es interactivo: la aplicación multimedia)

- Trabaja la interculturalidad porque pone al niño en contacto con 
aspectos esenciales de otras culturas: lenguas (árabe, sueco, ingles, 
ruso,…) y tradiciones. 

Una lengua en la que están doblados todos los cuentos es el lenguaje de 
signos. La comunicación es una necesidad básica, poner al niño/a en con-
tacto con este lenguaje es enseñarle lo valioso de todas las lenguas: el ser 
instrumento para la comunicación.

La interculturalidad se liga a través de las actividades de lápiz y papel 
que se presentan junto a la aplicación informática, a emociones y enseñan-
zas morales: 

Desarrollo

Instrumentos. Descripción.

a) Doce videos grabados en formato dvd.

Son grabaciones de cuentos de distintas procedencias (ruso, árabe, ucra-
niano, gitano, guatemalteco, sueco, …), contados por alumnos en diversos 
idiomas, doblados en lenguaje de sordos y traducidos al castellano.

Estas grabaciones tienen por objeto el motivar al alumno/a en el relato, 
la aproximación auditiva a otros idiomas, la aproximación visual al lengua-
je de sordos.

Para animar la narración del cuento, se le añade música y a la vez que se 
cuenta se hace coincidir el relato con las viñetas que lo representan tempo-
ralmente, las cuales se proyectan tras el narrador/es. 



La
 ig

ua
ld

ad
 d

e 
op

or
tu

ni
da

de
s 

en
 e

l m
un

do
 d

ig
ita

l

Página 512 b) Aplicación informática para página web.

Un programa que partiendo de cada uno de los cuentos desarrolla diver-
sas actividades informáticas en torno a los cuentos.

La descripción de este programa es como sigue:

1.VIDEO. Cada botón del menú conduce a un video del cuento. Al llegar 
al final de video se activan las distintas viñetas que representan gráficamen-
te el cuento.

2. LECTURA. Las viñetas activadas son botones que permiten la lectura 
del cuento. Es preciso clicar en todas la viñetas (y por lo tanto teóricamente 
leerlas todas) para que aparezca el botón que nos conduce a las distintas 
actividades a desarrollar a través del ordenador.

3. ARRASTRE DE VIÑETAS. En esta actividad de forma aleatoria se pre-
sentan al alumno un conjunto de textos. El trabajo del alumno consistirá en 
arrastrar la viñeta correspondiente al espacio reservado a ello. 

Un contador contabiliza los aciertos y va restando los errores. Cuando se con-
siga un total de cinco puntos la aplicación nos llevará a la siguiente actividad.
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Página 5134. FORMA VERBAL CORRECTA. El objeto de esta actividad es escoger 
una de entre tres formas verbales y asociarla a la oración que se le presenta. 
El alumno arrastrará la forma verbal al objeto de dar el sentido correcto a 
la frase.

Antes de permitir el arrastre de la forma verbal, irán apareciendo en 
orden de sucesión temporal las viñetas para parar, en un momento deter-
minado del cuento. La imagen de la viñeta da la pista de la forma verbal 
correcta.

Esta actividad es muy útil, en especial, cuando se trabajan los verbos 
con los alumnos con desconocimiento del idioma castellano y ayuda a la 
estructuración temporal.

Cuando el alumno/a consigue alcanzar los 10 puntos pasa a la siguiente 
actividad.

5. FRASE CORRECTA. Al igual que en la anterior actividad, las viñetas 
se presenta de forma sucesiva, hasta pararse en un momento del cuento. En 
relación a ese momento se presentan tres oraciones de la que sólo una es la 
correcta. Es preciso hacer una lectura comprensiva para poder discriminar 
y obtener éxito.

Cuando alcanza los 15 puntos pasa a la siguiente actividad.

6. ESCRITURA DE PALABRAS. Al azar la aplicación se detiene en un 
momento del cuento y en relación a él inicia una frase o hace una pregunta. 
La respuesta correcta habrá de escribirla en el espacio al efecto reservado a 
ello.

Permite una escritura en mayúscula o minúscula, con espacios en blanco 
entre palabras o al principio de la palabra/as; pero, es sensible a las tildes 
y al orden de las palabras; por ello, se le presenta al alumno tres posibles 
respuestas para que disponga de una guía. Cuando se consiguen 20 puntos 
la aplicación considera superada esta fase de trabajo del cuento.
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Página 514 Las actividades que se han descrito pretenden ser, por encima de todo, 
ágiles, dinámicas y estimulantes. Su superación no suele ir más allá de unos 
15 o 20 minutos en un alumno de 4º de Primaria.

c) Doce grupos de actividades para trabajarla en papel. 

Las primeras actividades que se proponen suponen una continuación de 
las actividades trabajadas a través del ordenador: 

1. LECTURA del cuento en papel con el apoyo de viñetas.

2. ASOCIACIÓN Y ORDENACIÓN DE IMÁGENES Y TEXTOS. El 
alumno/a recorta imágenes y textos, los ordena, y los pega en su cuaderno
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Página 5153. ESCRITURA DEL CUENTO. A estas alturas el alumno tiene una repre-
sentación mental muy estructurada del cuento, lo cual le facilita enorme-
mente su escritura de forma ordenada y correcta. Para ello se le proporciona 
las viñetas que le sirven de guía. En algunos de ellos se sugiere la retirada 
del apoyo de las viñetas, los resultados suelen ser también buenos.

Las últimas actividades escritas profundizan en dos bloques de conteni-
dos transversales: LOS VALORES y LAS EMOCIONES:

4. CUANTOS MÁS VALORES TENGAS MÁS VALES. Cada uno de los 
cuentos engancha con un valor determinado. El objeto es utilizar el cuento 
para hacer una reflexión básica de un valor: confianza en si, respeto, crea-
tividad, compartir, diálogo, justica, tolerancia, respeto a otras culturas,…
Valores, estos, en los que apoyar la interculturalidad en los centros educa-
tivos.
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Página 516 Se presenta una definición lo más accesible a la capacidad del alumno (3º, 
4º primaria), se refiere el valor a los personajes del cuento que corresponda 
para después trascenderlo y llevarlo al entorno más directo del alumno.

5. EMOCIONES. El objeto es que el alumno identifique las distintas 
emociones básicas, en sí mismo y en los otros (alegría, sorpresa, confianza, 
tristeza, miedo…). Este conocimiento empático favorece la convivencia de 
las personas al margen de otras características que las diferencien

Se proponen actividades tales como el dibujo de rostros con emociones o 
su reconocimiento en fotografías

6. COMENTARIOS DE FOTOGRAFIAS. En esta actividad se le pide al 
alumno/a un pequeño comentario en relación a lo trabajado a partir de 
fotografías sugerentes.

Las últimas actividades, las del papel, son, lógicamente, menos cerradas 
que las del ordenador. Buscan mayores dosis de creatividad y de profundi-
dad en los mensajes que se pueden obtener de los distintos cuentos.

Por otro lado se ha pretendido explicitar una propuesta de trabajo en el 
que se integre el ordenador y las actividades de lápiz y papel. La variedad 
de actividades permite adaptarse a los distintos ritmos de un aula, algunas 
de ellas pueden, y ello es conveniente, trabajarse en grupo

Resultados

La utilización de estos recursos nos ha permitido:
Abordar objetivos-contenidos relacionados con la interculturalidad: co-

nocer cuentos de otras culturas, oír y ver otras lenguas… orientando estos 
aprendizajes hacia lo actitudinal

Proporcionar contenidos previos a la lectura ayudando así al proceso de 
la comprensión lectora, y favorecer la creación de “borradores mentales” y 
“guías” que ayuden en el proceso de la comprensión escrita.

Integrar en una respuesta educativa los medios multimedia y los de lá-
piz y papel

Utilizar métodos de trabajo diversos: grupos heterogéneos, trabajo indi-
vidual, debate en grupo de clase.

Facilitar la integración de los alumnos inmigrantes
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