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Resumo: 

En la Universidad Autónoma de Madrid, dentro de la convocatoria de 2009 para el Desarrollo 

de las Enseñanzas, se aprobó nuestro proyecto sobre el cuento, que ha articulado actividades 

docentes de nuestra universidad en los años siguientes. 

El principal objetivo de este proyecto era promover la enseñanza de lenguas desde una 

perspectiva interdisciplinar y multilingüe (lengua española, lengua inglesa, lengua francesa y 

lengua de signos)  en la Universidad Autónoma de Madrid, fomentando el trabajo en equipo de 

distintos departamentos y áreas de conocimiento.  La iniciativa de esta propuesta tiene su origen 

en la necesidad fortalecer la colaboración interdisciplinar de los docentes para la implantación 

de la enseñanza en el marco del proceso de Bolonia. Se pretende, además, establecer vínculos de 

trabajo e investigación con otros departamentos lo que supondrá para todos un enriquecimiento 

en la investigación e innovación tecnológica y docente por la heterogeneidad de enfoques y 

métodos. 

En el marco descrito, el presente proyecto se presenta como un macro proyecto interdisciplinar 

y multilingüe que bajo el hilo conductor y común de El Cuento, engloba subproyectos y equipos 

de trabajo correspondientes a varias áreas de conocimiento: Filología Española, Filología 

Inglesa, Filología Francesa y Lengua de Signos.  Las dos responsables y coordinadoras 

generales del proyecto fueron la Dra. María Victoria Sotomayor Sáez y la Dra. María Dolores 

Ramírez Verdugo. 

Cada uno de los grupos se articuló de manera independiente en su trabajo disciplinar. No 

obstante, todos estos subproyectos responden a una coordinación general que garantiza la 

consecución de sus respectivos objetivos específicos, así como los objetivos generales del 

macro proyecto que los engloba a todos. En este trabajo se da cuenta del proyecto en su 

conjunto y de la conclusión y resultados del mismo, así como de los elementos caracterizadores 

de la coordinación general. 

Palavras-chave: 

Cuento, enseñanza de lenguas, multilingüismo, interdisciplinariedad. 

 

 

Justificación del proyecto 

El trabajo que presentamos describe una iniciativa del departamento de Filologías y su 

Didáctica de la Universidad Autónoma de Madrid para reflexionar sobre la tarea docente que 

tiene encomendada en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, con el fin de 

articular un conjunto de propuestas sólidas y viables orientadas a mejorar la calidad de la 
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enseñanza que imparte.57 Se enmarca en la convocatoria de proyectos para el desarrollo de las 

Enseñanzas que promueve la Universidad Autónoma en 2009 con el objetivo principal de 

apoyar la implantación de los nuevos grados en la enseñanza superior.58 

La composición de este departamento se revela como un punto de partida inmejorable para 

ensayar proyectos didácticos integradores, basados en la cooperación interdisciplinar y 

multilingüe. Partiendo del principio de que, aun tratándose de distintas lenguas, la orientación 

hacia la enseñanza / aprendizaje de las mismas establece un fuerte nexo de unidad que enriquece 

la investigación educativa desde miradas diferentes, articulamos un proyecto capaz de generar 

reflexiones y propuestas diversas en torno a un tema común, el cuento. Nuestro departamento se 

sustenta en una sólida convicción que explica y justifica las líneas de investigación que en él se 

desarrollan: la necesidad de equilibrio entre las distintas disciplinas filológicas, por una parte, y, 

por otra, el contenido didáctico que es irrenunciable en la Facultad en que desarrollamos nuestro 

trabajo. Es decir, consideramos imprescindible proporcionar a los futuros maestros una buena 

formación lingüística y literaria en las tres lenguas que integramos, y al mismo tiempo, una 

capacitación profesional adecuada para la educación lingüística y literaria en los niveles de 

Educación Infantil y Primaria, tanto en lengua materna como en segundas lenguas. De ahí que 

se contemplen por igual los aspectos filológicos y didácticos cuando se trata de indagar sobre 

las potencialidades del cuento en la enseñanza de lenguas. 

Por otra parte, el carácter multidisciplinar y multilingüe de este estudio lo proyecta más allá del 

departamento para integrar también otra lengua que consideramos del máximo interés y 

necesidad, la lengua de signos, que en nuestra Facultad se imparte también como materia 

optativa con excelentes resultados. De esta forma se pretende establecer vínculos de trabajo con 

otros departamentos que fortalezcan la dinámica de la investigación y avalen los resultados 

obtenidos. 

En este marco se explican los objetivos generales del proyecto y su estructura. El objetivo 

principal ha sido el de promover la enseñanza de lenguas desde una perspectiva multidisciplinar 

(enfoques filológicos y didácticos) y multilingüe (lengua española, inglesa, francesa y de 

signos), fomentando el trabajo en equipo de distintos departamentos y áreas de conocimiento. 

                                                      
57 Al tratarse de la descripción de un proyecto colectivo, no tiene una bibliografía de referencia como tal 
proyecto. Cada uno de los estudios que lo componen aporta su bibliografía específica, que no figura en 
esta exposición por exceder sus límites y funciones. 
58 Como forma de continuidad con las anteriores convocatorias de la universidad sobre convergencia 
europea y teniendo presentes los condicionantes de la implantación de las nuevas titulaciones de grado 
para el curso académico 2009/10, se impulsan dos líneas de actuación que tienen como finalidad dar 
cabida a los principales ámbitos implicados en el proceso del desarrollo de las enseñanzas. Tales líneas de 
actuación son las siguientes: Programa de implantación y desarrollo de las titulaciones de  Grado y 
Máster;  Programa de calidad docente y renovación metodológica de las enseñanzas 
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Un objetivo general para cuya consecución se establece, como se ha indicado, un eje temático 

común y una serie de objetivos más concretos, que podemos resumir en los siguientes: 

1. Explorar las posibilidades del cuento en los niveles de Infantil y Primaria para la 

adquisición de la lengua materna y la competencia literaria. 

2. Identificar los componentes discursivos de este género y su capacidad motivadora para 

articular propuestas didácticas en la enseñanza de segundas lenguas. 

3. Elaborar criterios para la selección de textos de cara al aprendizaje de primeras y 

segundas lenguas. 

4. Proponer un corpus de textos y materiales didácticos en los que apoyar la enseñanza de 

primeras y segundas lenguas, así como aportar muestras de actividades concretas de 

eficacia contrastada en las aulas de Infantil y Primaria. 

5. Promover la reflexión y la investigación educativa en los futuros profesores, que son los 

destinatarios principales de los estudios derivados de este proyecto. 

 

Descripción del proyecto 

En el marco descrito, y a partir de los objetivos generales y específicos señalados, el proyecto se 

construye, en realidad, como un macroproyecto interdisciplinar que bajo el eje vertebrador del 

cuento, engloba diferentes subproyectos y equipos de trabajo. Cada uno de estos grupos articula 

de manera autónoma su trabajo disciplinar, aunque la coordinación general y la propia de cada 

uno de ellos garantiza la consecución de los objetivos específicos y generales del macroproyecto 

que los engloba a todos. La coordinación general por parte de la directora (Filología española) y 

la subdirectora (Filología inglesa) del departamento, refuerza el carácter de proyecto 

departamental y explica la participación de un gran número de sus profesores. 

Los diferentes grupos de trabajo integrados en este ambicioso proyecto se corresponden con 

cada una de las lenguas objeto de nuestro interés. Existen, por tanto, cuatro subproyectos que se 

fueron desarrollando a lo largo de un año para cumplir las tareas asignadas y conseguir los 

objetivos propuestos. Son los siguientes: 

 

A. Subproyecto de filología española: lengua y literatura española 

Este grupo, coordinado por la Dra. Carmen Servén, se ocupó de estudiar, desde diferentes 

perspectivas, las posibilidades del cuento para la educación lingüística y literaria en español, 

tanto en su calidad de lengua materna como de segunda lengua.  

Los temas abordados fueron los siguientes: 
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1. La minificción como herramienta didáctica en la adquisición  de la competencia 

literaria, por Concepción Bados Ciria. Estudia la adquisición de la competencia literaria a partir 

del género conocido como minificción o microrrelato. 

El trabajo está organizado en una serie de apartados, que utilizando las palabras de la autora, se 

explican de la siguiente forma: 

“ En primer lugar, asentaré los conceptos clave sobre los que se aplicará la secuencia 

didáctica, es decir, los relativos a las competencias del  área de lengua y literatura y, 

en concreto, a la competencia literaria. 

 En segundo lugar, proporcionaré precisiones teóricas en torno a la minificción en 

relación al género cuento, con el fin de precisar sus características formales y de 

contenido.  

 En tercer lugar, seleccionaré una serie de minificciones que presentan un mismo tema, 

dado que provienen de la reescritura de un texto anterior, canónico, como es La 

Odisea, de Homero. El análisis y comparación de las minificciones seleccionadas con 

el texto canónico será la principal herramienta para la adquisición de  la competencia 

literaria. Se tendrán en cuenta para el análisis los siguientes recursos literarios: la 

serialidad, la metaficción y la intertextualidad. 

En cuarto lugar, propondré una lista de actividades en relación a la serie de 

minificciones presentadas, teniendo en cuenta 10 categorías, previamente establecidas, 

para el análisis de un cuento o relato. 

Por último, plantearé la realización de un banco de materiales compuesto de 

minificciones realizadas en la clase, las cuales tendrán como objetivo presentar la 

actualidad y la eficacia de este género literario como recurso didáctico en la 

adquisición de la competencia literaria, principalmente, pero también en la cultural y  

artística,  así como en la de autonomía e iniciativa personal. “ 

 

Tras exponer las características de una selección de cinco microrrelatos y enumerar una serie de 

actividades derivadas de ellos, concluye que “la serialidad, la intertextualidad y la metaficción 

[son recursos] eficaces en la consecución de los objetivos propuestos:  a) porque suscitan la 

implicación y la respuesta de los lectores; b) permiten establecer relaciones intertextuales 

diversas, c) promueven el conocimiento de aspectos literarios y extraliterarios diversos y d) 

abren posibilidades de escritura tanto individual como compartida en la clase, de manera que 

inciden en el carácter de serialidad con el que se reconoce a estos textos posmodernos.  

Por último, el interés de los textos propuestos estriba en una combinación de paradojas, 

construida por la yuxtaposición de diversos elementos simbólicos que permiten al lector 

reconocer esas mismas paradojas. Así, la lectura de estas minificciones se ofrece a los lectores 

como posibilidades múltiples de interpretación, de acuerdo al bagaje cultural y literario de cada 

lector, pero también como posibilidad de reconocer diversas estrategias retóricas de 
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combinación y gradación de universos  narrativos y convenciones genéricas conocidas con el fin 

de convertir la literatura en un texto lúdico, abierto a la experimentación de tipo lingüístico y 

literario. “ 

 

2. El cuento como herramienta para trabajar la competencia lingüística: gramática y 

vocabulario, por Teresa Bordón Martínez. 

La autora parte de la idea de que  “el cuento, un tipo de discurso que consiste fundamentalmente 

en narrar una historia, proporciona un marco que permite contextualizar actividades destinadas a 

trabajar la competencia lingüística de los alumnos, de manera que insertar actividades enfocadas 

a la  forma (gramática y vocabulario) en un marco de estas características permite crear 

expectativas al lector, así como despertar su curiosidad, de tal manera que las actividades 

formales resultan más motivadores e interesantes”. Sobre la base de que “la lectura de un 

cuento, y la lectura en general, requiere unas destrezas de comprensión que dependen, en gran 

medida, de la competencia lingüística del lector: es decir, de su dominio del vocabulario y la 

gramática de la lengua en la que va a leer el cuento”, propone una actividad a partir del cuento 

Caperucita roja de Perrault que desarrolle esta competencia lingüística mediante unos objetivos 

específicos, centrados en léxico y gramática, que formula de la siguiente forma: 

1. Identificar piezas léxicas clave (lexemas) para la comprensión del texto, mediante 

ejercicios de vacíos de información, de ítems de selección múltiple y de relación. 

2. Trabajar aspectos relacionados con las palabras que cubran tanto su forma 

(ortografía), estructura (derivación y composición) su gramática (clase de palabra), 

colocación (posición en el sintagma y la oración: orden de palabras), y su significado 

(sinonimia, antonimia, polisemia, etc.) 

3. Identificar conectores morfosintácticos fundamentales para entender las relaciones 

entre las partes del texto y darse cuenta de la importancia de los elementos de 

cohesión para construir un texto. 

Utiliza la técnica cloze de ratio fija59 a partir de un texto cribado, lo que permitirá incidir en 

aspectos discursivos y lingüísticos. “Al realizar el ejercicio es evidente que muchos de los 

elementos eliminados – las palabras que contienen significado gramatical – son fácilmente 

recuperables a partir de la competencia lingüística del lector. Mientras que las palabras de 

contenido léxico resultan más difíciles de recuperar dentro de los límites del sintagma o incluso 

de la oración. Su identificación va a depender de información contenida en el propio texto o en 

                                                      
59 La técnica cloze de ratio fija consiste en eliminar una palabra, entre la cinco y la nueve, de acuerdo con 
el criterio que se decida. Para esta actividad se ha eliminado siempre la séptima. Y para que la técnica 
resulte efectiva se deben dejar cincuenta huecos por lo menos. 
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los conocimientos previos que posea el lector sea del tema del cuento o de cómo se cuenta una 

historia (competencia pragmático-discursiva).” 

Se aporta el texto preparado para la actividad, llegándose a la conclusión de que esta actividad 

es útil “tanto para trabajar la destreza de comprensión lectora en el aula y la necesidad de poseer 

competencia pragmática y lingüística para entender un texto de manera eficaz, como para la 

evaluación de la capacidad lectora de una manera más general.” Además, dado el cuento 

elegido, son posibles otras reflexiones relacionadas con aspectos culturales e históricos. 

 

3. El cuento como instrumento de intervención en la clínica de los trastornos del lenguaje, 

por Miguel Lázaro López-Villaseñor. 

Este trabajo propone una reflexión sobre el uso del cuento en el tratamiento de los trastornos de 

lenguaje, tanto en niños como en adultos, y las condiciones que deben reunir dichos textos en 

función de la finalidad específica que persiguen. 

Parte de la constatación de que, si bien el valor del cuento para el aprendizaje lingüístico está 

fuera de toda duda, “en el trabajo clínico con cuentos se pone de manifiesto un hecho relevante, 

a saber; los editores parecen fijar su atención a la hora de publicar en la población infantil sin 

dificultades, de modo que el empleo de los cuentos en nuestros contextos requiere de 

adaptaciones ad hoc por parte de los profesionales.” 

La necesidad de adaptación se revela como imprescindible, según prueban numerosas 

investigaciones citadas en este estudio. El problema radica en el modo de hacerlas y las 

variables que deben tenerse en cuenta, pensando que, “pese a la enorme diversidad de 

manifestaciones que tiene la patología lingüística, las características intrínsecas del cuento y los 

puntos comunes que tiene toda intervención clínica lingüística hacen que la generación y 

adaptación de cuentos no sea una tarea infinita.” 

Señala el autor tres variables fundamentales que deben guiar el proceso de construcción y 

modificación de cuentos: la edad de la población a la que va dedicado el trabajo (sobre todo la 

edad mental), las áreas del lenguaje sobre las que trabajar (forma, contenido y uso) y la 

complejidad del cuento en cuanto al área del lenguaje en que se enmarcan. 

Pero, además, “los terapeutas deben considerar otras variables a las anteriormente descritas para 

el trabajo con cuentos puesto que éste, como formato físico rehabilitador, requerirá siempre de 

un clínico experto que oriente su empleo para maximizar los beneficios terapéuticos.” Entre 

ellas, cita como más relevantes la modalidad, es decir, si se trata de leer cuentos y trabajar con 

ellos oralmente o de producirlos en modalidad escrita, los conocimientos o experiencia previa y 

el conocimiento del vocabulario, y a continuación presenta unos ejercicios previos y paralelos al 

trabajo con el cuento que ayuden a maximizar el beneficio del trabajo en este formato. 
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De su exposición se concluye que “la creación y adaptación de cuentos para su empleo en la 

clínica de los trastornos del lenguaje es un trabajo marcadamente práctico con unos resultados 

claros en cuanto a la calidad de los materiales que utiliza cada profesional. Aunque es habitual y 

posible trabajar en la clínica con cuentos sin adaptar, unas modificaciones considerando 

variables como la edad de los niños, sus principales características clínicas etc. hacen de 

inmediato que el trabajo con estos materiales sea más eficaz y efectivo. La tarea adaptativa no 

debe partir solo de los autores de los cuentos, sino que también son los clínicos propiamente los 

que deben continuar esta labor, pues el conocimiento actual de la mayor parte de las patologías 

no permite una adaptación plena de los materiales. “ 

 

4. Los libros infantiles en la enseñanza del español como segunda lengua, por Nieves Martín 

Rogero. 

En la enseñanza de las segundas lenguas, o lenguas distintas a la materna, se suele trabajar tanto 

la lengua oral como la escrita, con objeto de desarrollar las competencias básicas de 

ENTENDER, HABLAR Y ESCRIBIR. Los métodos de aprendizaje, extendido el enfoque 

funcional y comunicativo que pone el acento en las situaciones próximas a la experiencia de los 

hablantes,  agrupan los contenidos de aprendizaje (actos de habla, gramática y léxico, 

pronunciación) en bloques temáticos conectados con situaciones de la vida cotidiana.  

Pero la utilización de textos literarios como recurso didáctico en la adquisición de una segunda 

lengua parece destinada a alumnos con un nivel avanzado, y por consiguiente no suele 

contemplarse en los métodos destinados a los niños. Sin embargo,  la literatura infantil debería 

ser utilizada como un recurso válido para este tipo de enseñanza, “ya que permite la adquisición 

por parte de los alumnos, aparte de competencias funcionales, gramaticales y socioculturales de 

una lengua, su puesta en uso dentro de un contexto que sirve de proyección al imaginario y con 

él a las pulsiones internas de los niños.” 

De hecho, “la variada gama de libros infantiles escritos en español permite: 

- trabajar funciones, aspectos léxicos, gramaticales y fonéticos adecuados a distintos niveles de 

ELE, paralelamente a los métodos al uso dedicados a la enseñanza de la lengua para niños;  

- acceder a contenidos socioculturales a partir de textos completos, contextos que gozan de una 

mayor coherencia y, por tanto, resultan más motivadores, 

- posibilitar la entrada al mundo posible que ofrece la literatura a través de otra lengua, 

ampliando así la resonancia y riqueza del lenguaje.” 

“Además, trabajar libros que no han sido expresamente escritos para practicar determinadas 

expresiones, o inculcar valores, puede garantizar una educación literaria y artística (las 

ilustraciones son fundamentales para los más pequeños) tanto como lingüística.” 
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Sobre este planteamiento, propone una clasificación de cuentos que pueden ser utilizados con tal 

fin y añade un repertorio de actividades concretas para la enseñanza de contenidos léxicos, 

gramaticales y literarios del español como segunda lengua, tanto en su aspecto de comprensión 

como de producción. 

 

5. Estudio estructural comparativo del cuento y la noticia para desarrollar la competencia 

literaria, por Carmen Servén Díez. 

El propósito de este estudio es aportar  elementos de reflexión sobre dos formas narrativas 

puestas en contraste, con el fin de ampliar la competencia literaria de los alumnos y 

proporcionarles recursos susceptibles de adaptación en el ejercicio futuro de su actividad 

docente profesional. 

De esta forma sintetiza la autora el contenido de su trabajo: 

“Los elementos nucleares sobre los que descansa la estructura del relato literario son idénticos a 

los propios de cualquier otra clase de narración, según explica la teoría literaria. Sin embargo, la 

forma de lectura y la proyección artística del relato literario se separan de otras formas 

narrativas: noticias, chistes...etc. El presente trabajo muestra la rentabilidad didáctica de un 

análisis comparativo entre los elementos estructurales del cuento y la noticia para iluminar las 

muy distintas pautas de escritura a que responden. La cabal comprensión de sus diferencias 

consolida la apropiación activa de los diseños estructurales de ambos tipos de relato.” 

Tras explicar la estructura de los relatos, propone una serie de actividades sobre el cuento de 

Emilia Pardo Bazán Los huevos arrefalfados, cuento amable y divertido,  que  incluyó en los 

Cuentos nuevos, de 1890. 

A continuación explica la estructura de la noticia y propone, igualmente, actividades sobre este 

género, así como pautas para la creación de ambos, terminando con una propuesta de 

actividades comparativas y de trasvase que derivan de la conclusión: 

“Así, cuento y noticia proporcionan relatos pero de diferentes estructuras y objetivos.  La noticia 

está prendida de la más rabiosa actualidad y tiene una función informativa; el cuento no 

depende del momento de la enunciación en la misma medida y tiene una intención estética. Los 

siguientes ejercicios permitirán al estudiante familiarizarse con ambas tipologías textuales e 

interiorizar las diferencias entre ambos.” 

 

6. Guía para la valoración de libros infantiles, por María Victoria Sotomayor Sáez. 

La autora parte de dos premisas incuestionables:  
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A: La importancia de los cuentos en la educación infantil, ya sea en forma oral o escrita,  

avalada por una tradición de siglos que ha depositado en ellos el peso no sólo de la educación 

infantil, sino de la formación de los pueblos y grupos humanos en todos los rincones del mundo. 

 B: La relevancia que tiene actualmente la literatura infantil en el mundo de la educación y la 

literatura en general: tanto la edición de libros para niños como su aceptabilidad social como 

productos útiles y necesarios para la formación integral de  niños y niñas han mejorado 

espectacularmente. Pocos son los que a estas alturas ponen en cuestión la capacidad de los libros 

infantiles para conformar una educación literaria sólida y adecuada, ni tampoco la cualidad 

literaria de sus textos. 

A partir de los conceptos desarrollados por la teoría literaria sobre la adquisición de la 

competencia literaria, se trata de proporcionar a los futuros maestros los conocimientos 

necesarios para construir itinerarios lectores adecuados y eficaces. Esta es la tarea más 

importante del mediador: saber elegir para ayudar a elegir. 

Una vez justificada la delimitación del corpus (libros para niños de cero a seis años), se explican 

las distintas clases de libros que constituyen actualmente la oferta editorial para no lectores, con 

el fin de proporcionar un primer criterio de selección dado que no todos son cuentos, ni 

literatura. A continuación se relacionan los distintos elementos que hacen posible (al tiempo que 

condicionan)  la recepción del texto narrativo, procediendo por el orden en que se perciben,  

interpretan y procesan dichos elementos: de la cubierta al texto, de las imágenes a la ficción, del 

exterior al interior. En definitiva, se proporcionan criterios de valoración de los paratextos y los 

textos. Formatos, materiales, cubiertas, ilustraciones, tipografía y otros elementos gráficos 

deben ser analizados para valorar su idoneidad antes de abordar el contenido textual. En cuanto 

a este, se deben tener en cuenta las diferencias entre cuentos populares y cuentos de autor para 

saber cómo se deben organizar los componentes discursivos en cada caso, de manera que sean 

útiles para la educación literaria de los niños no lectores. 

Por último, se ofrece una propuesta de lecturas para niños de cero a seis años: una selección de 

treinta libros de cuentos y álbumes ilustrados sobre los que se pueden aplicar los criterios de 

valoración expuestos, tanto en los textos como en los paratextos. Incluye libros para las 

diferentes edades de este periodo, si bien todos ellos contienen una historia, aunque sea sin 

palabras, que el niño debe conocer a través del adulto. 

 

B. Subproyecto de filología inglesa 

El objetivo principal de este subproyecto, coordinado por la Dra. María Dolores Ramírez, era 

indagar sobre las posibilidades didácticas del cuento para la enseñanza del inglés teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos y literarios que lo constituyen y principalmente su capacidad 
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motivadora, así como elaborar un conjunto de materiales en los que apoyar esta enseñanza para 

los niveles de Infantil y Primaria. 

Se abordaron los siguientes aspectos del tema central: 

 

7. Integración de los Cuentos y las TIC en Unidades Didácticas y Materiales de Apoyo 

para una Enseñanza Bilingüe y Globalizada en Educación Infantil, por Antonio Durán. 

Apoyándose en trabajos anteriores y como ampliación de los mismos, el autor se propone en 

este caso elaborar una serie de materiales que integren los cuentos y las nuevas tecnologías para 

la enseñanza bilingüe que se está institucionalizando en la Comunidad de Madrid.  

Los objetivos que propone el autor son los siguientes: 

1. Coordinar el trabajo de profesores tutores y alumnos en prácticas de la Facultad para la 

elaboración y puesta en práctica de una Unidad Didáctica posibilitando un mejor diseño 

globalizado y bilingüe de la misma, así como su evaluación, con apoyo de material 

didáctico informático.  

2. Elaborar un blog que contenga la Unidad Didáctica con distintas entradas, cada una de 

ellas asociada a una tarea para que los niños de Educación Infantil y primer ciclo de 

Primaria puedan realizar parte de su aprendizaje por medio del ordenador tanto en su 

lengua materna como en la segunda lengua. 

3. Usar el Blog ya elaborado y, a partir de la Página Web ya realizada en un proyecto de 

innovación docente anterior, usarlo como plataforma de docencia en red para el grado 

de Educación Infantil y Primaria. 

4. Elaborar nuevos recursos didácticos en Flash como material de apoyo a  la Unidad 

Didáctica.      

5. Realizar un vídeo didáctico con las tareas más significativas en cada una de las fases de 

la Unidad Didáctica e integración en el blog de todos los elementos creados. 

 

A continuación se describen las actividades realizadas en distintos colegios de prácticas a partir 

de los cuentos seleccionados y en relación con las materias impartidas en cada caso, haciéndose 

constar en todos ellos los resultados satisfactorios obtenidos. Se aportan igualmente parte de los 

materiales utilizados. 

 

8. El uso del cuento como instrumento didáctico para la enseñanza de inglés por 

contenidos a diferentes niveles de instrucción (infantil, primaria y secundaria), por Isabel 

Alonso Belmonte y María Fernández Agüero. 
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Presentan las autoras una serie de actividades elaboradas a partir de cuentos para niños, cuya 

fundamentación teórica y metodológica se encuentra en trabajos anteriores. Son actividades 

imbricadas en la práctica docente de las autoras, y se organizan en las diferentes destrezas 

comunicativas que se proponen desarrollar en los alumnos. 

A partir de la peculiar versión de Cenicienta que compone Roald Dalh, se desarrolla una 

secuencia de actividades que comienzan por las previas a la lectura, necesarias para establecer 

los elementos sobre los cuales asegurar la comprensión del texto. La descripción de actividades 

de comprensión lectora, vocabulario y pronunciación,  completa la propuesta de explotación de 

este cuento, que no es sino un ejemplo de cómo se puede actuar con actividades motivadoras y 

materiales que los futuros profesores pueden utilizar. 

 

9. El cuento, por Mª Rosario Piqueras Fraile 

En este caso, el interés de la autora se centra en el estudio de las posibilidades de la fábula como 

texto motivador para el aprendizaje de los contenidos históricos y culturales que deben 

acompañar al aprendizaje lingüístico. Parte de su experiencia docente: 

“Tras haber experimentado en las aulas durante muchos años, considero que la utilización de 

cuentos tradicionales o historias de animales en la enseñanza de la lengua inglesa es un 

mecanismo altamente motivador. Por ello, sería muy poco inteligente ignorar este recurso tan  

atractivo y flexible.“ 

Es de sobra conocida la consideración del poder educativo de la fábula a lo largo de la historia. 

Teniendo en cuenta que “cada texto es una pequeña muestra cultural de información social, que 

se puede utilizar como formas de mirar a otras culturas”, este trabajo se propone como objetivo 

general analizar y aplicar diferentes estrategias y principios metodológicos que favorezcan el 

desarrollo de la competencia comunicativa ya sea oral o escrita en lengua inglesa sobre diversos 

aspectos culturales y lingüísticos. Utiliza para ello textos del género fabulístico procedentes de 

Esopo y las versiones que de ellas hacen La Fontaine, Samaniego y John Gay, lo que permite no 

sólo un aprendizaje lingüístico, sino la comparación entre las diferentes culturas que explican 

cada versión. 

Este tipo de estudios son imprescindibles, concluye la autora, porque “no hay lengua sin 

cultura”, y porque “en un espacio europeo cada vez más multicultural, se debe reflexionar sobre 

la importancia de tener en cuenta el ámbito cultural y el intercultural en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras.” Las fábulas y cuentos de animales son 

creaciones llenas de posibilidades para este planteamiento educativo. 
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10. Fonética, fonología y prosodia en los cuentos, por María Dolores Ramírez Verdugo y 

Paulino García de Andrés. 

Las destrezas relacionadas con la lengua oral constituyen uno de los principales objetivos de la 

enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas cuando se abordan desde un enfoque metodológico 

comunicativo; entre ellas, la pronunciación, entonación y todas las cuestiones relativas al nivel 

fónico de la lengua. 

En este trabajo se plantea la posibilidad de utilizar los cuentos como material motivador para el 

estudio de estos elementos fónicos, segmentales y suprasegmentales, con el fin de ampliar su 

conocimiento teórico/ práctico y disponer de un material que pueda ser utilizado en el aula de 

inglés. 

Así, tras exponer las bases teóricas esenciales, se aportan ejemplos de transcripciones fonéticas 

y se explica un conjunto de actividades basadas en ellas, que permitan “reflexionar sobre los 

fenómenos teóricos fonéticos y prosódicos que se dan en la cadena hablada y en la lectura en 

voz alta de distintos cuentos.” 

La “elaboración de  fichas didácticas que sirvan para la práctica de la trascripción fonética 

directa e inversa en lengua inglesa así como la anotación prosódica del cuento” y la 

“interpretación y lectura en voz alta de extractos de los cuentos seleccionados con el objetivo de 

poner en práctica el conocimiento fonológico y prosódico adquirido” son otros de los objetivos 

alcanzados en este trabajo. 

 

 

11. Dramatización de cuentos, por Paulino García de Andrés. 

A partir de la consideración del valor educativo del teatro, se exponen las diferentes formas en 

que puede llevarse a cabo esta actividad: representación de roles, pantomima, drama, sketch, 

taller de teatro, estrategia didáctica, etc. 

Tras explicar de forma sintética en qué consiste cada una de ellas, se presentan dos ejemplos de 

taller, desarrollados en todas sus actividades, junto con el texto de una de las obras que se 

pusieron en escena, The fox, the cock and the cat. 

Se pretende con estas actividades aprender a “seleccionar cuentos y adaptarlos para su posterior 

dramatización y puesta en escena” y “proporcionar pautas para llegar a la representación final 

del cuento: estudio lingüístico del texto, la educación de la voz y los conocimientos teatrales 

elementales.” 

La dilatada experiencia del autor en el ámbito de la dramatización a partir de cuentos garantiza 

la idoneidad de este procedimiento para el aprendizaje de segundas lenguas, la educación 

literaria y la adquisición de la competencia profesional docente. 



310 

 

 

C. Subproyecto de filología francesa 

El área de Filología francesa, representada por la Dra. Beatriz Mangada Cañas, se ocupó de 

seleccionar una serie de textos narrativos en lengua francesa para apoyar la enseñanza del 

francés como segunda lengua a partir de la elaboración de un conjunto de materiales y 

propuestas didácticas. 

 

12. Paseo literario por la Francofonía: el cuento como instrumento lingüístico y didáctico 

en la enseñanza del francés como lengua extranjera. 

La autora se propone “dos objetivos concretos: 

1. Dotar a los alumnos de estrategias lingüísticas y comunicativas de comprensión y 

expresión oral y escrita que ayuden a desarrollar una competencia lectora en el 

estudiante de Francés Lengua Extranjera. 

2. Recurrir a la literatura como instrumento pedagógico, didáctico y filológico que permite 

ilustrar gran parte de los contenidos abordados en clase. La selección de varios 

fragmentos de cuentos relevantes de las literaturas francófonas hace posible además la 

presentación y reflexión acerca de la variedad lingüística, geográfica y cultural de la 

Francofonía.” 

Para su consecución elabora y propone “un cuadernillo con fragmentos de cuentos francófonos 

de varias épocas y países, acompañados de un breve biograma del autor, del contexto de 

producción y de pautas de lectura y de explotación didáctica.” 

“ La antología recoge un total de seis textos, tres de ellos más tradicionales – Les Fables de La 

Fontaine, L’Histoire de Blondine de la Comtesse de Ségur y Histoire d’un casse-noisette 

d’Alexandre Dumas – dos historias para niños más actuales – Le petit Nicolas de Sempé-

Goscinny y Le petit prince de Antoine Saint-Exupéry –y una pequeña muestra de la Francofonía 

literaria – Dits de la nuit, Anthologie de contes et de légendes d’Afrique Centrale –“, 

presentados en orden de dificultad creciente. 

La utilización de la literatura para la enseñanza de segundas lenguas en general, y en concreto 

de francés, está sólidamente justificada desde los primeros estadios del aprendizaje, tal como la 

autora pone de manifiesto en su estudio: 

“La presencia de textos literarios en las clases de FLE, fomentada y avalada por el MCER de 

2001, se convierte de este modo en práctica esencial para la adquisición y perfeccionamiento de 

competencias comunicativas – lingüística, textual y cultural –. “ 

Se incluyen los textos seleccionados y todas las actividades que les acompañan. 
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D. Subproyecto de lengua de signos 

La Dra. Rosalía Aranda Redruello, del departamento de Didáctica y Teoría de la Educación, 

coordina este subproyecto en el que participa D. Francisco Mendoza y un grupo de alumnos de 

tercer curso de la especialidad de Audición y Lenguaje. 

 

13. Diseño de materiales docentes y recursos didácticos para la asignatura de lengua de 

signos  de las nuevas titulaciones de maestro de Infantil  y Primaria. 

A partir de su amplia experiencia como profesora de esta materia en la Facultad de Formación 

de Profesorado y Educación de la UAM, considera que  “para que la inclusión de niños sordos 

sea una realidad en las aulas ordinarias es necesario que los profesores adquieran las 

competencias necesarias para atender al menos dos aspectos esenciales : 

a) La interación-comunicación del niño sordo  o deficiente auditivo con sus iguales y con los 

adultos . 

b) El desarrollo cognitivo que tiene en cuenta el desarrollo de la percepción, la memoria, la 

comunicación  y la representación.” 

El propósito de este trabajo es la elaboración de materiales para desarrollar unidades didácticas 

por medio de la lengua de signos, utilizando las nuevas tecnologias, partiendo de lo experiencial 

y utilizando el cuento como guia motivadora. Como objetivos específicos del área de lenguaje 

se señalan los siguientes:  

x Aprendizaje del vocabulario básico de la lengua de signos. 

x Observar y reproducir signos frase de la lengua de signos en diferentes contextos 

lingüísticos. 

x Observar en video situaciones y conversaciones de la vida real y reproducirlas en 

diferentes contextos por medio de los diferentes medios de expresión. 

x Enseñanza y aprendizaje de lectura por imágenes y de textos con apoyo de la lengua de 

signos 

A lo largo del mismo explica las diferentes iniciativas propuestas para la consecución de este 

gran objetivo (elaboración de una guía didáctica para el profesor, diseño de la página del 

profesor, elaboración de videos y unidades didácticas, producción de materiales fotográficos, 

etc.) y desarrolla en detalle una unidad didáctica que utiliza el cuento de Caperucita roja como 

base para la organización de todo el trabajo docente. 

Como resultado de la aplicación de estos materiales, constata que  se ha aprendido una media de 

30 palabras por día dentro de las unidades didácticas y una media de 10 a 15 signos frase por 

medio de las sesiones de video. Además, el amplio conjunto de materiales para el aprendizaje de 
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vocabulario basico y de signos frase, los videos con conversaciones por medio de la lengua de 

signos en gran grupo, en pequeño grupo y por medio de video-cam, las diferentes situaciones 

con traducción simultánea, las sesiones de lectura para niños sordos y la narración de un cuento  

por medio de la lengua de signos, junto con  actividades lingüisticas  de comprensión y 

expresión sobre el cuento, se han grabado en un DVD final que recoge los resultados del 

subproyecto en su aplicación al aula.  

Se trata, pues, de una muy interesante aportación al aprendizaje de lenguas a través del cuento, 

que actúa de nuevo como poderoso elemento motivador. 

 

Metodología y resultados 

El diseño de este macropryecto lleva implícita una intensa tarea de coordinación, dado el 

número de investigadores y subproyectos que lo componen. Por ello ha sido necesario arbitrar 

los medios necesarios para promover un contacto fluido y constante que permitiera contrastar 

opiniones, experiencias y metodologías. 

Se parte de una reunión de todos los participantes convocada por las coordinadoras generales 

para presentar el proyecto completo y precisar la organización de los distintos grupos, la 

distribución de tareas y el cronograma de actividades. A partir de ese momento, cada 

subproyecto se desarrolla de manera autónoma bajo la responsabilidad de sus respectivas 

coordinadoras, y su trabajo se ajusta al cronograma acordado previamente, que incluye dos 

reuniones generales para evaluar resultados intermedios y finales. 

Los resultados intermedios se recogen en la Memoria parcial remitida a la UAM, donde se 

constata que el trabajo marcha de acuerdo con los objetivos establecidos. Igualmente, el informe 

final incluye los resultados de cada uno de los subproyectos, tal como se han ido explicando a lo 

largo de esta exposición, lo que nos lleva a concluir que los objetivos generales iniciales han 

sido cubiertos en un alto porcentaje. Efectivamente, se han expuesto suficientes elementos de 

reflexión sobre la importancia del cuento como elemento motivador y sus posibilidades en la 

enseñanza de primeras y segundas lenguas desde muy diferentes ángulos y metodologías; se han 

proporcionado criterios de selección y valoración, así como repertorios de textos adecuados para 

la enseñanza de lenguas; y se ha aportado una importante cantidad de materiales y recursos 

didácticos de utilidad contrastada. La coincidencia de textos y géneros en algunos casos viene a  

confirmar una de nuestras primeras hipótesis: la viabilidad de un trabajo interdisciplinar y 

multilingüe a partir de objetivos y métodos compartidos. 

En conclusión, con este trabajo se han podido las posibilidades que ofrece la literatura para 

impulsar y facilitar el aprendizaje de las lenguas, diversificándose su alcance, métodos y 

objetivos según se trate de primeras, segundas o terceras lenguas y del contexto de 
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enseñanza/aprendizaje. En todo caso, la calidad del trabajo multidisplinar se muestra superior a 

los intentos individuales y homogeneizadores. 

 

8.114. 

Título: 

Didática no Ensino Superior: perspectivas e desafios 
Autor/a (es/as):  

Santo, Eniel do Espírito [Instituto Brasileiro de Pós-graduação e Extensão] 

Luz, Luiz Carlos Sacramento da [SESI-BA Serviço Social da Indústria] 

Resumo: 

A expansão do ensino de nível superior tem demandado cada vez mais docentes qualificados 

tanto para responder às exigências conteudistas curriculares quanto para a condução pedagógica 

no espaço da sala de aula, constituindo-se assim num duplo desafio. Este artigo tem por objetivo 

discutir os aspectos da didática aplicáveis ao processo de ensino-aprendizagem no nível 

superior, considerando-se a necessidade de ressignificação dos modelos de ensino visto que as 

abordagens didáticas tradicionais amiúde deixam de atender às especificidades da 

contemporaneidade. Diante disso o artigo problematiza apropriadamente: de que forma o 

docente universitário pode e deve utilizar a didática como elemento facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem? Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva que utiliza como fonte 

de dados uma ampla pesquisa bibliográfica sobre a temática. Esta pesquisa insere-se no grupo 

temático de pesquisa relacionado com os modos de trabalho pedagógico no ensino superior, 

justificando-se pela necessidade de reflexão da práxis didático-pedagógica do docente 

universitário frente às demandas da sociedade do século XXI, bem como dos paradigmas de 

construção do conhecimento que inviabilizam a postura do professor universitário que 

porventura exerça o magistério com uma prática didática pautada no autoritarismo. Os 

principais autores que fundamentam as reflexões deste estudo e refletem a produção acadêmica 

da área são: Libâneo (2001) com os conceitos estruturantes da didática; Freire (2007) aportando 

a abordagem da pedagogia da autonomia e os saberes necessários à prática educativa; Perrenoud 

(2000) definindo as principais  competências necessárias para ensinar;  Lowman (2004) 

apontando técnicas de ensino compatíveis com o ensino superior; Perissé (2004) propondo uma 

instigante reflexão sobre como realizar a tarefa docente;  e  tanto Fiore Ferrari e Leymonié Sáen 

(2007) como Gil (2008)  apresentando um tratado sobre didática prática no ensino de jovens e 

adultos e  discutindo as suas especificidades desde o planejamento à performance em classe. 


