
 

Certificación 

La actividad será certificada con 5 horas de formación.  

 

Lugar de celebración:  

CAREI 
San Antonio Abad, 38 
50010 Zaragoza 
  

Responsable de la actividad:  

Concha Salinas (Asesora del CAREI) 

 

 
La lista de personas admitidas se podrá consultar en DOCEO el 21 de 
ABRIL. 
 
 
Requisitos para la certificación: Orden 18 mayo 2015 por la que se regula 
la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades 
de formación permanente del profesorado (BOA 09/06/2015) 

La asistencia y participación es un requisito indispensable para su recono-
cimiento oficial. En las fases presenciales la asistencia será obligatoria 
como mínimo al 85% de la duración total de las mismas. 
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Inscripciones en DOCEO:  
 

Del  11 de abril al  20 de abril de 2016 

CUENTOS E INTERCULTURALIDAD 
 

LA APLICACIÓN DE LOS CUENTOS PARA 
 UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EL AULA 

 

25 y 27 de ABRIL de 2016 
 



Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI 

dentro del Plan de Formación del Profesorado 
de Aragón para el curso 2015-2016.  

 

Justificación:  

Los cuentos en particular y la ficción en general constituyen una for-
ma de acercar realidades desconocidas o ajenas a nuestra vida cotidia-
na. Las narraciones crean también un preciado espacio en el que otros 
mundos son posibles, especialmente aquellos en los que las desigualda-
des son superadas y otras planteamientos vitales más justos cobran 
vida. Con esta actividad se pretende dotar al profesorado de recursos 
para trabajar la interculturalidad mediante los cuentos. Las narraciones 
de distintas tradiciones culturales constituyen un medio de acercamien-
to a otras culturas, por un lado, y, por otro, una forma de hacer que las 
múltiples culturas que anidan  en nuestras aulas entren en contacto y 
puedan enriquecerse entre sí. 

 

Destinatarios:  Profesorado de todos los niveles. 

 

   Criterios de selección:     Por orden de inscripción 

 

Plazas: 60 

 

   Horas de formación: 5 horas 

 

   Días y horario:  25 y 27 de abril de 2016 de 17.30 a 20 h 

 

   La Biblioteca del CAREI ha organizado una exposición sobre materia-
les interculturales que podrá ser visitada los días de celebración de las 
sesiones. 

 

 

OBJETIVOS 
 

1-Explorar las posibilidades que ofrecen los cuentos en general, y en parti-
cular los álbumes ilustrados, para trabajar la interculturalidad en el aula. 
2-Elaborar conjuntamente una bibliografía selecta y específica sobre la te-
mática. 
3-Dotar a los participantes de recursos técnicos y didácticos para el aprove-
chamiento de los cuentos en la interculturalidad. 
 

CONTENIDOS 
 

-La “alteridad” en las aulas hoy 
-Definiciones de conceptos 
-Las herramientas del cuentacuentos (Técnicas de narración oral de cuen-
tos) 
-Selección, estudio y repaso crítico de la bibliografía. 
-Recursos didácticos para el aprovechamiento de los cuentos intercultura-
les. 
 

PONENTE 
 

Boni Ofogo  
 
Boni Ofogo se dedica a contar cuentos interculturales y a  enseñar cómo 
contarlos desde hace muchos años. Nació y se crió en una aldea del interior 
de Camerún, donde la transmisión oral era la única manera de acceder a 
cualquier tipo de información o conocimiento. Aunque sus estudios acadé-
micos y su experiencia vital le han conducido a descubrir la literatura escri-
ta, la oralidad primaria en la que se educó sigue siendo su principal punto 
de referencia en su trabajo de narrador.  
 
Llegó a España en 1988, y desde 1992 se dedica al viejo oficio de cuenta-
cuentos. Elige siempre cuentos de tradición oral que tengan algún valor 
didáctico o ético,  que destaquen un contraste cultural. Ha trabajado tam-
bién como mediador intercultural en Madrid y ha impartido numerosos 
cursos sobre cuentos e interculturalidad.  
AUTOPRESAUTOPRESENTACIÓN 
Nombre y apellidos: Boniface OFOGO NKAMA 

Nombre Artístico: BONI 


