
 

 

  

 

MEMORIA PROYECTO TICA – ASPACE GIJON 
 



 

Datos identificativos 

 

● Nombre proyecto: Taller Interactivo de Cuentos Adaptados TICA 

● Nombre entidad: Ángel de la Guarda ASPACE Gijón 

● Nombre y apellidos líder: Rafael Álvarez Fuente 

● Correo electrónico del líder: caiaspace@gmail.com 

● Perfil profesional: Maestro  

Maletines 

 

Cada maletín corresponde a un nivel determinado y cada uno de estos cuenta con varias 

actividades. 

Enviamos un ejemplo de actividad de cada nivel (sensorial, básico e instrumental) 

 

Maletín 1 (Sensorial) 

 

● Nombre:”Sintiendo a Caperucita” 

● Objetivo:  

Estimular un “despertar” sensorial a partir de la propia experiencia sensorial 

● Usuarios:  

Población más afectada, cognitivamente hablando (retraso severo y profundo), sin 

apenas posibilidades de comunicación expresiva y con graves dificultades de 

comprensión. Así mismo presentan problemas motóricos graves e importantes 

dificultades manipulativas.  

Maletín recomendado para realizar con un grupo de entre 5 y 8 usuarios. Debido a las 

características que presentan estos usuarios se hace necesaria la participación de un 

gran número de personal de apoyo. 

● Equipamiento necesario:  

Material Tecnológico y sensorial (táctil, auditivo, olfativo y gustativo)  

● Tipo de actividad:  

Educativa, comunicativa y sensorial 

  



 

● Tabla de actividades 

 

Desc. actividad Profesionales y dedicación Incidencias - Comentarios 

Vivenciación del cuento 
a través de los sentidos 

LOGO x3, EDUx3, FISx1, TOx1 Una profesional, disfrazada de 
caperucita, es la encargada de 
acercar los diferentes 
estímulos a los niños. 

Nos ayudamos de material 
vegetal para decorar el lugar 
en el que se realizó la 
actividad. 

Se usaron perfumes, alimentos, 
corteza de árbol, sonidos de 
ambiente. 

Es necesario preparar con 
bastante antelación tanto el 
decorado como el material 
utilizado. 

El disfraz de caperucita fue 
realizado con bolsas de 
colores. 

La actividad fue satisfactoria 
por el grado de respuestas 
corporales obtenidas. 

 

● Comentarios adicionales. 

● Casos de éxito - Testimonios. Debido a que estos usuarios pertenecen al nivel sensorial, 

que sería la población más afectada sin apenas posibilidades de comunicación, debemos 

guiarnos por sus respuestas emocionales más básicas como pudiera ser una sonrisa, un 

gesto, un movimiento corporal, vocalizaciones 



 

  
 

● Descripción de la continuidad de la actividad dentro de la organización local. 

Sostenibilidad 

 Se realizará actividades parecidas con otros cuentos tradicionales 

● Materiales anexos. fichas de las tareas a realizar donde se recogen materiales 

necesarios, objetivos, desarrollo y criterios de evaluación (anexo 1 y 2), , ejemplos de 

diversas presentaciones PPT de fijación y seguimiento visual (anexo 4 y 5) 

 

 

 Maletín 2 (básico) 

 

● Nombre:”¿Dónde vas caperucita?” 

● Objetivo:  

Desarrollar sus competencias cognitivas, comunicativas, lingüísticas y motrices a través 

de la representación, interpretación y comprensión de la realidad. 

● Usuarios:  



 

El nivel cognitivo predominante es de retraso medio-bajo. Tienen una capacidad 

comprensiva acorde con su nivel cognitivo y en general presentan dificultades de 

expresión oral que intentan compensar con sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación. Así mismo, un alto porcentaje de este grupo de personas, padecen 

problemas motóricos que comprometen su motricidad general y su capacidad 

manipulativa, lo que compensan en parte con adaptaciones tecnológicas. Dentro de este 

nivel también existe un grupo de personas sin problemas motóricos ni de coordinación 

manipulativa que pueda considerarse significativas. 

● Equipamiento necesario:  

Material Tecnológico y adaptaciones de acceso al ordenador. 

● Tipo de actividad:  

Educativa y comunicativa-lingüística  

 

 

  



 

● Tabla de actividades 

 

Desc. actividad Profesionales y dedicación Incidencias - Comentarios 

Exposición  del cuento y 
participación activa en 
el mismo 

LOGO x3, EDUx3, FISx1, TOx1 Los monitores preparan, previo 
a la sesión con los usuarios, 
archivos de audio en el que se 
narre de forma dramatizada el 
cuento. Además se diseña un 
power point en el que cada 
escena va acompañada de su 
representación pictográfica 
simplificada para solventar la 
dificultad lecto-escritora, 
auditiva y de comprensión de 
algunos de los usuarios. 

 
Los usuarios se colocan en 
forma de U mirando hacia la 
pizarra digital para que tengan 
un feed-back visual entre 
ellos. 

 
Seguidamente se realizan 
actividades  relacionadas con 
el cuento 

 

● Comentarios adicionales. 

● Casos de éxito - Testimonios. 

SILVIA: “qué bien, qué bien, otra vez” Este grupo de alumnos no son espontáneos en sus 

expresiones, por lo que fuimos nosotros lo que sonsacamos mediante sencillas 

preguntas su nivel de satisfacción 

● Descripción de la continuidad de la actividad dentro de la organización local. 

Sostenibilidad 

 Se realizará actividades parecidas con otros cuentos tradicionales 



 

● Materiales anexos. ficha de las tareas a realizar donde se recogen materiales 

necesarios, objetivos, desarrollo y criterios de evaluación (anexo 1), cuento de 

caperucita adaptado por ARASAAC (anexo 2), ejemplos de diferentes actividades en PPT 

relacionadas con el cuento (anexo 3, 4, 5, 6 y 7) 

 

Maletín 3 (INSTRUMENTAL) 

 

● Nombre: “ Diez letras tiene caperucita” 

● Objetivo:  

- Fomentar la expresión corporal, la creatividad, la dramatización de tareas, 

sentimientos y emociones. 

- Desarrollar las funciones cognitivas superiores 

● Usuarios:  

Personas en su mayoría con retraso ligero o inteligencia normal-baja. Tienen buena 

capacidad para interpretar y dar respuesta a las situaciones sociales y distintos 

contextos. En general tienen problemas expresivos, pero han encontrado una manera 

funcional para comunicarse. En un alto porcentaje presentan problemas que 

comprometen de manera importante su independencia para las AVD  en lo referente a 

desplazamientos, alimentación, vestido, higiene… pero si tienen criterio, son creativos y 

reivindican el ser escuchados y participar socialmente. 



 

 
 

● Equipamiento necesario:  

Material Tecnológico y adaptaciones de acceso al ordenador. Guiñol, escenarios y 

disfraces de los personajes del cuento 

● Tipo de actividad:  

Educativa y comunicativa-lingüística. El enfoque que se ha tomado en este nivel incluye 

aspectos más creativos, teatrales e imaginativos 

  



 

● Tabla de actividades 

 

Desc. actividad Profesionales y dedicación Incidencias - Comentarios 

Exposición interactiva 
del cuento, dándo 
libertad al usuario para 
elegir las situaciones del 
mismo (abanico de 
posibilidades) 

LOGO x3, EDUx3, FISx1, TOx1 Los monitores 

preparan/adaptan el cuento 

según las competencias 

cognitivas (capacidades a 

adquirir) de cada uno de los 

alumnos/usuarios participantes 

utilizando el lenguaje escrito o 

diferentes sistemas 

alternativos de comunicación. 

Se realizan actividades de 

comprensión y expresión 

referentes al relato. 

Los usuarios representan 

escenas del relato jugando con 

el movimiento y respetando los 

turnos de conversación. 

 

 

● Comentarios adicionales. 

● Casos de éxito - Testimonios. 

BELÉN: “Yo fui una de las que dirigí la obra del guiñol elaborando parte de los diálogos. 

Me sentí importante porque fui protagonista. Pude escribir los diálogos mediante un 

pulsador para que luego lo leyeran mis compañeros” 

● Descripción de la continuidad de la actividad dentro de la organización local. 

Sostenibilidad 

 Se realizará actividades parecidas con otros cuentos tradicionales 

● Materiales anexos. ficha de las tareas a realizar donde se recogen materiales 

necesarios, objetivos, desarrollo y criterios de evaluación (anexo 1), cuento de 



 

caperucita adaptado en SPC (anexo 2), ejemplos de diferentes actividades en PPT 

relacionadas con el cuento (anexo 3, 4, 5, 6 y 7 ) 

 

Indicadores 

 

● Número real de beneficiarios directos. 60 

● Número real de beneficiarios potenciales.  Cualquier entidad que tenga el mismo perfil 

de usuario que el que proponemos en el Proyecto 

● Número real de profesionales implicados. 8 

● Número de familiares/amigos que han participado activamente en el proyecto 15 

● Número de horas invertidas en las actividades del proyecto con los usuarios. 45 (de 

febrero a junio) 

● Actividades que ahora puedan realizar los usuarios y nuevas competencias adquiridas 

gracias al proyecto. Comunicarse mediante los SAAC utilizando además los diferentes 

medios de soporte a sillas de ruedas, andadores, mesas…. 

● Nuevos escenarios en los que los usuarios han podido participar gracias al proyecto. 

Por ejemplo, una de nuestras usuarias que gracias al proyecto emplea una tablet como 

sistema de comunicación sujeto a su andador mediante un brazo articulado con 

bandeja, participó en una reunión con personas ajenas al centro del ámbito empresarial.  



 

● ¿Qué objetivos se han cumplido? ¿Cuáles no? Tenemos algunos objetivos conseguidos, 

otros en progreso y otros no iniciados todavía. Sin embargo, podemos destacar que 

hemos logrado que los alumnos vean las nuevas tecnologías como una herramienta 

familiar para sus aprendizajes. En un principio hicimos el proyecto con una visión muy 

ambiciosa y cuando lo implementamos nos dimos cuenta que esto llevaba mucho 

tiempo y demasiados recursos tanto personales como materiales; lo que llevó a 

dificultades organizativas y de funcionamiento del centro, teniendo que ajustar los 

tiempos del proyecto así como el número de usuarios. 

● ¿Cómo evalúas el trabajo realizado? Positivamente, puesto que nos ha permitido 

realizar un trabajo en equipo, enriquecernos, intercambiar experiencias, conocernos 

mejor a nosotros mismos y a nuestros alumnos. Hemos visto a los alumnos más 

comunicativos, más motivados y en general más resolutivos en entornos diferentes a los 

usuales. Se realizaron grupos heterogéneos y eso ha beneficiado un aprendizaje 

intergeneracional. 

 
 Difusión de proyecto:  



 

○ Después de las primeras jornadas celebradas en Madrid, se 

comunica al personal del centro el contenido de las mismas y se ofrece a un 

pequeño  grupo la posibilidad de participar en la realización de un proyecto 

innovador en el que la tecnología será el eje fundamental. 

○ Después  de ser uno de los proyectos escogidos y por tanto 

premiado, se lleva a cabo la exposición del mismo  en una reunión ante los 

titulares del centro (comisión de padres). 

○ Se envía nota informativa comunicando la concesión del premio a 

todas las familias del centro. Además se les invita a sesiones de formación. 

 
○ Se mantiene reunión informativa con el resto del personal 

invitándoles a formar parte del equipo. 

○ Se envía nota de prensa a los periódicos regionales la Nueva 

España y el Comercio. 



 

○ Se envía nota de prensa a los canales de televisión regionales TPA 

(Televisión del Principado de Asturias) y Canal 10. En este último, nos realizaron 

una entrevista en directo. 

○ El líder es entrevistado en la SER acerca de la temática del 

proyecto. 

○ Las actividades realizadas se han ido difundiendo a través de las 

redes sociales (facebook, twitter y diversos blogs del centro) y principalmente en 

el blog de Aspacenet por ser el lugar oficial de difusión del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


