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Resumen. Consideramos de vital importancia la adaptación de materiales didácticos 
que favorezcan la formación integral de los individuos que lo requieran y que 
propicien el principio de inclusión en todos ámbitos de sus vidas.  

Este trabajo presenta una doble finalidad. Por un lado, pretende ofrecer un servicio 
que ha sido demandado por un Colegio de Educación Especial del Principado de 
Asturias y, por otro lado, complementar nuestra formación profesional con el 
aprendizaje relativo a la adaptación de cuentos. En él se detallan los objetivos que 
buscamos conseguir tanto en el alumnado al que va destinado los cuentos, como en 
nuestra propia persona. Incluimos el proceso que se ha desarrollado y los resultados 
obtenidos en dicha adaptación. 

Palabras clave: inclusión, adaptación, cuentos, pictogramas, servicio. 
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO  

Según la Federación Española de Autismo: “el autismo es una alteración que se da 
en el neurodesarrollo de competencias sociales, comunicativas y lingüísticas y de las habilidades para la 
simbolización y la flexibilidad”. Esta definición, pone de manifiesto las posibles 
perturbaciones en las competencias comunicativas y lingüísticas del alumnado con 
trastorno de espectro autista. De ahí la importancia que le concedemos a la adaptación 
de los recursos didácticos con los que van a trabajar. 

Nuestro objetivo fundamental es fomentar la formación de estos alumnos en 
actividades básicas, que les acerquen a la realidad social en la que se desenvuelven 
diariamente a través, principalmente, de un instrumento con un gran potencial: el 
cuento.  Éste es un material que puede ser abordado desde diversos enfoques: 
psicológico, psicoanalítico, etnológico, sociológico y lingüístico favoreciendo su 
desarrollo integral del sujeto (González Gil, 1986).  

Para abordar este planteamiento hemos trabajado a partir del aprendizaje por 
servicios (APS). Para Puig Rovira (2009) el aprendizaje por servicios consiste en “una 
metodología que combina en una sola actividad el aprendizaje de contenidos, competencias y valores 
con la realización de tareas de servicio a la comunidad”. Este mismo autor defiende la 
necesidad de promover este tipo de aprendizaje de la siguiente manera: “concreta la 
ayuda mutua en una triple dirección: como cooperación con los compañeros y compañeras de clase para 
realizar conjuntamente las tareas de servicios a la comunidad; como solidaridad con las personas o 
grupos a quienes se ofrece en colaboración para mitigar alguna necesidad; y como responsabilidad 
cívica en la medida en que las tareas de servicio son también una contribución al bien común, a la 
participación ciudadana, y a la creación de una cultura democrática”. 

Se debe tener en cuenta que el Aprendizaje por Servicios y servicios de 
voluntariado no son sinónimos, sino que como dice Martinez, M. (2008): “Deben tener 
relevancia y reconocimiento en términos académicos –deben suponer aprendizaje académico en los 
estudiantes– y deben contribuir a la mejora de la calidad de vida y del nivel de inclusión social en la 
población”. 

Roser Batlle, reconocida pedagoga especializada en Aprendizaje por Servicios, 
señala que es fundamental utilizar el Aps por diversas razones, entre ellas destacamos: 
recuperar el sentido social de la educación, es decir, humanizarla; fomentar actitudes 
de participación activa, creando individuos críticos que ejerzan un papel democrático 
en la sociedad. Finalmente, queremos hacer hincapié en otra de las razones por 
considerarla de vital importancia: aumenta la motivación de los jóvenes al constatar 
que los aprendizajes adquiridos los pueden extrapolar a su vida diaria. 

 

OBJETIVOS 

Con nuestro proyecto buscamos alcanzar  los siguientes  objetivos en el 
alumnado al que va dirigido: 

 Fomentar la autonomía personal en tareas cotidianas 
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 Conocer e interiorizar el proceso de realizar una compra 

 Practicar el uso de dinero 

 Crear curiosidad por los diferentes países y sus culturas 

 Asociar la fauna con la materia prima que nos proporciona 

Desde otra perspectiva, los aspectos que aprendimos con la ejecución de este 
proyecto son los siguientes: 

 Conocer las  diferentes maneras de adaptar los cuentos e historias en 
función de las necesidades del alumnado 

 Saber adaptar adecuadamente siguiendo unas pautas concretas y un orden 

 Descubrir donde conseguir los pictogramas 

 Saber para qué sirve y porque es fundamental su uso 

 Conocer varios tipos de pictogramas y utilizarlos adecuadamente 

 Averiguar los recursos disponibles: pictogramas, videos, imágenes, 
ilustraciones, páginas web, materiales físicos para la elaboración de los 
cuentos, etc. 

 Potenciar el uso de los recursos que tenemos 

 Saber elaborar cuentos e historias adaptadas en función del nivel del 
alumnado 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA/EXPERIENCIA 

Estos materiales han sido creados específicamente para el alumnado de EBO 
II del Colegio de Educación Especial de Castiello, localizado en Gijón (Asturias-
España); pensando en las necesidades socioeducativas que pueda presentar dicho 
alumnado, concretamente aquel con trastorno de espectro autista (TEA).  

En ellos, les explicamos cómo ir, qué hay, qué hacer y cómo volver en tres 
contextos diferentes de la vida cotidiana de las personas: el supermercado, la granja y la 
vuelta al mundo. Cada una de estas tres situaciones de la vida diaria se trabajara, no solo 
desde la adaptación con pictogramas de una serie de cuentos propios, sino que 
también a través de un PowerPoint que sirva de ampliación de dicho cuento.  

En El Supermercado se trabajarán, desde la lista de la compra previa al 
supermercado, la acción de ir hasta el supermercado respetando las normas de 
seguridad, hasta la recolección de todos los elementos que necesitan, el pago de la 
compra y la vuelta a casa respetando también las normas de seguridad. 

En La Granja se trabajarán las normas de comportamiento durante la 
excursión, y el comienzo de la misma y los animales que se encontraran en dicho 
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espacio, las actividades que realizarán con ellos y la vuelta al colegio.  

En La Vuelta Al Mundo se trabajarán los elementos que consideramos más 
importantes en relación a los diferentes lugares del mundo que pueden visitar y sus 
culturas características. Estos, van desde el medio de transporte utilizado en cada uno 
de los viajes y los diferentes países visitados, hasta los alimentos típicos de cada país y 
la vuelta a casa con su familia y amigos. 

Lo primero que realizamos para emprender este trabajo fue redactar un 
cuento completo de cada una de las temáticas que nombramos. De esta manera 
decidimos qué actividades nos parecían más adecuadas introducir en cada uno de 
ellos. A la hora de decidirlas, tuvimos en cuenta la edad del alumnado, intentando por 
tanto que los cuentos fueran lo menos infantiles posible.  

Para el cuento de la Vuelta al Mundo acordamos que sería interesante 
introducir los siguientes destinos: Italia, Egipto, India, China y Estados Unidos. De 
cada uno de ellos mostramos al alumnado su bandera, la comida típica, cómo se 
saluda en sus respectivos idiomas y qué es lo más famoso que se puede visitar. Una 
vez redactado el cuento de manera detallada, efectuamos la adaptación. Lo resumimos 
en pequeñas oraciones acompañadas de pictogramas que permiten al alumnado 
entender el cuento. En el caso de no encontrar pictogramas de lo que pretendíamos 
expresar, escogimos fotografías. Cuando terminamos de hacer esto, llevamos a cabo 
un PowerPoint sobre dicho cuento, en el que introdujimos mapas para mostrar donde 
se encontraban esos sitios, audios y videos, con el objetivo de que el alumnado 
pudiese seguir mejor la lectura del cuento y aumentar su comprensión. También lo 
elaboramos en vista a que el alumnado que no pudiera leer ni comprender el cuento, 
tuviera una idea global del mismo. 

Para el cuento de El Supermercado establecimos actividades que se hacen antes 
de la compra (decidir que se quiere comprar, en este caso productos de alimentación y 
limpieza, hacer la lista de la compra, coger dinero y meterlo en la cartera, acudir al 
supermercado respetando las normas de seguridad), durante la misma (coger una 
cesta, buscar los alimentos, tacharlos de la lista una vez que se han encontrado), y 
después de ella (ir a la caja a pagar, esperar su turno en la fila, poner la compra la cinta 
transportadora, asegurarse de que el cambio que reciben cuando pagan es el correcto, 
volver a casa respetando la normas de seguridad). Con todas ellas, redactamos un 
cuento completo, el cual volvimos a adaptar tal y como lo hicimos con el cuento de La 
vuelta al mundo, ayudándonos de apoyos visuales. También elaboramos un 
PowerPoint de ampliación, en el que establecimos videos explicativos y audios. 

En estos dos cuentos pusimos a los mismos protagonistas, dos hermanos: 
Marina y Alejandro. Con esto pretendemos aumentar la motivación del alumnado por 
leerlos, puesto que al conocer a los protagonistas y sus historias, quieren saber más 
sobre ellos. 

El último cuento, el de La Granja, lo orientamos hacia una excursión que 
realizarían supuestamente los alumnos de EBO II, con la finalidad de que se sientan 
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identificados y presten mayor atención. En el cuento indicamos que se debe hacer 
para ir de excursión a la granja, es decir, coger el autobús, sentarse en orden, etcétera; 
qué se puede hacer una vez que se está en la granja: ver el gallinero y coger huevos, ir 
a la pocilga y darle de comer a los cerdos, coger patatas del huerto y lavarlas, ordeñar a 
las vacas en la cuadra, ver a las ovejas y a los caballos, etcétera; así como otra actividad 
que propusimos una vez visitada la granja: hacer una tortilla de patata con los huevos 
y las patatas recogidas. La dinámica fue igual que en los casos anteriores.  

Los PowerPoints de estos tres cuentos, al ser en formato digital, los 
realizamos directamente a través del ordenador, buscando videos interesantes, 
imágenes y audios, todos relacionados con cada una de las tres temáticas específicas. 
Para llevar a cabo los cuentos en formato papel, tuvimos que imprimir la historia 
adaptada con los pictogramas a color. Que posteriormente, dichas hojas, fueron 
plastificadas y encuadernadas.  

 

EVIDENCIAS 

                  

Ilustración 1.  Portada del cuento El Supermercado                              Ilustración 2. Ejemplo del PowerPoint 
ampliado                                                                                                  

del cuento de La Vuelta al Mundo.           k 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Ejemplo del PowerPoint ampliado                                 Ilustración 4: Ejemplo del PowerPoint ampliado            

del cuento La Granja                                                                         del cuento El Supermercado  
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Ilustración 5. Ejemplo de los tres cuentos 

 CONCLUSIONES 

Tras la realización de esta actividad podemos concluir que ha sido una 
práctica sumamente enriquecedora y muy importante en nuestra formación como 
futuras docentes de Educación Especial. 

La elaboración de este tipo de materiales, así como los pasos a seguir en ella, 
eran aspectos con los que no estábamos muy familiarizadas y nos ha parecido muy 
interesante haber producido y elaborado estos materiales, además de haber conocido, 
en mayor profundidad, el Colegio de Educación Especial de Castiello y su 
organización. 

También hemos aprendido la importancia que tiene la adaptación adecuada de 
los materiales para propiciar un buen desarrollo y aprendizaje en las personas con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Nos ha gustado mucho elaborar estos 
cuentos y su posterior adaptación, pero también conocer los distintos recursos y 
materiales con lo que contamos y poder trabajar con ellos manipulativamente. 

Sin duda repetiríamos esta experiencia con la cual, gracias a ella, y en un 
futuro, sabremos cómo trabajar de una manera adecuada adaptando materiales en 
función de nuestro alumnado y sus necesidades. 
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