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Capacidades
Conocimiento y comprensión
Aplicación
Análisis
Síntesis
Evaluación

Trabajo en equipo y colaboración
Resolución de conflictos y
aceptación mutua

Toma de decisiones compartidas

Sacrificio

Atención y memoria

Categorization
Transferencia/generalización

Planificación
Trabajo funcional del lenguaje
escrito
Trabajo funcional del lenguaje
matemático
Organización temporal

Asunción de responsabilidades

Formulación de hipótesis

Pensamiento autónomo

Metacognición

Desarrollo
de las actividades a realizar durante toda la semana.
de la planificación de la compra a una situación real.
a partir de la clasificación de los alimentos por categorías
a partir de la elaboración de la lista de la compra
a partir de la valoración de la planificación los menús en función de
criterios de alimentación equilibrada y de el ajuste de la compra a un
determinado presupuesto.
a la hora ir a hacer la compra.
a la hora de llegar a un consenso en relación con los menús
planificados, teniendo en cuenta los gustos personales y respetando los
de los otros.
al tener que ponerse de acuerdo que harán para comer, que día lo
harán, que comprarán,....
al tener que aceptar, a veces, menús no relacionados con el gusto
personal.
al tener que recordar las actividades que se llevarán a cabo durante
toda la semana
al tener que planificar los menús en función de una dieta equilibrada.
al tener que adquirir una progresiva autonomía en una habilidad que
posteriormente la podrán transferir y generalizar a su vida cotidiana
de sus propios quehaceres cotidianos ( a corto, medio y largo plazo).
a través de la redacción de la lista de la compra

a través del cálculo de gastos, del cálculo de descuentos, del cálculo
de cantidades
al tener que realizar el cálculo del tiempo que pueden invertir
realizando la compra
al tener que aceptar las responsabilidades que se reparten para toda la
semana.
al tener que realizar suposiciones sobre las actividades de la semana
en función de el titulo de la U.D
al tener que defender los gustos personales relacionados con la
comida

Cuadro 94: Capacidades desarrolladas mediante la actividad de planificación de la semana.

La actividad de revisión de la semana se concreta de la siguiente manera:

• Horario: Viernes de 15 h a 17 h.

• Se establecen diferentes dinámicas (dinámicas de grapo) para que las

personas puedan revisar las actividades que se han realizado durante

toda la semana.



Proceso de investigación 457

Consideramos una exigencia ineludible dedicar un espacio de tiempo a

realizar una revisión de toda la semana para que los chicos tomen

conciencia de lo que han aprendido, de cómo lo han aprendido, de lo

que han sentido, de lo que han hecho, de lo que han visto, de lo que han

escuchado,....(Monereo, 1997). De la misma manera, pensamos que es

importante revisar si todo ha salido según lo planificado ( ¿Ha sido

responsabilidad nuestra?; ¿Lo hubiésemos podido hacer de otra

manera?; ¿Podemos cambiar alguna cosa para optimizar nuestra

actuación? ).

A partir de esta revisión las personas tomarán conciencia de sus puntos

fuertes (como personas y como grupo) , y, por tanto, de los aspectos que

es necesario potenciar , y de sus puntos débiles (como personas y como

grupo), y, por tanto, de los aspectos que es necesario trabajar.

• La revisión se concretará actividad por actividad.

• Se incidirá :

- en procedimientos (¿Cómo lo hemos hecho? ¿Lo podríamos

mejorar?);

- en actitudes (¿Cómo nos hemos portado? ¿Lo podríamos

mejorar?);

- en conceptos (¿Qué hemos aprendido?);

- en gustos personales (¿Que nos ha gustado? Que no nos ha

gustado? ¿Porqué si? ¿Porqué no?);

- en sentimientos (¿Qué hemos sentido?).
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» De forma posterior a esta constatación, se recogerán, de forma esenta o

gráfica, propuestas de mejora (a todos niveles: procedimentales,

actitudinales, conceptuales,...)

• Revisión de las propuestas de mejora establecidas la semana anterior

(¿Se han aplicado?; ¿Porqué?; ¿Es necesario volver a incidir sobre

ello?;....). Consideramos, por tanto , que durante este espacio de tiempo

es importante incidir cíclicamente en los compromisos adquiridos a

partir de la revisión de las diferentes actividades (¿Que dijimos la

semana pasada sobre ?; ¿Qué ha pasado esta semana en relación

con....?)

• Planificación de los ingresos recibidos para realizar la limpieza del

instituto64 . Como consecuencia de la proximidad del fin de semana,

pensamos que es necesario destinar un espacio de tiempo a planificar

cómo se gastarán los ingresos que han recibido por realizar la actividad

de la limpieza. Se utilizará el siguiente registro (trabajo individual).

Esta actividad, aparte de desarrollar las capacidades metacognitivas de los

alumnos, será de utilidad a la profesora para conocer y constatar la

evolución de cada una de las personas y , como consecuencia, tomar

conciencia del proceso que se está realizando y, a partir de ahí, reconducir y

encaminar el aprendizaje de todos los alumnos.

Algunas de las capacidades susceptibles de ser trabajadas a través de esta

actividad:

64 Esta actividad se detalla en el apartado 6.3.1.2.2.6. de este capítulo.
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Capacidades
Conocimiento, y comprensión

Análisis

Síntesis

Evaluación

Sentido crítico
Atención, percepción y memoria

Cálculo
Metacognición

Transferencia y generalización
Formulación de hipótesis

Diálogo

Colaboración y participación
Afrontamiento y solución de
conflictos
Pensamiento autónomo

Desarrollo . , .
de las actividades que se han realizado durante toda la semana, de lo
que se ha aprendido, de los procedimientos adecuados para realizar
las diferentes actividades, de las actitudes socialmente adecuadas.....
al tener que identificar las acciones correctas en función del contexto
donde se han llevado a cabo.
al tener que relatar las actividades acontecidas y los aprendizajes
realizados a través de ellas
al tener que constatar y valorar el decurso de las actividades
realizadas a lo largo de toda la semana.
con el propio proceder y con el de los demás.
al tener que recordar todas las actividades realizadas a lo largo de la
semana.
al tener que realizar un plan de ahorro
control de los procesos cognitivos, autorregulación, al tener que
tomar conciencia de lo que se ha aprendido , del cómo se ha
aprendido, del que se ha sentido,
al poder aplicar a situaciones cotidianas lo aprendido en el instituto.
al tener que prever las posibles consecuencias de nuestras acciones
(por ejemplo, si nos gastamos todo el sueldo en.... no nos quedará
dinero para.....)
al tener que conversar, hablar, dialogar con los compañeros de cómo
ha ido la semana.
en la actividad de revisión
derivados de la práctica de las actividades

al no dejarse influenciar por la valoración que hacen las otras
personas.

Cuadro 95. Capacidades desarrolladas mediante la actividad de revisión de la semana

6.3.1.2.2.2. Conversaciones. Hablemos de

ra
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la
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. déla
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Limpieza del instituto

La conversación es una de las actividades más típicamente humanas. Es la

forma primera y primaria en la que se manifiesta y en la que existe el
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lenguaje y hemos de entenderla como una práctica social a través de la cual

se expresan y se hacen posibles otras prácticas (Tusón, 1995).

A través de las conversaciones nos comportamos como seres sociales; nos

relacionamos con el resto de personas conversando; tratamos de conseguir

nuestros propósitos conversando; rompemos las relaciones conversando o

dejando de conversar,.... Por tanto, las conversaciones forman parte de

nuestra vida cotidiana de una manera esencial.

Resulta interesante recurrir a la etimología y al diccionario. El término

conversar procede del latín conversan (convivir). El Diccionario de la

Lengua Española, por ejemplo, nos ofrece diferentes definiciones de la voz

conversar. Hablar una o varias personas con una o con otros; vivir, habitar

en compañía de otros; tratar, comunicar y tener amistad unas personas con

otras.

Podemos apreciar, pues, que des de un punto lexicológico, conversar se

refiere a algunas de las relaciones más típicas de la especie humana

relacionadas con algunas de las capacidades que pretendemos incidir en

espai vital: las de convivencia, trato y amistad. Y estas capacidades las

desarrollamos a través del trabajo de las habilidades sociales.

Tal y como se ha especificado anteriormente, las habilidades sociales son

susceptibles de ser aprendidas. La consecuencia lógica derivada esta

afirmación es que es necesario diseñar estrategias para que los chicos

puedan incorporarlas a su repertorio habitual. En este sentido, hemos

considerado pertinente destinar un espacio de tiempo a crear situaciones

que permitan a los chicos poner en juego un amplio abanico de habilidades

sociales y concretamente de habilidades sociales conversacionales.
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Aunque pensamos que las habilidades sociales se han de practicar en el

contexto donde posteriormente se tendrán que desarrollar, justificarnos el

trabajo de las habilidades sociales conversacionales en un contexto

específico (ya hemos previsto un espacio de tiempo al trabajo de otras

habilidades sociales) porque hay habilidades que serán más fáciles de

mediar por el profesor si se llevan a cabo en un ámbito controlado, y como

consecuencia, aumentarán las posibilidades que los chicos las puedan

generalizar a otros contextos de su cotidianedad.

Ahora bien, está pensado que no única y exclusivamente se incida en este

tipo de habilidades sociales durante un espacio de tiempo determinado sino

que el trabajo sobre éstas se extienda a todas las situaciones posibles a lo

largo de toda la semana, incidiendo específicamente sobre los aspectos

apuntados durante esta franja horaria ( Por ejemplo: si el lunes creamos una

situación de conversación y ponemos énfasis en la importancia de la

escucha activa, toda la semana, y en todos los momentos posible - comida,

tiempo libre, limpieza del instituto, actividad que requiera poner en práctica

una conversación,....- estaremos atentos a que los chicos pongan en juego

esta habilidad y reconduciremos - si es necesario- su aplicación (feed- back

interpersonal))

De ahí se deriva la justificación de realizar las conversaciones los lunes por

la tarde, ya que el conocimiento, la comprensión y el análisis de diferentes

aspectos de las habilidades sociales conversacionales al inicio de la semana

permitirá aplicarlos a todas las actividades que realicen en el decurso de

ésta.

En este espacio se harán rol-playings (adopción de un rol por parte del

chico en una situación simulada para experimentar la habilidad que se

pretende trabajar), conversaciones ( incidencia directa en las habilidades
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sociales conversacionales), debates (defensa de la propia opinión ), diálogos

(estructuración de lo que se quiere comunicar),

Esta actividad se concreta de la siguiente manera:

• Horario: Lunes de 15h a 17 h.

• Se planteará un tema (decidido por la profesora y relacionado con la

U.D trabajada). Se establecerá una dinámica para trabajar el tema

escogido (conversación, diálogo, mesa redonda, rol playing,....)

• Se explicará a los chicos que durante la conversación nos fijaremos en

un aspecto concreto (una habilidad social conversacional), se les

mostrará como llevarla a la práctica y, durante el desarrollo de la

dinámica, la profesora irá mediando el aprendizaje de esta habilidad.

• De la misma manera, se propondrá a los chicos que se fijen sobre la

praxis de los compañeros en relación con la habilidad social

conversacional trabajada y que, si es necesario, la orienten hacia una

correcta realización.

• Posteriormente, se incidirá en cómo se puede transferir la habilidad

específica a todas las actividades que se llevarán a cabo a lo largo de

toda la semana. Los chicos se tendrán que comprometer a ir

incorporando a su repertorio de conducta la habilidad social

desarrollada.

• Durante toda la semana, la profesora hará hincapié sistemáticamente en

la habilidad trabajada. A través de la observación participante, se
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recogerán los datos necesarios para potenciar y, si es necesario,

reconducir, éstas habilidades.

Capacidades susceptibles de ser desarrolladas mediante esta actividad:

Capacidades
Dialogo

Trabajo en equipo, colaboración,
participación, cooperación
Aceptación mutua

Crítica

Solidaridad

Solución y afrontamiento de
conflictos
Toma de consciència de les
diferencias
Empatia

Conocimiento de uno mismo y
aceptación personal

Autoestima

Pensamiento autónomo
Resistencia al fracaso

Superación personal

Desarrollo
al tener que hablar, conversar, saber escuchar, saber decir las cosas,
saber exponer las ideas, ....
al tener que implicarse en la dinámica propuesta para que ésta
fimcione.
al tener que admitir que las otras personas del grupo pueden tener
ideas , creencias, postulados, tesis,.. .etc diferentes a las propias.
al tener que analizar las ideas, creencias, postulados, tesis,... etc de las
otras personas del grupo en contraposición con las propias, para así
tener elementos para ir configurando una opinión personal, no
excesivamente influenciada por convicciones ajenas.
al tener que entender situaciones y maneras de actuar de otras
personas.
al tener que establecer los mecanismos adecuados para ponernos de
acuerdo en determinadas situaciones.
al tener que aceptar que no todos pensamos de la misma manera.

al tener que situarnos en la piel de otras personas para comprender,
analizar y evaluar su forma de pensar y actuar
al enfrontarnos a situaciones que nos pueden comportar un desajuste
entre las acciones deseadas y las acciones realmente llevadas a la
práctica.
al comprobar que las acciones que llevamos a cabo son adecuadas al
contexto donde las ubicamos.
al tener que buscar los mecanismos para defender la propia opinión.
al tener que aceptar que siempre nos podemos equivocar (tanto a
nivel procedimental como a nivel conceptual).
al tener que establecer compromisos de acción relacionados con la
temática trabajada.

Cuadro 96. Capacidades desarrolladas mediante la actividad de conversaciones.
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6.3.1.2.2.3. Interacción con el entorno

Convers
aciones

Hablem
os de....

FORMACIÓN PARA LA VIDA
ACTIVA

Entendemos que se han de utilizar los contextos sociales como recursos

para el aprendizaje.

El concepto de recurso educativo aplicado al contexto socio-cultural, es un

aspecto que está ampliamente desarrollado (Alfieri, 1991; Sassen, 1991;

Sennet, 1991).

Ahora bien, para que la relación con el entorno se pueda convertir en un

proceso de construcción significativa y por tanto que desemboque en

aprendizajes reales y funcionales es necesario , en primer lugar, una

relación en contacto directo con los hechos del mundo.

Ninguna experiencia desarrollada en un ámbito educativo específico (aula)

podrá tener las características de autenticidad y de especificidad que se

pueden encontrar insertadas en aspectos reales del contexto.

Como consecuencia que existe una concepción mayoritariamente aceptada

que las habilidades no se pueden formar aisladamente del contexto donde

posteriormente se han de implementar, así como que la posibilidad de

transferir una habilidad a contextos diversos es directamente proporcional al
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nivel de identificación con el contexto de origen, nos proponemos esta

actividad teniendo en cuenta la disponibilidad educativa por parte del

entorno.

Es importante, por tanto, que más que promover experiencias falsas y

ensayos de laboratorio/aula que difícilmente se integraran a la existencia de

los sujetos porque no poseen las características necesarias para que éstos las

conciban como prácticas vivenciales, desarrollemos la reflexión y la

sistematización de experiencias de vida auténticas.

En segundo lugar, el alumno tiene que tener la posibilidad de "trabajar"

sobre las ideas que se ha creado espontáneamente. En este sentido, es

necesario que desde el instituto se incida intencionalmente en el

discernimiento y la enfatización de los aspectos del entorno que, a través de

la confrontación y del conflicto entre ideas diversas, nos posibiliten una

conciencia de que cultura significa, antes que nada, la necesidad de que

cada persona se reconstruya, mentalmente, la realidad externa con vistas a

poder dar una explicación de ésta.

En tercer lugar, es importante que se le proporcionen al alumno las

condiciones necesarias para que pueda interpretar su contexto cultural. En

este sentido, desde el instituto tendremos que ayudar a los chicos a que se

orienten dentro del mundo de la cultura para que sepan donde han de

formalizar sus demandas, donde pueden obtener las informaciones

disponibles, Pero esto se tendría que llevar a término de forma

absolutamente contextualizada (y más si tenemos en cuenta el grupo

destinatario al que van dirigidos los aprendizajes).

En cuarto lugar, es necesario un comportamiento metacognitivo que ayude

al sujeto a interpretar no solamente como se comporta el mundo, sino
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también sobre como funciona su manera personal de entenderlo. Esto se

puede conseguir repensando las experiencias vividas en el transcurso de la

interacción con el entorno, reflexionando sobre como se han pensado y se

han hablado las cosas, tomando conciencia del papel de las actitudes,

Finalmente, es imprescindible que el alumno tenga la posibilidad de pasar

continuamente del estado de la representación mental al de la acción

concreta y viceversa. Esta dialéctica entre

representación/acción/representación es lo que justifica la necesidad de

plantear tres fases en relación con la actividad de interacción con el

entorno: preactiva, interactiva y postactiva.

Somos conscientes que se puede constatar, a través de los puntos

anteriormente expuestos, un aparente desequilibrio entre el aspecto

cognitivo y el aspecto actitudinal y comportamental. Ciertamente, existe en

este planteamiento ( y coherentemente con lo que hemos venido

exponiendo hasta el momento) una centralidad cognitiva, ya que queremos

acentuar la necesidad de que la persona "advierta", "tome conciencia" ,

"construya" y que, en definitiva, interiorice representaciones sobre el

mundo que le rodea, y no que adquiera mecánicamente los

comportamientos que le puedan permitir desarrollarse autónomamente en la

sociedad.

En este sentido, entendemos que las actitudes no pueden implementarse, a

nivel de comportamiento, si el sujeto no se encuentra en situación de

manipularlas a través de las representaciones mentales y de los juicios que

se construye sobre ellas. Ahora bien, la centralidad cognoscitiva no implica

una infravaloración de aquellos aspectos de la educación que implican la

afectividad, la sociabilidad y el sistema de valores.
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Esta actividad se concreta de la siguiente manera:

• Horario: Martes, miércoles y jueves, de lOh a 13 h.

• Martes: Fase pre-activa: Preparación de la relación con el entorno.

"=> Los alumnos tendrán que concretar:

1. Que sabemos y que queremos saber sobre la temática trabajada:

- En relación con lo que sabemos: expresión verbal, escrita o

gráfica de los conocimientos previos que tienen cada uno de

los alumnos sobre el tema que se trabajará. Recogida de éstos

en forma de esquema o mapa conceptual.

- En relación con lo que queremos saber: Elaboración dé las

preguntas que nos hacemos en relación con el tema

2. Cómo lo averiguaremos:

- Concreción de los medios , actividades, instrumentos que

consideran necesarios consultar, realizar,...etc para obtener

respuesta a sus cuestiones.

- Planificación de los procedimientos necesarios para obtener

esta información (por ejemplo, si consideran que para

obtener datos sobre una alimentación sana y equilibrada

seria necesario una visita a la dietista, ellos la planificarán -

llamada por teléfono, explicación del motivo de la visita,

concreción de la hora de la cita, explicitación de la duración

aproximada de la visita,....)
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- Organización de los desplazamientos que tendremos que

realizar para dar respuesta a las cuestiones surgidas (por

ejemplo, si tenemos que desplazarnos al hospital: ¿Podemos

ir a pie desde el instituto?; ¿Qué autobús tendremos que

coger?; ¿ Tendremos que realizar algún transbordo?; ¿ A que

hora tendremos que salir si nos esperan a una hora

determinada?; ¿Cuál es la previsión de gastos?;...)

3. Cómo nos comportaremos :

- Planificación de la habilidades sociales que se tendrán que poner en

juego para realizar la actividad. A partir de las habilidades sociales

apuntadas por los chicos y las chicas, se pondrá un especial énfasis

en las habilidades ya trabajadas para que las vayan incorporando a su

repertorio habitual, y, por tanto, las vayan aplicando a las situaciones

propuestas.

• Miércoles: Fase interactiva: Descubrimiento del entorno. Realización de

las actividades propuestas por los alumnos (visitas, excursiones,

entrevistas,...) que faciliten la resolución de las cuestiones planteadas.

• Jueves: Fase post-activa. Revisión de la relación con el entorno

Los alumnos tendrán que concretar:

1. Qué hemos aprendido en relación con la temática trabajada

- Expresión oral, escrita o gráfica de lo que se ha aprendido

(murales, pautas, coloquios con los compañeros,....)
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- Recogida, en forma de esquema o mapa conceptual de los

conceptos adquiridos y de los modificados (detección de

errores conceptuales) después de la realización del trabajo.

2. Revisión, evaluación y propuestas de mejora en relación con los

procedimientos utilizados, tanto en la planificación de acciones

como para los desplazamientos. (¿Cómo hemos realizado la

entrevista?; ¿Cómo hemos concretado la visita?; ¿Hemos

calculado adecuadamente el tiempo?; ¿Hemos planificado

adecuadamente el recorrido?; ¿Ha surgido algún imprevisto?;

¿Cómo lo hemos solucionado?; ¿Podríamos mejorar algún

aspecto?; .)

3. Establecimiento de conclusiones en relación a los procedimientos

adecuados a utilizar en los descubrimientos del entorno.

Adquisición de compromisos ( instituto/vida cotidiana)

4. Revisión, evaluación y propuestas de mejora en relación con las

actitudes y las habilidades sociales que se han desarrollado en el

decurso de la visita, entrevista, desplazamientos,....(¿Nos hemos

comportado de una forma socialmente adecuada?; ¿Qué ha ido

bien?; ¿Qué ha ido mal?; ¿Cómo lo podemos mejorar?;...)

5. Establecimiento de conclusiones en relación a las actitudes

adecuadas a utilizar en los descubrimientos del entorno.

Adquisición de compromisos ( instituto/vida cotidiana)
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Hemos de tener presente que no todas las semanas realizaremos salidas al

entorno. En cada unidad de programación valoraremos la posibilidad, la

necesidad y la adecuación. Es decir , dejamos abierta la posibilidad de

poder plantearnos si una semana salimos al entorno o incidimos en el

instituto en los contenidos trabajados en la salida de la semana anterior.

Algunas de las capacidades susceptibles de ser trabajadas a partir de esta

actividad.

Capacidades
Conocimiento y comprensión

Análisis

Síntesis

Evaluación

Sentido crítico

Atención, percepción y memoria

Pensamiento inductivo

Pensamiento deductivo

Metacognición

Desplazamientos

Orientación temporal y espacial

Reacción delante de problemas

Utilización de procedimientos
adecuados
Toma de decisiones

Transferencia y generalización
Iniciativa

Asunción de riesgos

Desarrollo
del contexto social y cultural donde se tienen que desarrollar como
personas, como ciudadanos y como profesionales.
al tener que detectar, distinguir y identificar los comportamientos
adecuados en función del contexto donde se llevan a cabo.
al tener que planificar un plan de acción en relación con lo que se
quiere aprender.
al tener que establecer conclusiones sobre lo que se ha aprendido y la
transferencia que se puede hacer de esto a su vida cotidiana.
al tener que valorar su propio comportamiento en relación al
contexto.
al tener que recordar las experimentaciones realizadas en la fase
interactiva, para poderlas integrar a su repertorio de habilidades
al tener que insertar las características de lo que han aprendido
(particular) a su vida cotidiana (general).
al tener que inferir que aspectos de su vida cotidana pueden
relacionarse con el aprendizaje realizado.
al tener que tomar conciencia del que se ha aprendido, del cómo se ha
aprendido, del que se ha sentido, del que se ha hecho, del que se ha
visto, del que se ha escuchado,...
al tener que diseñar, implementar y evaluar desplazamientos por su
contexto más inmediato.
al tener que prever el tiempo que necesitaremos para los
desplazamientos y el espacio donde los realizaremos.
al tener que solucionar de forma real las posibles incidencias surgidas
en el decurso de la actividad
para movernos, desplazamos y interactuar con el entorno.

al tener que concretar el que vamos a aprender, el cómo nos vamos a
desplazar, ....etc
al poder aplicar a situaciones cotidianas lo aprendido en el instituto
al tener que afrontar ellos solos las situaciones surgidas en el entorno
(de forma progresivamente autónoma).
al tener que resolver situaciones imprevistas.

Cuadro 97. Capacidades desarrolladas mediante la actividad de interacción con el enlomo



Proceso de investigación 471

6.3.1.2.2.4. Formación para la vida activa

10-13

13-15

71.30-18

Lunes

Planifica
ción de

la

Martes | Miércoles | Jueves

INTERACCIÓN CON EL
ENTORNO

Fase
pre-activa

Fase
intera ci va

Fase
post-
activa

Viernes

Educaci
on

Física

Actividad de cocina

Convers
aciones

Hablem
os de....

Limpieza del instituto

En la formación para la vida activa, se dará mucha importancia a las

competencias laborales generales. Estas se trabajaran a través de 3 talleres:

1. Taller de restauración de muebles y decoración. Los alumnos del

instituto se iniciarán en las técnicas necesarias para decorar y restaurar

muebles (estencils, decapé, patinas, decapar, lijar, poner ceras,....)

2. Taller de encuademación y manipulado de papel. Se trabajaran aspectos

relacionados con la manipulación del papel y la encuademación

(registrar los libros, prensarlos, cortar, coser, encolar, hacer las tapas,....)

3. Taller de carpintería metálica.

Está previsto que los talleres los lleven a cabo profesionales de cada ámbito

en coordinación con la profesora que diseña y implementa el resto de

actividades de toda la semana. De esta manera se pretende dotar de

contenido pedagógico a las actividades que se realizan durante los talleres a

través del trabajo interdisciplinar (profesionales de cada taller/especialista

en pedagogía)
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A pesar que en la propuesta curricular también teníamos previsto realizar

una actividad relacionada con el sector servicios (hostelería) no tenemos

posibilidades para poderla implementar (instalaciones poco adecuadas, no

podemos contratar personal65,....) Consecuentemente , la formación para la

vida activa la realizaremos a través de los talleres de restauración y

encuademación (sector artístico) y carpintería metálica (sector industrial).

6.3.1.2.2.5. Actividad de cocina

m

10-13

15 -17.30

71.30-18

Lunes

Planifica
dónde

la
semana

mfëi^gâ^s

Convers
aciones

Hablem
os de....

Martes Miércoles Jueves
INTERACCIÓN CON EL

ENTORNO

Fase
pre-activa

Taller de
restauración

Fase
intera ci va

Taller de
encuaderna

caón

post-
activa

Taller de
carpintería
metálica

FORMACIÓN PARA LA VIDA
ACTIVA

Viernes

Educad

Física

ü^üüi^g^

Revisión
déla

semana

Limpieza del instituto

Esta actividad consiste en realizar todo el proceso de preparación de la

comida. Se pretende que los alumnos vayan adquiriendo progresiva

autonomía en una habilidad absolutamente necesaria para plantear

proyectos de vida independiente. De la misma manera que la actividad de

relación con el medio habrá un momento pre-activo, un momento

interactivo y un momento post-activo:

• Preacción: Planificación de los menús (lunes por la mañana)

65 Aspros finalmente ha decidido no contratar a los profesionales que implementan los talleres sino
que decide derivar a algunos de los monitores que trabajan en otros servicios de su institución
para que, una tarde a la semana, puedan venir a espai vital a realizar la formación profesional. Nos
tenemos que adaptar a esta situación.
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• Interacción: Realización de la comida ( a diario). Preparación, limpieza

de los alimentos, adecuación de la cantidad al número de personas,

hábitos de higiene,....; comer; recoger la mesa, limpieza de los

utensilios de cocina, ordenar el utillaje,

• Postacción: Evaluación del proceso realizado y del producto (comidas)

conseguido (viernes por la tarde)

Para dotar a esta actividad de la máxima funcionalidad creemos necesario:

a) En primer lugar, realizarla en el contexto adecuado (¿Qué sentido tiene

preparar una comida si después no tenemos intención de comérnosla? ).

b) En segundo lugar, aprender a cocinar platos realmente útiles (¿Cuántas

veces al año cocinamos Pato laqueado con muselina de ajos sobre

fondo de manzana al homoT).

c) En tercer lugar, tener en cuenta criterios de alimentación equilibrada

(¿Si no, cómo vamos a controlar los excesos de peso, el colesterol, el

nivel de azúcar en la sangre,.... y en definitiva, como vamos a aprender

a cuidar la salud? ).

d) En cuarto lugar, planificar siempre sobre un presupuesto determinado

(¿Cómo vamos a controlar, si no, como invertimos nuestro sueldo).

Como consecuencia que el momento pre-activo y el momento post-activo lo

hemos explicado en la franja horaria en la cual se desarrollarán (lunes

mañana y viernes tarde), en este apartado nos centraremos en el momento

interacitvo , pero sin olvidar que éste forma parte de un proceso global y

coherente, ya que entendemos que no tendría sentido realizar ésta actividad
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a diario sin anteriormente haberla planificado , y sin revisarla

posteriormente.

El momento interactivo de esta actividad se concreta de la siguiente

manera:

• Horario : De lunes a viernes de las 13 h a las 15 h.

• Actividades a realizar durante esta franja horaria

a) Preparación y elaboración de la comida: limpiar los alimentos,

elaborar la comida, poner la mesa,...

b) Comer

c) Recoger y limpiar los utensilios empleados y las estancias ocupadas:

recoger la mesa, fregar los platos, limpiar la cocina, limpiar el

comedor,...etc.

d) Descanso

• Como consecuencia que no consideramos ni conveniente ni

adecuado en esta actividad hacerlo todo entre todos, distribuiremos a

los alumnos en dos grupos. Unos prepararan y elaboraran la comida

y los otros recogerán y limpiaran los utensilios y las estancias. Estas

tareas variaran cada semana. Está previsto que mientras un grupo

prepare la comida, el otro grupo tenga descanso y viceversa.
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Algunas de las capacidades susceptibles de ser trabajadas a través de esta

actividad:

Capacidades
Conocimiento

Comprensión

Análisis

Síntesis
Evaluación

Sentido crítico
Trabajo funcional del lenguaje
escrito
Trabajo funcional del lenguaje
matemático
Atención, percepción y memoria

Pensamiento inductivo
Pensamiento deductivo

Habilidad manual, habilidad digital,
coordinación viso-digital y
coordinación viso-manual

Creatividad
Manipulación
Reacción delante de problemas

Solución de problemas

Utilización de procedimientos
adecuados

Toma de decisiones
Transferencia y generalización
Iniciativa

Asunción de riesgos
Asunción de responsabilidades
Descubrimiento y experimentación

Formulación de hipótesis

Cooperación, colaboración y
participación
Solución de conflictos

Autodisciplina

Resistencia al fracaso
Superación personal

Desarrollo
de diferentes platos, menús, alimentos, criterios de alimentación sana y
equilibrada,....
de la importancia de hacer una dieta equilibrada, de planificar en función de
un determinado presupuesto,
al tener que discriminar, reconocer y categorizar los distintos tipos de
alimentos.
al tener que planificar un plan de acción.
al tener que contrastar los menús realizados y los criterios de alimentación
equilibrada
al tener que argumentar el porque de los menús escogidos y realizados.
al tener que leer y comprender las instrucciones de los alimentos
precocinados.
al tener que calcular las cantidades necesarias para elaborar un determinado
menú.
al tener que fijarse y recordar los pasos seguidos en la elaboración de un
determinado plato.
al constatar el paso de las partes ( alimentos) a un todo (plato elaborado)
al tener que analizar de una receta (todo) los alimentos (partes) que son
necesarios para su elaboración.
para realizar las actividades necesarias en la elaboración de la comida: lavar,
pelar y cortar los alimentos, encender el fuego, remover sin que se salga del
recipiente,....

a la hora de proponer nuevos platos.
de los alimentos
al tener que buscar solución a los imprevistos surgidos en la cocina (no se
enciende el fuego, se nos ha encendido la sartén, estábamos haciendo una
salsa y se nos ha derramado, )
al tener que buscar las soluciones adecuadas a los problemas planteados ( El
arroz nos ha salido excesivamente hervido: ¿Cómo lo podemos solucionar?;
Nos hemos equivocado en la cantidad ¿Cómo lo podemos solucionar?)
para preparar la comida y elaborarla, limpiar los utensilios adecuadamente,
limpiar las estancias utilizadas,....

al tener que determinar los posibles menús.
al poder aplicar a situaciones cotidianas lo aprendido en el instituto
al tener que afrontar las situaciones surgidas en el decurso de esta actividad
(de forma progresivamente autónoma)
al tener que resolver situaciones imprevistas.
al tener que encargarse cada uno de una tarea a realizar.
en la cocina.

de forma posterior a la detección de errores y al establecimiento de posibles
soluciones (por ejemplo: Hemos visto que y hemos pensado que lo
podríamos solucionar ; Por tanto, que pasaría sí (plantear una situación
similar)
al tener todos un objetivo común (preparar la comida)

al tener que solventar las dificultades interpersonales que se pueden derivar
de un trabajo en equipo (yo he trabajado más, tu has trabajado menos, por
ejemplo)
al tener que autoorganizarse el tiempo necesario para la elaboración de las
comidas, para la limpieza de los utensilios,....
al tener que enfrontarse con los errores cometidos.
al intentar buscar posibles soluciones

Cuadro 98. Capacidades desarrolladas mediante la actividad de cocina.
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6.3.1.2.2.6. Limpieza del instituto

m

10-13

13-15

15 -17.30

71.30-18

Lunes

Planifica
ción de

la
semana

Martes Miércoles Jueves
INTERACCIÓN CON EL

ENTORNO

Fase
pre-activa

Fase
intera civa

Fase
post-
activa

Viernes

Educaci
on

Física

Actividad de cocina

Convers
aciones

Hablem
os de....

Taller de
restauración

Taller de
encuaderna

don

Taller de
carpintería
metálica

FORMACIÓN PARA LA VIDA
ACTIVA

Revisión
déla

semana

mya&miiia

¿ Cómo vamos a incidir en el aprendizaje de la distribución del sueldo y

planificación de los gastos?; ¿Cómo vamos a conseguir que los chicos

planifiquen cómo y en que gastarse su dinero, si no perciben ningún

ingreso?; ¿No será más difícil que transfieran y generalicen esta habilidad

si no trabajamos sobre un sueldo real?.

A pesar que la normativa del SOI indica explícitamente que las actividades

prelaborales realizadas en este servicio no pueden formar parte de ningún

proceso productivo que tenga como objetivo la comercialización ¿no nos

podríamos plantear la realización de algún trabajo , a partir del cual los

alumnos recibieran unas ganancias y así poder incidir en la distribución de

sus propios ingresos? .

Es evidente que la limpieza del instituto la tendrá que realizar alguna

persona ¿Por qué no proponemos que la realicen los alumnos?; ¿por qué no

nos planteamos distribuir entre los chicos el sueldo que se le pagaría a un

profesional para llevar a cabo la limpieza del instituto? ; A partir del sueldo

que cobrarían por realizar un determinado trabajo ¿No seria más eficaz el

aprendizaje de la distribución de los ingresos y de la planificación de los
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gastos?; Aparte ¿podemos hacer hincapié , a través de esta actividad, en el

aprendizaje de capacidades laborales generales?.

A partir de todas estas cuestiones, y a partir de considerar una exigencia

ineludible potenciar un aprendizaje funcional en relación a la distribución

adecuada de su sueldo (¿En que nos podemos gastar el sueldo?; ¿Qué

gastos fijos tenemos?; ¿Qué necesitamos?; ¿Qué no necesitamos pero

tenemos dinero para comparlo y ganas de hacerlo?;...), nos planteamos que

sean los alumnos los que lleven a cabo la limpieza de las instalaciones del

instituto, en lugar de contratar a un profesional para que lo haga (Esta

actividad no forma parte de ningún proceso productivo que tenga como

objetivo la posterior comercialización).

El sueldo que se pagaría a esta persona (aproximadamente), se distribuirá

entre todos los alumnos, y así percibirán unos ingresos de los cuales se

podrán derivar unos determinados gastos, y, como consecuencia, se podrá

incidir en una adecuada planificación de éstos.

Esta actividad se concreta de la siguiente manera:

• De lunes a viernes. De 17.30 ha 18 h.

• En la planificación de la semana (lunes mañana) se asigna a cada

persona una estancia del instituto (clase, taller, despacho, entrada, ....).

Cada persona tendrá que limpiar diariamente el espacio asignado. Al

final de la semana recibirá 1000 ptas (200 pías por día)66. Las

asignaciones estancia/persona varían semanalmente.

66 Aunque no consideramos que sea el sueldo adecuado (por insuficiente) pensamos que tampoco
es excesivamente deficitario. Recordemos que lo que pretendemos es tener una cantidad de dinero
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Algunas de las capacidades susceptibles de ser trabajadas a través de esta

actividad:

Capacidades
Conocimiento

Comprensión

Análisis
Síntesis
Evaluación
Atención, percepción, memoria

Habilidad manual, habilidad
digital, coordinación viso-digital
y coordinación viso-manual
Utilización de procedimientos
adecuados
Solución de problemas
Toma de decisiones

Transferencia y generalización
Iniciativa

Asunción de responsabilidades

Desarrollo
de las tareas a realizar y de los productos necesarios para hacer la
limpieza
de la necesidad de aprender unas determinadas capacidades laborales
generales.
al tener que detectar de cada estancia aquello que se ha de limpiar.
al tener que planificar los gastos derivados de los ingresos
al tener que valorar los resultados de su propia tarea
al tener que fijarse en el cómo se limpia y recordar las cosas a limpiar
de cada una de las habitaciones
para realizar las actividades necesarias para limpiar una estancia:
barrer, fregar, quitar el polvo,...

para realizar un buen plan de ahorro.

derivados (por ejemplo) de un mal uso de los ingresos.
al tener que escoger en qué se gastan el dinero que han ganado con la
realización de esta actividad
al poder aplicar a situaciones cotidianas lo aprendido en el instituto
al tener que afrontar ellos solos las situaciones imprevistas surgidas
en la limpieza del instituto (de forma progresivamente autónoma).
al tener que responsabilizarse cada uno del mantenimiento de una
estancia determinada

Cuadro 99. Capacidades desarrolladas mediante la actividad de limpieza del instituto

6.3.1.2.2.7. Educación física

Lunes Martes | Miércoles | Jueves Viernes

10-13
Planifica
ción de

la
semana

INTERACCIÓN CON EL
ENTORNO

Fase
pre-activa

Fase
intera ci va

Fase
post-
activa

13-15 Actividad de cocina

15 -17.30

Convers
aciones

Hablem
os de....

Taller de
restauración

Taller de
encuaderna

don

Taller de
carpmtena
metálica

FORMACIÓN PARA LA VIDA
ACTIVA

Revisión
déla

semana

71.30-18 Limpieza del instituto

para trabajar funcionalmente la distribución de los ingresos percibidos. Consideramos que esta es
la cantidad mínima que nos puede ayudar a conseguir éste objetivo.
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Para lograr los objetivos especificados en el currículum, nos planteamos la

educación física como "educación del cuerpo". Por tanto, en esta actividad

tendremos en cuenta no sólo los aspectos físicos (desde la motricidad hasta

la inmovilidad aparente - el cuerpo, a pesar de estar aparentemente inmóvil

continua moviéndose : ¿o no existe actividad muscular para mantener la

postura?; ¿o no respiramos?; ¿o no se mueven nuestras visceras para digerir

los alimentos?-), sino otros aspectos que constituyen a la persona como ser

integral (esfera cognitiva, social, afectiva, emocional,...).

Está previsto que esta actividad la diseñe, la implemente y la evalúe una

persona especializada en educación física en coordinación con la profesora

que diseña y implementa el resto de actividades de toda la semana (excepto

los talleres). Se pretende, de esta manea, dotar de contenido pedagógico a

las actividades de educación física a través del trabajo interdisciplinar

(especialista en educación física y especialista en pedagogía). De la misma

manera, se persigue trabajar la coherencia entre los contenidos y objetivos

trabajados a lo largo de toda la semana.

Esta actividad se concreta de la siguiente manera:

- Horario: Viernes de lOh a 13 h.

• Las sesiones se estructuraran en dos partes, una de práctica y una de

teórica.

• Las actividades se programarán relacionadas con la unidad de

programación de la semana correspondiente.

- De la misma manera, se trabajarán los hábitos higiénicos, duchándose

después de cada sesión.
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Algunas de las capacidades susceptibles de ser trabajadas a través de esta

actividad:

Capacidades
Conocimiento

Comprensión

Análisis

Coordinación viso-digital,
coordinación viso-manual
Creatividad y imaginación

Expresión corporal.
Reacción delante de problemas
Asunción de responsabilidades

Descubrimiento, experimentación
y aceptación
Coordinación y cooperación

Solución y afrontamiento de
conflictos
Toma de consciència y aceptación
de les diferencias
Conocimiento de uno mismo

Placer estético

Superación personal

Desarrollo
de diferentes deportes, técnicas deportivas, materiales, espacios
recreativos relacionados con la práctica de un deporte,....
de la necesidad de realizar una actividad física para la optimization
de la salud
al tener que reconocer la actividad adecuada a las propias
posibilidades físicas.
necesarias en la práctica de cualquier actividad física

al poder proponer actividades alternativas relacionadas con el
movimiento y el cuidado del cuerpo en general.
Derivada de la actividad física
que pueden surgir en cualquier actividad física
al tener que cuidar las estancias donde se realizarán las actividades de
educación física ya que se utilizarán espacios comunitarios
(pabellones municipales).
de las propias posibilidades y limitaciones en relación con la
actividad física
al tener que realizar actividades en equipo orientadas a la
consecución de un mismo objetivo
derivados del trabajo en equipo

al ponerse en evidencia que todos somos diferentes en el plano de las
condiciones físicas
aceptación personal y autoestima, al constatar que con las
limitaciones físicas coexisten muchas posibilidades para potenciar
derivado de la importancia de tener un cuerpo saludable, limpio y
bien cuidado.
de las propias limitaciones

Cuadro 100. Capacidades desarrolladas mediante la actividad de educación física

Exponemos, a continuación, las capacidades contenidas en el diseño inicial

de la propuesta curricular relacionadas con la planificación de las

actividades de base.
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Actividades

Capacidades
Planificación

semana Conversación Relación
entorno

Actividad
cocina

Limpieza
instituto

Educación
fisica

Revisión
semana

Conocimiento
Comprensión
Aplicación
Análisis
Síntesis
Evaluación
Sentido crítico
Atención
Percepción
Memoria
Pensamiento
inductivo
Pensamiento
deductivo
Cálculo
Clasificación
Interiorización
conceptos
Metacognicién
Categorización
Coordinación
viso-digital
Coordinación
viso-manual
Creatividad
Imaginación
Desplazamientos

Expresión
corporal
Manipulación
Orientación
espacial
Orientación
temporal
Reacción
delante de
problemas
Utilización de
procedimientos
adecuados
Solución de
problemas
Tornade
decisiones
Transferencia
Generalización
Iniciativa
Asunción de
responsabOida
des
Asunción de
riesgos
Planificación
Prevención de
futuro
Descubrím iento
Experimentación

Habilidad
manual
Habilidad
digital
Formulación
de hipótesis
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Dialogo
Trabajo en
equipo
Aceptación
mutua
Critica
Colaboración
Participación
Sacrificio
Entrega
Sohdadridad
Solución de
conflictos
Afrontamiento
de conflictos
Cooperación
Toma de
conciencia de
las diferencias

lai

Empatia
Conocimiento
de uno mismo
Aceptación
personal
Autoestima
Placer estético
Valoración
Autodisciplina
Pensamiento
autónomo
Resistencia al
fracaso
Superación
personal
Cuadro 101 Relación de las capacidades recogidas en el diseño de la propuesta cumcular con las
capacidades trabajadas en cada una de las actividades de base

Los ámbitos en los que hemos distribuido la propuesta curricular (ámbito 1:

conocimiento y aceptación de la propia identidad; ámbito 2: conocimiento y

participación en el entorno; ámbito 3: intercomunicación y lenguajes; y

ámbito 4: formación profesional) quedan reflejados, también, en el diseño

de las actividades de base.

Aunque se prevé una interrelación y una transversalidad en el trabajo de los

contenidos, los contenidos del ámbito 1 se trabajarán específicamente a

través de las actividades de planificación y revisión de la semana; actividad

de cocina; limpieza del instituto y educación física. Los contenidos del

ámbito 2 a través de las actividades de relación con el entorno. Los
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contenidos del ámbito 3 a través de la actividad de conversaciones. Los

contenidos del ámbito 4 a través de los talleres profesionales.

6.3.1.2.3. Las unidades de programación

De forma posterior a establecer la estructura temporal y las actividades de

base, nos planteamos la distribución de las unidades de programación que

se trabajarán a lo largo del curso.

Las organizamos en tres bloques, pensando en el orden de necesidades que

pueden tener los alumnos.

Cada uno de estos bloques consta de diversas unidades de programación, de

duración variable, en función de la profundización que se quiera hacer

(determinada en función de criterios cómo: revisión de los alumnos,

revisión de la profesora, detección de conocimientos previos, constatación

del logro de los objetivos planteados,...).

El eje principal del primer bloque es el instituto, es deck, contempla las

necesidades que los chicos pueden tener al llegar a GSpai vital: qué es,

para que es necesario realizar una formación para la edad adulta, que

habilidades se tienen que aprender para que la organización del instituto

funcione adecuadamente, cómo lo podemos construir y mejorar entre todos.

En el segundo bloque, una vez acoplados a la dinámica del funcionamiento

del instituto, nos centraremos en el conocimiento y la utilización del barrio

donde está ubicado : cómo está estructurado el barrio, que servicios existen,

cómo y cuándo se han de utilizar,...
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Finalmente, en el tercer bloque se tratará la ciudad donde está ubicado el

barrio donde está situado el instituto: que nos puede ofrecer la ciudad que

no podamos encontrar en el barrio, como nos podemos desplazar,....

Es decir, se parte de una microcomunidad (instituto) para ir desarrollando y

transfiriendo las habilidades, estrategias y capacidades hacia comunidades

progresivamente mayores (barrio y ciudad).

Todos los ámbitos concretados en el diseño de la propuesta curricular se

trabajan en cada una de las unidades de programación. Es decir, a pesar de

que pensamos que los contenidos han de ser explicitades en algún momento

del desarrollo del curriculum para que así puedan ser integrados y,

consecuentemente, conseguir un tratamiento verdaderamente transversal,

nos hemos decantado por no ubicar las unidades de programación en un

ámbito específico.

Consideramos que algunas unidades de programación pueden ser más

susceptibles que otras de ubicarse en uno o en otro ámbito ( por ejemplo: La

u. p. Conozcamos los servicios del barrio, se podría encuadrar dentro del

ámbito 2), pero esta delimitación seria ficticia porque , y continuando con el

ejemplo, en esta unidad de programación también se trabajaran contenidos

relacionados con el ámbito 1 y con el ámbito 3. Por tanto hemos previsto

que las U.P. tengan un tratamiento interámbitos.

Exponemos que unidades de programación hemos decidido trabajar

distribuidas en los tres bloques referenciados (instituto, barrio y ciudad).

6.3.1.2.3.1. El instituto

En relación con el instituto, el trabajo se orientará a:
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• Saber organizarse en las actividades de la vida diaria ( por ejemplo,

asumir responsabilidades referidas a la limpieza del instituto, ir a

comprar, hacerse la comida,...)

• Realizar planificaciones adecuadas para conseguir un objetivo ( por

ejemplo, teniendo en cuenta el tiempo que invertiremos en un

desplazamiento y controlar la hora de salida para ir de un lugar a otro.

• Tener en cuenta aspectos relativos a la salud, la higiene personal y el

aspecto externo (ir limpio, bien peinado, relacionar la salud con la

higiene,...)

Se prevé que dentro de este bloque se trabajen las siguientes unidades de

programación:

1. ¿Donde estamos?

2. Primeros auxilios

3. Hagamos la comida

4. Hagamos la compra

• Las tiendas

• La compra

5. ¿Cómo nos hemos de alimentar?

6. Limitaciones del instituto

7. Proyecto de mejora del instituto
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6.3.1.2.3.2. El barrio

En este apartado, se incidirá en el conocimiento del barrio donde está

ubicado el instituto para aprovechar los recursos que nos ofrece.

Concretamente, pretenderemos:

• Saber ubicarnos dentro del barrio (por ejemplo, conocer el nombre de

las calles y las plazas, planificar y realizar desplazamientos simples,

saber orientarse por el barrio, conocer las normas de educación

viaria,...)

• Conocer los servicios del barrio (por ejemplo: el polideportivo (que lo

utilizaremos para realizar las actividades de educación física), el Centro

de asistencia primaria, las tiendas,...)

• Darse cuenta de la importancia de tener respeto al medio ambiente ( por

ejemplo, conocer los tipos de contenedores, practicar la recogida

selectiva de basura y el reciclaje de materiales,....)

Se prevé que dentro de este bloque se trabajen las siguientes unidades de

programación:

8. Conozcamos los servicios del barrio

9. Orientémonos por el barrio

10. Las relaciones con los otros

11. Educación viaria

12. Limitaciones del Barrio

13. Proyecto de mejora del barrio



Proceso de investigación 487

6.3.1.2.3.3.La ciudad

En este bloque pretendemos realizar un acercamiento a la ciudad de Lleida.

En relación con este aspecto pretendemos:

• Planificar estrategias para poderse estructurar el tiempo de ocio

(Utilizaremos las fiestas celebradas en la ciudad: fiesta mayor, aplec del

cargol,....)

• Identificar las posibilidades de la ciudad que no ofrece el barrio ( cine,

hospitales, teatro, policía, correos,....)

• Conocer la estructura política de la ciudad.

• Conocer y utilizar de manera progresivamente autónoma el transporte

público, planificando los desplazamientos

Se prevé que dentro de este bloque se trabajen las siguientes unidades de

programación:

14. Cómo es Lleida?

• Introducción
• Estructura de la ciudad
• Organización política

15. Nos movemos por Lleida.

• Transporte público
• Educación viaria
• Orientación y ubicación

16. De buen rollo con todo el mundo

17. Preparemos las vacaciones

18. Limitaciones de la ciudad

19. Proyecto de mejora de la ciudad.
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Una vez distribuidas las unidades de programación a lo largo del curso,

hemos especificado la programación de la primera unidad didáctica.67

Exponemos, a continuación, los pasos que hemos seguido a la hora de

concretarla. En cada programación se seguirá un proceso similar.

> QUE

• Pretendemos? (¿Qué finalidades perseguimos a través de la

unidad didáctica?; ¿En que capacidades incidiremos?)

• Trabajaremos? (¿Qué contenidos del curriculum priorizaremos?)

> CUÁNDO?

• Distribución de las semanas (¿Cuántas semanas necesitaremos

para trabajar estos objetivos y estos contenidos?)

• Estructuración del horario (¿Qué actividades trabajaremos en

cada franja horaria?)

> COMO?

• Concreción de las actividades de aprendizaje

> EVALUACIÓN

• Concreción de las actividades de evaluación.

61 Pensamos que no es ni conveniente ni necesario programar las unidades de programación de
todo el curso al inicio del proceso Si no ¿ Cómo vamos a incorporar las modificaciones y las
propuestas de mejora?; ¿Cómo vamos a realizar un proceso de investigación- acción?; En las
sesiones de asesoramiento destinaremos un tiempo a programar la unidad didáctica de la semana
inmediatamente posterior, incorporando las propuestas de mejora realizadas en la revisión de la
semana.
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6.3.1.2.3.4. Ejemplo de Unidad de Programación

A modo de ejemplo, exponemos a continuación el desarrollo de la unidad

de programación "¿Cómo nos alimentamos?"68.

Unidad de programación: ¿Cómo nos alimentamos?

Objetivos:
• Conocer y clasificar los diferentes tipos de alimentos
• Empezar a elaborar menús atendiendo a criterios nutricionales
• Incidir en la mejora de las tareas que intervienen en el proceso de hacer la comida.
• Establecer reflexiones acerca de la nutrición y la alimentación

Contenidos:
• La dieta equilibrada

Los grupos de alimentos
• Preparación y elaboración de menús aplicando criterios nutricionales
• Evaluación de menús
• Utilización de la rueda de los alimentos

Temporalización:

• del 26 de octubre al 6 de noviembre (2 semanas)

MAPA DE LAS ACTIVIDADES

10-13

13-15

15-18

LUNES

Planificación
semanal

MARTES

Preparación de la
visita

MIÉRCOLES
Visita al servicio

de nutrición y
alimentación

JUEVES

Revisión de la
visita

VIERNES

Educación física

ACTIVIDAD DE COCINA, TIEMPO LIBRE

Conversacióa
La alimentación

equilibrada
HHSS

conversacional:
escucha activa

Taller de
restauración de

muebles

Taller de
encuademación Panellets69

Pauta menús
Revisión
semanal:
báscula.

Calculo de los
gastos

68 Todas las otras programaciones están a disposición de los miembros del tribunal si éstos las
desean consultar.
69 Esta semana no podía venir el profesional que imparte el taller de carpintería metálica.
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10-13

13-15

15-18

LUNES

Planificación
semanal

MARTES .

La rueda de los
alimentos70

MIÉRCOLES
Planificar menús
para el resto de

la semana

- JUEVES .

Visita a una gran
superficie

VIERNES

Educación fisica

ACTIVIDAD DE COCINA. TIEMPO LIBRE

Conversacióa
Evaluación de

menús de las dos
semanas
HHSS

conversacional:
escucha activa

Taller de
restauración de

muebles

Taller de
encuademación

Taller de
carpintería
metálica

Revisar el menú
de la semana.

Constatar si ha
mejorado.
Revisión

semanal: PNI
Calculo de los

gastos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN

1" SEMANA

PLANIFICACIÓN SEMANAL
Objetivo: Hacer una anticipación de las actividades de la semana. Explicitar el objetivo de la semana.
Llenar el horario.
Material: Horario vacio. Post-it
Desarrollo: Se dirá de lo que irá la semana y lo que se hará durante cada franja horaria. Ellos han de
establecer hipótesis sobre las actividades, llenar las hojas de post-it y los han de colocar en la tabla vacía.

CONVERSACIÓN: LA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.
Objetivo: introducir el tema, a la vez que trabajar la escucha activa.
Desarrollo: Dinámica de los "polos opuestos"
¿Que os gusta más?
• Carne o Pescado
• Dulce o salado
« Nata o Chocolate
» Muslo o Pechuga
• Agua o vino
• Pollo o conejo
• Etc.

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO
Fase pre-activa
Objetivo: Anticipar la salida
Material: plano de Lérida
Desarrollo:
Encontrar en el plano el lugar donde vamos y decidir que autobús tenemos que coger y a que hora
tenemos que salir
Trabajar las pautas ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber?. A partir de ahí hacer un listado de preguntas
que le haremos a la dietista. Establecer los roles de cada uno.

Fase ínter-activa -:
Objetivo: Recoger datos sobre la alimentación y la nutrición
Desarrollo; Presentarse a la dietista, explicarle lo que estamos haciendo, escuchar su explicación, hacer

70 Esta semana hemos considerado necesario continuar incidiendo en los contenidos trabajados
durante la visita al servicio de nutrición y alimentación.
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las preguntas que tenemos preparadas. Despedirnos.

Fase nost-activa
Objetivo: Consolidar lo que se ha aprendido en la visita al servicio de nutrición y alimentación.
Reflexionar sobre lo que nos han dicho
Materias: Pauta de evaluación, menús elaborados, post-it
Desarrollo: Llenar la pauta ¿Qué hemos aprendido?. Revisar los menús que hemos estado haciendo en el
instituto

REVISIÓN DE LA SEMANA
Pauta menús
Objetivo: Hacer una revisión de los menus de la semana
Material: lápiz, menus que hemos hecho
Desarrollo: Un secretario apunta los menús que entre todos vamos diciendo y evaluando

Calcular los gastos de la semana
Objetivo: Tomar consciència de cuando cuesta la comida. Introducir el ticket de la compra
Material: Tickets de la compra, papel y lápiz
Desarrollo: Se presenta la actividad Cada persona piensa como se puede calcular. Se decide la manera
de hacerlo. Cada uno lo hace individualmente y después se compararán los resultados.

La báscula
Objetivo: Hacer una revisión de la semana
Material: Una báscula de cocina
Desarrollo: Cada persona tendrá tres castañas. Se hablará de cada actividad y se pondrán más castañas
como más nos haya gustado la actividad.

2° SEMANA
PLANIFICACIÓN SEMANAL
Objetivo: Hacer una anticipación de las actividades de la semana. Explicitar el objetivo de la semana.
Llenar el horario.
Material: Horario vacio. Post-it
Desarrollo: Se dirá de lo que irá la semana y lo que se hará durante cada franja horaria. Ellos han de
establecer hipótesis sobre las actividades, llenar las hojas de post-it y los han de colocar en la tabla vacía.

CONVERSACIÓN. EVALUACIÓN DE LOS MENÚS DE LAS DOS SEMANAS
Objetivo: Continuar trabajando la escucha activa, a la vez que se reflexiona sobre los menus de las
semanas anteriores
Desarrollo Compararemos menus de las semanas pasadas con las recomendaciones hechas por la dietista.
Intentar comparar en que se diferencian y intentar mejorarlas

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO
La rueda de los alimentos
Objetivo Consolidar el que se ha aprendido sobre la clasificación de los alimentos
Material Cartulina, rotuladores, pegamento, propagandas
Desarrollo Recordar cuales son los grupos de los alimentos que podemos hacer, buscar en las
propagandas alimentos de cada grupo y elaborar una rueda de los alimentos

Planificar los menús de la semana
Objetivo Aplicar lo que se ha aprendido
Material Rueda de los alimentos, tabla de menús, información dietética
Desarrollo Teniendo en cuenta las raciones recomendadas, hacemos los menús por los tres días restantes
de la semana
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Salida a una gran superficie
Objetivo Ver la distribución de los alimentos en una gran superficie. Diferenciar aquellos que caducan de
aquellos que no
Desarrollo
• Fase pre-activa Formular hipótesis de cómo se pueden agrupar loa alimentos. Exploración de los

conceptos alimento caduco y alimento perenne.
• Fase interactiva Comprobamos los alimentos in-situ
• Fase post-activa Hablamos de la salida. ¿Como ha ido? ¿ Se han cumplido nuestras hipótesis?

REVISIÓN DE LA SEMANA
Evaluación de los menús
Objetivo: Revisar si la dieta ha sido equilibrada
Material: Rueda de los alimentos, tabla de los menús, información dietética, lápiz y colores
Desarrollo: Se trata de que se vayan identificando los alimentos de la tabla con el grupo al que
pertenecen y lo subrayen con el color del grupo. De esta manera se puede ver fácilmente si hay abuso a
ausencia de un grupo de alimentos.

Calcular los gastos de la semana
Objetivo: Tomar consciència de cuando cuesta la comida. Introducir el ticket de la compra
Material: Tickets de la compra, papel y lápiz
Desarrollo: Se presenta la actividad. Cada persona piensa como se puede calcular. Se decide la manera
de hacerlo. Cada uno lo hace individualmente y después se compararán los resultados.

Revisión semanal. PNI
Objetivo: Hacer una revisión de las actividades de la semana
Material: Tres folios
Desarrollo: Se presentan las hojas, en los cuales hay escrito respectivamente las palabras POSITIVO,
NEGATIVO YINTERANTE. Los chicos se han de pasar los folios y han de escribir las actividades que
calificarían con los adjetivos que están escritos en cada página Se puede diferenciar el positivo y el
interesante en que el positivo ha ido bien y el interesante es el que ha ido mejor. Después, de manera oral,
se ha de justificar el que ha apuntado cada uno.

63.1.2.4. El asesor amiento

Mientras los alumnos estén realizando la actividad de educación física

(Viernes mañana) , se llevarán a cabo las reuniones (profesora-

investigadora/asesora) que nos permitirán reflexionar sobre el desarrollo de

esta propuesta curricular , y así, poder ir adecuando el curriculum

inicialmente diseñado a una realidad concreta.

Entendemos que las prácticas que se pueden desarrollar en el aula pueden

ser consideradas como "teorías en acción" o "exploraciones hipotéticas". Es

decir, consideramos que las estrategias de enseñanza encarnan teorías
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prácticas acerca de la manera de realizar actividades educacionales en

situaciones particulares. Por tanto, entendemos que el diseño conjunto del

curriculum es un aspecto necesario pero insuficiente para garantizar una

aplicación de éste en función de los propósitos inicialmente planteados.

Al reflexionar sobre las estrategias concretas que empleará la profesora para

influir en el proceso de aprendizaje, estaremos sentando las bases para

poder optimizar el desarrollo del curriculum de acuerdo con una idea

compartida en el diseño de la propuesta curricular.

Para poder generar y concretar esta investigación en la acción, en las

reuniones semanales hemos seguido los siguientes pasos:

1. Clarificar y diagnosticar una situación problemática para la práctica .

Cada viernes, a primera hora se realiza una revisión del desarrollo de la

semana (aspectos a comentar; identificación de puntos débiles;

identificación de puntos fuertes; reflexiones psicopedagógicas)

2. Formular estrategias de acción para resolver el problema .

Posteriormente a la evaluación, se planifica la próxima semana

incorporando los planteamientos para la optimización del desarrollo del

curriculum surgidos de la revisión.

3. Poner en práctica los compromisos de acción. De forma posterior a la

programación conjunta de la unidad didáctica, esta se implementa.

4. Evaluar la programación implementada. A partir de la nueva evaluación,

se establecen propuestas de mejora y compromisos de acción.

5. Nueva aclaración y diagnosis de la situación problemática. Entramos en

la siguiente espiral de reflexión acción.
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A grandes rasgos, el proceso que se sigue es el siguiente:

PLANIFICACIÓN

REALIZACIÓN

REVISIÓN

El problema a partir del cual se generan las reflexiones no es única y

exclusivamente un "problema práctico" sino que es también un "problema

teórico" en el sentido que surge de una contradicción entre la situación

deseada (Ta) y la situación real (P). Y es a través de la implementación de

lo diseñado que se puede tomar conciencia de una posible oposición en la

teoría y la práctica.

Por esta razón, hemos considerado necesario destinar la mayor parte del

tiempo de nuestra investigación (2 años) a revisar las aplicaciones prácticas

para poder así adecuarlas a los planteamientos teóricos relacionados con el

tema sobre el cual trabajamos (incluidos en el diseño del currículum).

A partir de los puntos fuertes y los puntos débiles de la propuesta curricular

detectados en la aplicación del curriculum, a partir de constatar algunos

aspectos, a partir de desestimar algunos objetivos y contenidos inicialmente

planteados, a partir de reorientar y reconducir algunas de las actividades de

base diseñadas, y a pesar que somos conscientes de la dificultad de la

generalización ( la generalización de resultados no es el objetivo de nuestra

investigación) , podremos establecer una serie de criterios generales y



Proceso de investigación 495

aplicables a otras situaciones y contextos que puedan orientar el trabajo en

el proceso de transición a la edad adulta de las personas con discapacidad

psíquica, para poder tender hacia una sociedad para todos.

Estas reuniones se han llevado a cabo durante los cursos 1998/1999 y

1999/2000

6.3.1.3. Fase interactiva. Desarrollo del curso

Como consecuencia que las obras para acondicionar71 la instalaciones

donde se ubicará GSpai vital no están finalizadas, iniciamos el curso en

un emplazamiento provisional.

Esto condiciona:

• Que el inicio del curso se realice un mes mas tarde de lo previsto

(Octubre 1998)

• Que nos tengamos que replantear la actividad de cocina. Las

instalaciones en las cuales se ubica provisionalmente el instituto no

constan de un espacio legalizado para cocinar. Esto implica que

tengamos que busca alternativas para poder realizar esta actividad.

Como consecuencia que Aspros dispone de un servicio de vivienda para

sus usuarios72 que consta de 4 pisos ubicados en la ciudad de Lleida,

nos planteamos la posibilidad de desplazarnos al mediodía a uno de

estos emplazamientos para así poder llevar a cabo una actividad que

consideramos necesaria para poder adquirir las competencias de

autonomía imprescindibles en este quehacer cotidiano.

71 Según el decreto 100/84 sobre supresión de barreras arquitectónicas.
72 Terminología utilizada en Aspros
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• Que nos tengamos que cuestionar la adecuación de la distribución de las

unidades didácticas. Tal y como se ha explicado anteriormente, y como

consecuencia que las instalaciones definitivas de espai vital están

ubicadas en el barrio de la Bordeta (Lleida) , las unidades de

programación están secuenciadas de la microcomunidad (instituto) a la

macrocomunidad (ciudad), pasando por el descubrimiento de la

comunidad intermedia (Barrio). Iniciar el curso en unas instalaciones

provisionales situadas en el centro de la ciudad hace que nos

replanteemos la propuesta realizada en un inicio. A partir que se nos

informa que podremos instalarnos en el instituto definitivo en el periodo

de aproximadamente un mes, decidimos cumplir con la programación.

• Que comencemos el curso con 3 alumnos. Estos chicos son los que , por

edad, no pueden permanecer más tiempo en el centro de educación

especial "L'Esperança" y, por tanto, se decide que estas personas

empiecen en espai vital en lugar de que sean asumidas por otro

servicio de Aspros y posteriormente trasladadas al instituto cuando las

instalaciones estén terminadas. Se decide que el resto de personas

provenientes de este centro , así corno las otras personas de otros

servicios de Aspros que se considera conveniente que reciban formación

para la edad adulta, se incorporen a espai vital cuando nos instalemos

en el instituto definitivo. La previa anteriormente expuesta ha sido

decidida por Aspros y L' Esperança.

A pesar de todo, el día 5 de octubre de 1998 hemos iniciado esta

experiencia
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A continuación exponemos el proceso seguido en la investigación-acción,

enfatizando en aquellos aspectos surgidos en las reuniones semanales que

nos ha posibilitado la concreción y adecuación del curriculum inicialmente

planteado a las necesidades de los alumnos de GSpai VÍfal en relación a la

transición a la edad adulta y a la vida activa.

Para el curso 98/99 exponemos los aspectos más relevantes que han

generado una reflexión a lo largo de la aplicación de las unidades de

programación, así como los compromisos de acción derivados de éstas.

La información referida a este primer curso la hemos organizado siguiendo

la estructura de las unidades de programación implementadas a lo largo de

éste porque nos interesa destacar y constatar la evolución (tanto a nivel

cualitativo como a nivel cuantitativo) de los diferentes aspectos comentados

en las reuniones. Es decir, nos interesa subrayar que la variable tiempo

influye en la aplicación de una metodología de investigación-acción , en el

sentido que, a medida que los profesionales se van habituando a reflexionar

sobre su propia práctica , son más las habilidades metacognitivas que se

ponen enjuego y consecuentemente aumenta la tendencia a autorregurar y a

autocontrolar su propio proceso de aprendizaje como profesionales73

Hemos establecido una estructura de símbolos para facilitar la lectura de

este apartado:

^3 Puntos débiles. Detección de situaciones problemáticas. Aspectos que es necesario modificar.

Reflexiones psicopedagógicas entorno a éstos. Ilustramos con citas textuales extraídas del diario

de la profesora.

73 A medida que avanza el curso cada vez son menos los aspectos susceptibles de ser sometidos a
revisión, ya que, progresivamente, se han ido incorporando los acuerdos establecidos en las
sesiones de asesoramiento. Por tanto, se constata que los procesos de investivación-acción ayudan
a una interrelación entre los postulados teóricos y su aplicación práctica.
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Puntos fuertes. Aspectos a partir de las cuales podemos constatar que la propuesta auricular

diseñada, aplicada, revisada, rediseñada,...es coherente con los planteamientos teóricos de la

transición a la edad adulta y a la vida activa de las personas con discapacidad psíquica.

Reflexiones psicopedagógicas entorno a éstos. Ilustramos con citas textuales extraídas del diario

de la profesora.

7
• Cuestiones planteadas a partir de las reflexiones surgidas.

O Compromisos de acción adquiridos después de la revisión de los puntos débiles y los puntos

fuertes . A pesar que en la mayoría de los casos, son aspectos que ya teníamos previstos en el

diseño de la propuesta auricular, la revisión nos hace tomar conciencia de la importancia de

incidir sobre estos.

Cuadro 102. Símbolos utilizados en la exposición del desarrollo de la propuesta curricular.

Intercalamos fragmentos literales del diario de la profesora con la finalidad

de ilustrar los aspectos trabajados.

Al final de cada unidad de programación sintetizamos en un cuadro los

puntos débiles, los puntos fuertes , las cuestiones y los compromisos de

acción adquiridos.

Unidad de programación:

En esta exposición, intercalamos aspectos contextúales no directamente

relacionados con el desarrollo del curriculum pero que influyen

determinantemente en éste. Éstos se sitúan dentro de cuadros sombreados.
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Unidad de programación74: ¿donde estamos?

(semana del 5 al 9 de octubre de 1998)

ANÁLISIS:

^i Ha habido un desajuste entre la temporalización prevista y la

temporalización real (algunas de las actividades se han acabado antes de

lo previsto).Esto puede ser debido a una falta de conocimiento de las

características de las personas relativas a como se enfrentan a las

actividades de aprendizaje (ritmo, estilo, autonomía,...).

Creo que he ido demasiado rápido. Pienso que me
tendría que haber entretenido más rato para que
hablasen más, hiciesen más preguntas,

He de mejorar la temporalización:

1. Pararme más en las explicaciones
2. Dar más oportunidades y más tiempo para hablar
3. Prever que las actividades pueden resultar cortas

(estaban pensadas para 10 alumnos).

Hemos de tener en cuenta que en los centros de educación especial

(tipología de centro del cual provienen los 3 alumnos de espai vital)

aunque han iniciado un cambio institucional, todavía prevalecen

concepciones con un marcado peso histórico (García Pastor, 1993).

A pesar de la formulación de la nueva conceptualización de la

discapacidad psíquica AAMR- 92, la cual teóricamente provoca un

Hemos desestimado la posibilidad de incluir el desarrollo completo de cada unidad de
programación porque hacerlo implicaría una desmesurada extensión del trabajo. Por tanto,
pasamos directamente al análisis. De todos modos, y tal y como hemos expuesto anteriormente,
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cambio respeto a la manera de entender el retraso mental que se espera

que desemboque en una mejora real de la calidad de vida de las personas

con discapacidad psíquica, se ha podido constatar que los diagnósticos

realizados en el centro de educación especial "L'Esperança" no

proporcionan información sobre la rapidez en que un alumno aprende

una materia o realiza una tarea; el nivel de rendimiento que muestra el

alumno en relación a una materia o habilidad específica; la preferencia

sensorial de una persona para la entrada de información exterior; la

preferencia efectora-motorica para la salida de la información interior; la

preferencia a la hora de recibir muchas o pocas consignas para realizar

una tarea ; la preferencia para realizar un esfuerzo continuado o con

intervalos; la preferencia para trabajar solo, con un compañero, en

pequeño grupo ; en gran grupo ; el dominio de métodos y técnicas de

estudio básicas y estrategias generales de resolución de problemas; y la

preferencia a la hora de establecer relaciones sociales y de trabajo. En

definitiva, no se tienen en cuenta los microcomponentes de la diversidad

psicopedagógica.

De la misma manera, tampoco se constata información relativa a las

habilidades adaptativas, a los aspectos psicológicos y emocionales, a los

aspectos de salud, físicos y etiológicos y a los aspectos del entorno que

pueden facilitar o restringir las oportunidades para la integración en la

comunidad.

Por tanto, a partir de la información contenida en los informes nos es

muy difícil estipular cómo las personas se enfrentan a los aprendizajes

en relación con un área o una dimensión concreta, así como los aspectos

que precisan de una actuación para poder repercutir en el

todas las unidades de programación están a disposición de los miembros del tribunal si éstos las
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funcionamiento global de la persona, aspectos que han condicionado

una mala previsión a nivel de temporalización.

Es decir, una información desestruradamente organizada y basada en el

funcionamiento intelectual de la persona como criterio diagnóstico de

base (información que hemos podido obtener del centro de educación

especial "L'Esperança") no facilita una clasificación y descripción de

las capacidades y necesidades del individuo, y, consecuentemente,

resulta extremadamente difícil poder determinar el tipo y la intensidad

de los apoyos que son necesarios para poder potenciar una inclusión de

la persona en los contextos sociales.

O Esto nos corrobora la necesidad de agilizar la evaluación de los

alumnos de espai vital teniendo en cuenta el proceso diagnóstico

propuesto por la AAMR el año 1992, con la finalidad de poder disponer

de la máxima información para adecuar el curriculum inicialmente

planteado a las necesidades de los alumnos del instituto.

A pesar que, tal y como se ha explicitado anteriormente, hemos previsto

basar el diagnostico en los criterios propuestos por la AAMR -1992, la

evaluación de los alumnos todavía no se ha materializado como una

consecuencia de una priorización del factor tiempo hacia otros aspectos

del proyecto.

Decidimos que representa una exigencia ineludible iniciar la realización

de la evaluación de los alumnos de espai vital teniendo este proceso

diagnóstico.

desean consultar.



502 Maria Josep Valls Cabernet

^ Se constata que algunos de los conceptos trabajados no se han acabado

de entender (el concepto de norma, por ejemplo). Esto puede ser debido

al uso excesivo que se realiza de la exposición de los contenidos por

medio del habla.

Tendría que poner más énfasis en el concepto de norma, ya
que no se ha acabado de entender.

A pesar de haber planteado inicialmente la importancia de la

experimentación para la adquisición significativa de los aprendizajes, así

como la necesidad de que las actividades sean absolutamente

funcionales para que puedan ser motivadoras y consecuentemente mejor

integradas y, por tanto, con mayor posibilidad de generalización, nos

damos cuenta que es difícil para el docente trasladar los postulados

teóricos (aunque sean explícitamente aceptados) a la práctica del aula.

Esto nos hace plantear la necesidad del desarrollo profesional del

docente75 como aprendiz estratégico. Tal y como hemos explicitado en

la exposición de las actividades de base, consideramos que la actuación

del profesor ha de dirigirse a desarrollar capacidades metacognitivas en

sus alumnos. Así pues, entendemos que la intervención del profesor

como guía en el aprendizaje de los saberes culturalmente organizados le

otorga la responsabilidad de orientar a los alumnos en la utilización de

procedimientos de aprendizaje que les ayuden a construir el

conocimiento. La manera que la profesora presenta el conocimiento, la

75 Hacemos referencia a desarrollo profesional del docente en contraposición a términos como
formación permanente, reciclaje del profesorado, perfeccionamiento del profesorado,... que en
la actualidad empiezan a ser anacrónicos (León, 1995) , ya que entendemos que el desarrollo
del profesorado va más allá de una etapa informativa: implica la adaptación a los cambios con
el propósito de modificar las actividades instruccionales, el cambio de actitudes de los
profesores y mejorar el rendimiento de los alumnos. El desarrollo del profesorado se preocupa
por las necesidades personales, profesionales y organizativas (Heideman, 1990).
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cantidad y tipo de información que ofrezca, las preguntas que formule o

el método de evaluación que utilice, pueden favorecer en mayor o

menor medida el desarrollo y la utilización adecuada de habilidades

metacognitivas y de estrategias de aprendizaje.

Ahora bien, la reflexión surgida en la reunión de asesoramiento nos hace

cuestionar la importancia de hacer hincapié en la formación del profesor

como aprendiz estratégico, ya que esto constituirá el primer paso del

proceso que le conducirá a ser un profesor estratégico.

En este sentido, la formación continuada del profesor como aprendiz

estratégico tendrá que servir de base para poder explicar a los alumnos,

posteriormente, a través de las diferentes situaciones interactivas que se

producen en el aula, el valor y la utilización de los procedimientos de

aprendizaje que enseña; guiarles en la decisión de cuándo y por qué

utilizar unos procedimientos en particular; ayudarles a reflexionar sobre

cómo adaptar los procedimientos aprendidos a nuevas situaciones; y

favorecer en los estudiantes, a través de un proceso sistemático y

continuo , la autonomía, la reflexión y la regulación de su proceso de

aprendizaje ( Pérez, 1997).

O Nos damos cuenta de la importancia de establecer reflexiones

psicopedagógicas sobre el propio proceso de aprendizaje y la capacidad

de tomar decisiones respeto a qué procedimientos utilizar en función del

objetivo de la tarea en un contexto determinado. Y esto no sólo aplicado

a la profesora, sino también a nuestra función como asesores. En este

sentido, estamos de acuerdo con Coll (1991:11) cuando postula que la

construcción afecta a la totalidad del proceso de enseñanza y

aprendizaje. Los alumnos han de construir sus propios significados

sobre los contenidos escolares con la ayuda del profesor; pero los
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profesores han de construir sus propias estrategias parra ayudar a los

alumnos. Y si es cierto que nadie, ni tan siquiera, el profesor, puede

substituir a los alumnos en su tarea, no lo es menos que nadie, y mucho

menos amparándose en los principios constructivistas, debería intentar

substituir al profesor en la suya

¿Dónde estamos?

* * *

Falta de información en
los informes escolares
sobre las posibilidades
de aprendizaje de los
alumnos

Dificultad de la
profesora a la hora de
trasladar algunos
postulados teóricos
(aunque explícitamente
aceptados) a la práctica
del aula

? «
Necesidad de agilizar la
evaluación de los

^ alumnos de e v según
proceso diagnóstico de
la AAMR (1992)

Profesor como aprendiz
estratégico. Importancia
de establecer reflexiones..̂  . ,w sobre el propio proceso
de aprendizaje.

Unidad de programación: primerog auxilios

(semana del 13 al 16 de octubre de 1998)

ANÁLISIS:

^3 Hemos constatado que algunas de las actividades que se plantean son

excesivamente academicistas. Por ejemplo:

Actividad de exposición de preguntas sobre el instituto.
Objetivo: Consolidar ¡os conocimientos de los alumnos en relación con el instituto.
Material: 18 sobres, folios, cartulinas, rotuladores, lápices de colores.
Desarrollo de la actividad: Se agrupan ¡os alumnos por grupos. Se reparten unos sobres a cada
grupo en los cuales por un lado hay'preguntas (¿Qué?; ¿Porqué?; ¿Cuándo?; ¿Quién?;
¿Dónde?), y por el otro información referida a cada pregunta. Cada grupo ha de preparar una
exposición para transmitir a los compañeros el contenido de los sobres. Cuando todos los alumnos
han acabado, se abre el turno de exposiciones.
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Entendemos que esto puede ser debido a la poca experiencia a la hora

de concretar actividades constructivistas, vivenciales, funcionales,

En este sentido, constatamos que la poca conexión entre las estrategias

de enseñanza y los postulados teóricos expuestos en las facultades de

educación76 puede representar un handicap para que, posteriormente a la

formación inicial, los maestros puedan llevar a la práctica principios

metodológicos coherentes con el constructivismo .

¿Cómo puede ser que durante tres años nos hayan estado
hablando de la importancia de las actividades funcionales
y me resulte tan difìcil diseñarlas?

<£> Nos reafirmamos por tanto, en el modelo de la reflexión sobre la propia

práctica para ir adecuando los postulados teóricos a la praxis del aula.

Esta reflexión es la que posibilita realizar cambios de y en la práctica

cotidiana para así poder adecuar el curriculum inicialmente planteado a

las necesidades educativas de los alumnos de GSpai vital.

Por ejemplo, y centrándonos en el tema que ha generado la reflexión

(planteamiento de actividades poco funcionales) a partir de considerar

que la funcionalidad de los aprendizajes se plantea como uno de los

ejes vertebradores para poder potenciar una adecuada incorporación de

la persona con discapacidad psíquica a la sociedad (Brown, 1989), así

como que las habilidades funcionales son aquellas que si no las realiza

la persona con discapacidad las tendrá que llevar a cabo otra persona,

decidimos que, siempre que sea posible, extrapolaremos los

aprendizajes realizados en el instituto a situaciones reales

16 Se habla de la importancia de la creatividad dictando apuntes; Se habla de la importancia de la
motivación teniendo al público dormido; Se habla de la importancia de la detección de
conocimientos previos sin hacer una pregunta antes de comenzar la clase (Santos ,2000)
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(relacionándolo con la unidad didáctica que estamos trabajando,

siempre que una persona necesite de una pequeña cura intentaremos que

sean los alumnos los que la realicen).

Ahora bien, somos conscientes que será difícil transferir muchos de los

aprendizajes a situaciones reales.

Como consecuencia, decidimos emplear la técnica del rol-playing en

aquellas situaciones complicadas de ser Ëevadas a la práctica (por

ejemplo, las actividades de primeros auxilios son muy propensas de

poderse trabajar a partir de esta técnica: Imaginémonos que ella se ha

hecho un pequeño corte en la mano ¿Qué pasos podemos hacer para

curarla?, ¿Por qué no lo simulamos con materiales reales?.)

Primeros auxilios

<=>
Actividades
excesivamente
academicistes

Importancia del modelo
de reflexión sobre la
propia práctica
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Durante las dos semanas anteriores, mientras estábamos negociando la

conveniencia de realizar la actividad de la cocina, un servicio de "catering" nos

ha estado suministrando la comida en las instalaciones provisionales del

instituto. A partir de la próxima semana llevaremos a cabo esta actividad en un

piso del servicio de residencia propiedad de Aspros.

Ahora bien, no podemos realizar la actividad tal y como la habíamos planificado.

En el planteamiento inicial de la actividad de la cocina, se tenia previsto

realizar la compra para toda la semana el lunes por la mañana. No se

considera conveniente, desde la entidad, que dejemos la comida de toda la

semana en el piso. Esto nos obliga a ir a comprar diariamente.

- Con la finalidad de trabajar la funcionalidad del lenguaje matemático,

teníamos previsto que fuesen los alumnos los que pudiesen manejar

directamente el dinero empleado en la realización de la compra. Como

consecuencia de un convenio entre la asociación y una cadena de

supermercados , en el cual está establecido que todas las compras realizadas

por los usuarios de Aspros sean saldadas directamente desde las oficinas de la

asociación, también es necesaria una reconducción en este sentido. Ahora

bien, y aunque sea solo a través del ticket de la compra, no renunciamos a

trabajar aspectos como el control de un presupuesto, la distribución de los

gastos, el cálculo de los descuentos,... , por la importancia que tienen en el

desarrollo de las capacidades necesarias para poder garantizar una autonomía

en este quehacer cotidiano.
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Unidad de programación: hagamos la comida

(semana del 19 al 23 de octubre de 1998)

ANÁLISIS:

^ Se ha constatado que las tareas planteadas en relación a la actividad de

la cocina son excesivamente fáciles (no se encuentran dentro de su zona

de desarrollo próximo) ya que han demostrado absoluta competencia en

la mayoría de las actividades que se han planteado.

Estoy sorprendida de los conocimientos previos que
tienen

Esta constatación nos ha hecho tomar consciència que en el diseño de

las actividades de base, hemos tenido más en cuenta lo que no saben

hacer que lo que saben hacer. Por tanto, nos obliga a revisar los

planteamientos explícitos y implícitos que tenemos sobre las teorías del

¿cómo se aprende? y ¿cómo se enseña?.

O A partir de esta revisión, hemos llegado a la conclusión que representa

una necesidad incuestionable plantear la actividad de cocina desde un

punto de vista absolutamente constructivista y significativo.

Si nos centramos en el contexto de la vivienda, uno de los aprendizajes

más funcionales y, por tanto, más adecuado para desarrollar la

autonomía de la persona, es aquel relacionado con la adquisición de las

diferentes habilidades que permitan al individuo planificar su

alimentación, llevar a cabo las acciones previstas para elaborar la
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comida y evaluar tanto el proceso seguido como el resultado

conseguido.

Este objetivo lo podemos llevar a término de varias maneras: por

ejemplo, podemos realizar una detallada secuenciación de los

contenidos necesarios para hacer la comida, y posteriormente diseñar

las actividades necesarias ( de las más simples a las más complejas), que

les permitirán ir adquiriendo una progresiva autonomía en este quehacer

cotidiano (Ésta es la forma cómo lo hemos comenzado a hacer).

Ahora bien, también nos podemos plantear sugerir a los alumnos que

experimenten, y que a partir de esta dialéctica entre el sujeto y el medio

que le rodea, vayan construyendo su propio conocimiento, potenciando,

así su autonomía y su desarrollo. ( Ésta es la forma cómo nos

planteamos hacerlo a partir de ahora) .

Basándonos en las concepciones de cómo entendemos que una persona

aprende, creemos que es importante que los alumnos investiguen y

lleven a la práctica sus conocimientos sobre una determinada materia,

que puedan aprender de sus errores, y que , a partir de ahí, cada vez

sean más capaces de enfrentarse a aprendizajes de una complejidad

superior.

Hemos constatado que es prácticamente seguro que alguno de los

alumnos se ha enfrentado alguna vez con la tarea de hacer la comida

(talleres de cocina en la escuela, algún experimento esporádico (o no) en

sus propias casas,....). Por tanto, ¿Por qué no aprovechar su experiencia?

¿No seria mejor dejarlos hacer para que, a partir del análisis de sus

propios aciertos y errores vayan construyendo su proceso de aprendizaje

en esta habilidad?.
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o
• Ahora bien, si dejamos que sean los alumnos que experimenten a través

de esta actividad ¿ No planificarán los menús basándose en criterios de

gustos y preferencias personales más que en criterios de alimentación

sana y equilibrada?.

Tal y como venimos exponiendo, nos interesa promover una actuación

estratégica de los alumnos para que estos lleguen a una práctica

autónoma de un determinado procedimiento (en este caso, planificar

menús en base a una dieta equilibrada).

Para ello, es necesario, en primer lugar, que la profesora les haga tomar

conciencia de la necesidad de realizar este procedimiento (por ejemplo:

¿En vuestra casa, siempre coméis un mismo tipo de alimentos?; ¿En las

escuelas que habéis estado anteriormente, en los menús siempre había

lo mismo?; ¿Habéis experimentado algún cambio en vuestro cuerpo

desde que comemos de la manera que planificáis (habéis engordado,

por ejemplo)?).

En segundo lugar, es importante que se establezcan los mecanismos

adecuados para poder conseguir la información pertinente que nos

facilitará un uso y aplicación apropiado del procedimiento en concreto

(¿Qué pensáis que debemos hacer para poder ser competentes a la hora

de planificar un menú equilibrado?; ¿Cómo podemos conseguir

información al respeto?)

En tercer lugar, es necesaria la práctica compartida entre profesora y

estudiantes en contextos variados de aplicación asegurando, mediante el

diálogo como forma preferente de ayuda, la adquisición del

conocimiento, ejecución y regulación de la actuación procedimental,
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hasta el punto que sea el propio estudiante quien lo lleve a cabo

finalmente de manera personal y autónoma.

Por tanto, y aunque en un primer momento se parta de una

estructuración de los menús realizada más en función de gustos

personales que en base a criterios de alimentación sana y equilibrada, el

plantear la adquisición estratégica de este procedimiento permitirá a los

alumnos ir adecuando su actuación hacia una práctica autónoma de la

habilidad.

i partimos de la construcción propia del conocimiento, y de la

importancia de la toma de conciencia por parte de los alumnos de la

necesidad de realizar una dieta sana y equilibrada, se estructura como

una necesidad variar el orden de las unidades de programación. Se había

previsto que la próxima unidad de programación se estructurase entorno

a los establecimientos comerciales (Hagamos la compra). Consideramos

necesario que la próxima unidad de programación se centre en el

¿Cómo nos alimentamos?:

• Otras de las cuestiones que nos planteamos durante esta sesión de

asesoramiento son las referentes a la organización de las tareas a la

hora de elaborar la comida y de limpiar los utensilios y las estancias

utilizadas durante la elaboración: ¿Hemos de imponer la organización de

las tareas o dejar que se organicen ellos?; ¿Hemos de darles pistas de

cómo se deben hacer las cosas o hemos de procurar que lo resuelvan

ellos?.

Si somos nosotros los que proponemos la organización de las tareas a

realizar, cumpliremos con los horarios previstos. Por otro lado, las
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personas no adquirirán las capacidades suficientes que les permitirán

organizar las diferentes actividades en las que pueden estar implicados.

Si dejamos que sean ellos los que asuman la responsabilidad de

organizarse las tareas, corremos el riesgo de no adecuarnos al horario

planificado. Como contrapartida, el aprendizaje será más vivencial, y

consecuentemente, más significativo.

Le da asco quitar las sobras de la comida de los platos.
Podría utilizar guantes. A ver si sale de ella!

He esperado unos días a decírselo, a ver si a ellos se les
ocurre.

Les he tirado alguna indirecta para ver si tienen la
necesidad de lavarse los dientes después de comer, pero
no me han hecho caso.

O Decidimos ofrecer los apoyos necesarios para que sean ellos los que

vayan adquiriendo una progresiva autonomía en la capacidad de

organización de las tareas. Para determinar la intensidad de apoyo nos

centramos en el modelo de toma de decisiones propuesto por Luckasson

et al (1996).

Esta capacidad procuraremos hacerla extensible a todos los ámbitos

susceptibles de ser trabajada, para que así la puedan transferir más

fácilmente a todos los contextos de su vida cotidiana.

La capacidad de organización de las tareas es uno de las más

consideradas en el ámbito laboral, recordemos que las competencias

laborales más valoradas por los empresarios no son tanto las que van

ligadas al desarrollo específico de una profesión (competencias
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técnicas) sino las competencias metodológicas, participativas y sociales

(Echeverría, 1991,1994,1995).(Pallisera, 2001).

Ya hemos analizado anteriormente que la obtención única y

exclusivamente de competencias técnicas es insuficiente para poderse

incorporar al mercado laboral.

Por tanto, pensamos que en todos los proyectos de formación para la

vida activa se tendría que dar importancia no solo al aprendizaje de

competencias técnicas, sino también a la consecución de competencias

metodológicas, participativas y sociales. Y la propuesta curricular que

presentamos no tiene que ser una excepción.

Ahora bien, nos planteamos de necesidad de abordar el desarrollo de

esta capacidad de una forma transversal. Es deck, no ligada

exclusivamente al desarrollo de una profesión, sino relacionada con

todas las actividades donde pueda ser potenciada, ya que entendemos

que ésta es una capacidad necesaria para fomentar la autonomía de la

persona en todos los entornos de su contexto socio-laboral.

Por ejemplo, si nos centramos en los ámbitos de la vivienda, de la

comunidad, del tiempo libre,....etc. , esta capacidad es muy importante

para podernos plantear programas reales de vida independiente, en las

que las personas no estén permanentemente y excesivamente

tutorizadas.

Consideramos, pues, que el tiempo dedicado al desarrollo de esta

capacidad, no es tiempo perdido sino que es tiempo invertido. Por tanto,

decidimos flexibilizar nuestra concepción de los horarios y
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consecuentemente adaptar el contexto a las necesidades de las personas

y no a la inversa.

^A partir de estas reflexiones evidenciamos la necesidad de conferir un

tratamiento global a la formación y consecuentemente decidimos ir

incorporando a todas las unidades de programación aquellos aspectos

susceptibles de ser tratados.

o
• Los cambios realizados en la actividad de la cocina nos han hecho

plantear modificaciones en las estrategias de enseñanza-aprendizaje

previstas en un inicio. Por ejemplo, en la actividad de planificación de

la semana temamos previsto que los chicos tuviesen en cuenta una

dotación presupuestaria a la hora de realizar la lista de la compra para

toda la semana y que posteriormente, al ir a comprar, pudiesen evaluar

si la compra realizada era ajustada a este presupuesto ¿Cómo

evaluaremos esta adecuación presupuestaria si la compra la realizamos

diariamente?

O Decidimos introducir cambios en la actividad de planificación de la

semana. No tenemos que incorporar modificaciones a la hora de realizar

la lista de la compra en base a un presupuesto, pero si a la hora de

evaluar esta adecuación. Consecuentemente, calcularan, a partir de los

tickets de la compra recogidos, si lo se ha comprado la semana anterior,

se ajusta al presupuesto asignado. Es decir, el lunes, en la actividad de

planificación de la semana, se hará la revisión de la contabilidad de la

semana inmediatamente anterior.
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Esta reflexión nos hace plantear la importancia de concebir las

actividades de aprendizaje como medios y no como finalidades en si

mismas

Asimismo, nos ha posibilitado la oportunidad de constatar la

importancia de concebir el curriculum des de un punto de vista

sistèmico , es decir, como un conjunto de elementos relacionados e

integrados en un todo y dirigidos hacia una finalidad.

Comprender el curriculum diseñado desde la teoría de sistemas

representa entender que sus elementos están de tal manera relacionados

que la alteración de alguno de ellos repercute en el funcionamiento de

los otros. Y esta reflexión nos aporta, en primer lugar, una reafirmación

de la necesidad del feed-back para utilizar la información de salida para

modificar la información de entrada (las tres fases del proceso sistèmico

son: entrada, procesamiento o interacción y salida).

En segundo lugar, una toma de conciencia acerca de la importancia de

tener en cuenta la consideración de la evaluación como elemento

integrado en el proceso así como el carácter dinámico y optimizante del

mismo.
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Hagamos la comida

<=>
Actividades no situadas
enlaZDP
(planteamiento
excesivamente simple)
En el diseño de las
actividades de base
hemos tenido más en
cuenta sus limitaciones
que sus posibilidades

Plantear la actividad de
cocina desde un punto
de vista constructivista

¿No planificarán los
menús basándose en
criterios de gustos —^
personales que en
criterios de alimentación
sana y equilibrada?

¿Imposición de la
organización de las
tareas?

Variar el orden de las
u.p. para incidir en los
criterios de alimentación
sana y equilibrada

Apoyos para que vayan
adquiriendo progresiva
autonomía en la
capacidad de organizarse
las

Tratamiento lo más
transversal posible de los
contenidos
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Unidad de programación: ¿cómo nos alimentamos ?

(semanas del 26 de octubre al 6 de noviembre de 1998}

ANÁLISIS:

^i Constatamos dificultades en la aplicación de actividades concretas.

El martes se había previsto realizar sopa de sobre como
primer plato del menú. A la hora de elaborarla, no han
leído las instrucciones y se han equivocado en la cantidad
de agua necesaria. Cuando la han probado, se han dado
cuenta que era excesivamente salada

• Las opciones que se pueden generar a partir de esta experiencia:

- No comernos la sopa y quedarnos sin primer plato.

- Comérnosla, aunque esté demasiado salada (controlando,

evidentemente, que no sea perjudicial para la salud)

- Decidir entre todos si nos la comemos o no nos la comemos, y ser

consecuentes con la decisión adoptada

^ Coherentemente con el planteamiento metacognitivo que hemos estado

defendiendo, decidimos que es importante establecer reflexiones sobre

el que ha pasado, el porqué ha pasado (no hemos leído las instrucciones

para ¡a elaboración), y cómo podemos hacer para que no vuelva a

pasar. De esta manera, los chicos tomarán conciencia de sus errores , y

estos los podremos reconvertir en factores de aprendizaje. Creemos

importante transmitir una visión positiva de los errores como etapas

absolutamente normales en cualquier proceso de aprendizaje .
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o
' Ahora bien, de la misma manera que esta semana ha surgido la

dificultad en un primer plato, puede que en un futuro inmediato se

detecten errores cuándo se tenga que elaborar un plato único (cantidad

insuficiente, cocción inadecuada,....), con la cual cosa, si deciden no

comérselo, se quedarán sin comer ( y nos tenemos que plantear si esto es

adecuado desde el punto de vista educativo) y si deciden comérselo,

nosotros, al igual que ellos, tendremos que participar de una comida o

excesivamente salada, o inadecuadamente cocinada , o demasiado

escasa,

^ Pensamos que esto, más que ser un inconveniente representa una ventaja

en el sentido que la implicación con esta práctica nos facilitará ser

mediadores de ésta. Es deck , el hecho de -en este caso- comer lo que

ellos han preparado y cocinado (de forma más adecuada o menos

acertada), nos facilitará tener elementos para analizar la evolución que

van siguiendo los alumnos y consecuentemente, ofrecer la ayuda

necesaria para que vayan avanzando en el proceso de construcción del

conocimiento.

^ La detección de estas dificultades nos ha hecho tomar conciencia de la

necesidad de no única y exclusivamente centrarnos en el producto

(menú definitivo) sino incidir específicamente sobre el proceso seguido

en la elaboración de éste, reorientando la función del mediador hacia

planteamientos de regulación y cogestion de ayuda pedagógica.

o
• A partir de la reflexión surgida anteriormente, nos damos cuenta de la

importancia de implicar a las familias en el proceso de aprendizaje de

sus hijos. Centrándonos en el caso que ha generado la reflexión: ¿Cómo
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se vivirá, por parte de las familias, el hecho que su hijo haya decidido no

comer un día?.

profesionales, tenemos la responsabilidad de informar a las

familias de las actividades que se llevan a cabo en el instituto, del

porqué se plantean de una forma y no de otra, ....etc.

Por tanto, decidimos que es necesario realizar reuniones informativas y

formativas con los familias de los alumnos de espai VÍtal, sobre la

importancia de potenciar la independencia en todos los aspectos de su

vida cotidiana. Con la asunción de compromisos por parte de las

familias podemos facilitar la transferencia y la generalización de los

contenidos trabajados en el instituto a otros ámbitos de su vida

cotidiana.

Por otro lado, resultados de investigaciones anteriores (Valls, 1999)

nos alertan que la implicación de las familias ha sido determinante en la

construcción de servicios destinados a las personas con discapacidad

psíquica, y como consecuencia, el papel de éstas ha sido básico para

impulsar propuestas de mejora en la calidad de vida de los individuos de

este colectivo.

Por tanto, representa una exigencia incuestionable que des de la familias

se constate la necesidad de un periodo de formación para que las

personas puedan adquirir las competencias que les posibilitaran un

funcionamiento autónomo en la sociedad.

Ahora bien, y a pesar que hoy por hoy nadie duda del papel que

desarrolla la familia en la educación de las personas, y que para la

mayoría de profesionales este rol de la familia es una convicción
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asumida, en la práctica diaria muchas veces existen dificultades de

colaboración en el binomio familia-profesionales (Valls,

1999;Ferrer,2001). La falta de implicación de los padres en las

decisiones que se toman respecto a sus hijos, así como la falta de

información sobre las actuaciones educativas y los servicios que se les

ofrecen , puede comportar una descarga excesiva de responsabilidades

sobre la institución que los atiende y este hecho potencia que las

familias le acaben confiriendo una función catártica.

Como consecuencia, y teniendo en cuenta la especificidad de espai

vital, consideramos que seria muy interesante que la familia y los

profesionales llegasen a trabajar bajo unas mismas directrices, con un

objetivo común, con la finalidad de llegar a una relación de

colaboración que beneficiase, en último (o en primer) término, a la

persona con discapacidad psíquica.

^ También constamos dificultades :

• En la toma de decisiones.

En la conversación me he dado cuenta de la dificultad que
representa tener que decidirse.

• En la orientación en el plano

Les cuesta mucho orientarse en el plano de Lleida.

• En el cálculo de horarios
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He esperado que ellos dijesen que era necesario salir del
piso para ir a buscar el autocar. Cuando pasaban cinco
minutos de la hora que habíamos acordado, y viendo que
no hacían ningún papel, les he preguntado la hora. Me lo
han dicho sin darse cuenta que era necesario salir del piso.
Hasta que no les he dicho "¿Qué tenemos que hacer? " no
han reaccionado.

Nos planteamos que esto puede ser debido a las pocas oportunidades

que han tenido los alumnos de enfrontarse con estas habilidades.

nos reitera la necesidad de trabajar estas capacidades de forma

cíclica y transversal y la importancia de incidir en los procedimientos

cómo factores importantes en el proceso de transición a la vida adulta.

*p
• Ahora bien, ¿seria necesario que pautásemos más el aprendizaje de

aquellos procedimientos en los que detectamos dificultades?

O Como compromisos de acción, nos planteamos:

a) En primer lugar, incidir en estas habilidades diariamente, de forma

planificadamente gradual:

• En la toma de decisiones, proporcionarles oportunidades para

que progresivamente, puedan ir enfrontándose a la tarea de

escoger alguna cosa, incidiendo primero en aspectos

aparentemente insignificantes (por ejemplo, ¿Qué color de

folios os parece que utilicemos para realizar esta actividad? ),

para posteriormente. ir ampliando el campo de acción de esta

habilidad (¿Dónde nos apetece ir de vacaciones?).
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• En lugar de incidir en el cálculo del tiempo y en la orientación en

el plano solamente en la actividad de interacción con el entorno,

nos planteamos la necesidad de abordar esta habilidad en cada

uno de los trayectos que realizamos (instituto-piso; piso-

instituto). (¿Si tenemos que llegar al piso a la 1 del mediodía, a

que hora tendremos que salir del instituto?; ¿Si tenemos que

volver a estar en el instituto a las 3, a que hora tendremos que

salir del piso?; Miremos sobre el plano que recorrido tendremos

que hacer para ir del piso al instituto; Comprovémoslo in

situ;.....).

b) En segundo lugar decidimos variar las estrategias metodológicas. En

la planificación de la actividad de interacción con el entorno,

dividiremos el trabajo en dos equipos : "Equipo explorador" y

"Equipo investigador".

Las funciones del primero serán determinar el recorrido que

tendremos que seguir para llegar a donde queremos ir (toma de

decisiones y orientación sobre el plano), así como calcular el tiempo

que emplearemos en la realización de los trayectos (instituto- visita;

visita- piso) , y consecuentemente determinar la horas a las cuales

nos tendremos que movilizar (salir del instituto para llegar a la visita;

salida de la visita para llegar al piso; salida del piso para llegar al

instituto) para cumplir con los horarios previstos (cálculo de

horarios).

Las funciones del segundo serán concretar las preguntas que

formularemos en la visita de forma posterior a que, entre todos,

hayamos explicitado lo que sabemos y lo que queremos saber (toma
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de decisiones), así como calcular el tiempo que podremos emplear

para realizar la entrevista (cálculo de horarios).

La adscripción a un equipo variará semanalmente. Es deck, las

personas que durante una semana hayan formado parte del equipo

investigador, la semana próxima formarán parte de equipo

explorador, y viceversa.

La división del trabajo nos permitirá una individualización de la

enseñanza y, por tanto, nos facilitará una mayor incidencia sobre

las habilidades en las cuales hemos detectado dificultades.

Entendemos que este trabajo en grupo no ha de ser única y

exclusivamente una suma de individualidades, sino que se ha de

estructurar bajo los postulados del trabajo cooperativo.

Es decir, ha de implicar una organización social del trabajo para que

los alumnos se vean en la necesidad de colaborar, de intercambiar

diferentes puntos de vista, de ponerse de acuerdo sobre unos mismos

objetivos y procedimientos, y de esta manera, llegar a establecer

compromisos de acción de forma participativa. Entendemos que en

una situación cooperativa, los objetivos de los participantes están

estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de ellos puede

conseguir su objetivo sólo si los otros consiguen el suyo.

Concretamos que las personas tendrán que:

Ponerse de acuerdo sobre lo que se ha de realizar

Decidir el que hará cada persona y el cómo lo hará.
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Realizar los correspondientes trabajos

Discutir las características de lo que ha realizado cada persona en

función de los criterios preestablecidos

Considerar cómo se complementa el trabajo

Valoración en grupo de los resultados, en función de los criterios

establecidos con anterioridad.

Consideramos que esta modalidad de trabajo, puede comportar un

incremento de actitudes positivas respeto al propio trabajo y hacia el

de los otros, desarrollar comportamientos sociales más altruistas y

actitudes más constructivas en el campo de los conflictos, así como

un aumento de la interacción verbal entre los miembros del equipo

centrada en los diferentes aspectos de la tarea. Aparte, el resultado de

investigaciones (Johnson y Johnson, 1987) nos indican que las

experiencias de trabajo cooperativo tienden a promover un mayor

aprendizaje que las de carácter individual y competitivo

?• En relación con las modificaciones que se han tenido que realizar en la

actividad de la cocina, y concretamente en los cambios referentes a la

realización de la compra a largo plazo (para toda la semana) nos

cuestionamos: ¿Es necesario que nos planteemos algo al respeto?;

¿Podemos incidir en las mismas capacidades a partir de otras

actividades?; ¿Consideramos que el aprendizaje de estas habilidades es

suficientemente importante para diseñar otra actividad que intente paliar

las limitaciones contextúales ?.
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O Como consecuencia que consideramos que es necesario incidir en estas

habilidades sistemáticamente, y a partir de valorar la dificultad de

trabajarlas a través de las otras actividades ya diseñadas ( en ninguna se

contempla la compra a largo plazo), decidimos incorporar otra actividad

de base. Ésta consistirá en planificar e ir a comprar (para toda la

semana) una pequeña merienda para tomarla a media tarde (la hemos

llamado "Tentempié").

Esta actividad se concreta de la siguiente manera:

• En la actividad de planificación de la semana, aparte de proyectar

los menús , se planificará esta pequeña merienda Los criterios para

planificarla serán :

1. Que no sobrepase un presupuesto determinado

2. Que no sea necesario invertir mucho tiempo en su

preparación.

3. Que sean alimentos que no tengan que guardarse en la

nevera (en las instalaciones provisionales del instituto no

tenemos frigorífico).

• Posteriormente, se irá a comprar el "tentempié" para toda la semana.

• Diariamente, a media tarde, merendaremos. Invertiremos, para ello,

unos 15 minutos (aproximadamente).
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Aparte de incidir en las habilidades por las cuales nos planteábamos el

diseño de esta actividad, nos damos cuenta que a los chicos y a las

chicas les irá bien realizar un descanso a media tarde (espacio de

descontensión)

^ Constatamos que se han dado cuenta de la necesidad de organizar las

tareas a la hora de elaborar la comida. No sabían cuando tenían que

hacer cada cosa ni quien la tenia que hacer. A través de la mediación

por parte de la profesora (¿Qué pasa?; Que no sabemos lo que tenemos

que hacer, ¿Por qué pasa? Porque no estamos organizados', ¿Es

importante que nos organicemos?; Si, porque si no, no nos queda tiempo

libre después de comer ¿Qué tenemos que hacer para que no pase?

Organizamos; ¿Cómo nos organizamos?), hemos constatado una toma

de conciencia por parte de los chicos de la necesidad de organizarse para

llevar a cabo una actividad.

Se han dado cuenta que era necesario organizar las tareas
de la comida porque si no, no sabían cuando habían de
hacer cada cosa.

Por tanto, decidimos continuar trabajando en este sentido. Y esto nos

ayuda a corroborar la importancia de la mediación como elemento

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Nos planteamos : A partir de la visita al especialista en dietética ¿No

seria interesante incorporar alguna actividad semanal que nos

permitiera revisar los menús que hemos planificado en función de

criterios de alimentación sana y equilibrada?
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^ Decidimos que, a la hora de planificar los menús, los chicos

valoraran si han realizado la programación de las comidas en función

de los criterios apuntados por el especialista en dietética. Pensamos que

lo pueden hacer señalando con un color cada una de las clases de

alimentos (verde para las verduras, rojo para la carne, azul para los

lácteos, amarillo para los farináceos,...) para que así, a partir de un

mediador instrumental, puedan evaluar los platos planificados.

Retomamos, así, la importancia de los mediadores instrumentales

(Vygotsky,) como herramientas que ayudarán a construir la

representación externa que más tarde se interiorizará.

Intentaremos k retkando progresivamente el mediador de los colores

para que vayan adquiriendo autonomía en la habilidad de elaborar

menús en función de criterios de aumentación sana y equilibrada. Ahora

bien, para que puedan recordar fácilmente que alimentos corresponden a

cada una de las categorías, decidimos que construyan la "Rueda de los

alimentos".

• La información proporcionada por el especialista en alimentación

durante la entrevista es abundante.

A partk de ahí nos planteamos si es suficiente que una persona (la que

ejerce el rol de secretario o secretaria) apunte las ideas que se generan

durante la visita. En la revisión , al tener que retomar los aspectos

tratados el día anterior, nos damos cuenta que hay algunos conceptos

que han pasado desapercibidos.
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La M no ha entendido el que ha explicado de la leche.

Creo que les costará mucho dejar de freír los alimentos.
A pesar que les han dicho que no son demasiado buenos,
ellos priorizan "el paladar ".

O Consecuentemente, nos planteamos la posibilidad de introducir las

nuevas tecnologías en la interacción con el medio. Entendemos que si

gravamos la entrevista (con una cámara de vídeo o con una grabadora)

tendremos la posibilidad de volverla a revivir en el instituto (no en

directo pero si en diferido). A pesar que consideramos importante poner

a los alumnos en contacto directo con la realidad concreta estudiada,

podemos valemos de las nuevas tecnologías como recurso que nos

puede servir de mediador entre los alumnos y esta realidad.

Por ejemplo, el uso de un vídeo o un magnetofón nos posibilitará poder

volver a ver y/o a oír, sin variaciones, lo que ya hemos visto y/u odio.

Esto nos facilitará la adquisición y la interiorización de los conceptos,

ya que existe una relación clara entre el acceso a la información y el

aprendizaje de conocimientos (Mena, Marcos y Mena, 1996).
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¿Cómo nos alimentamos?

<?

Se ha constatado la necesidad
de organizar las tareas

<Ù

Dificultades en la puesta en
>ráctica de alguna de las
actividades de cocina \^

\

Dificultades:
En la toma de decisiones
En la orientación en el
plano
En el cálculo de
cantidades

?

w

'\
Si construimos en ^
conocimiento de manera
construct! vista ¿Qué pasará
cuando se equivoquen en la
elaboración de algún plato?
¿Nos lo tenemos que comer?

^ — "**

^
^i

¿Es necesario que pautemos
más aquellos aprendizajes que
consideramos necesarios? — ̂

¿Cómo podemos paliar algunas
limitaciones derivadas de la ^
organización institucional?
(planificación de la compra a
largo término)

».
W

A partir de la visita al dietista
nos planteamos ¿No seria
necesario incorporar una ^
actividad para revisar la
planificación de las comidas?

Exceso de información ·̂
proporcionada por la dietista

<=>
ístablecer reflexiones sobre lo
que ha pasado, el porque ha
>asado y como lo podemos
lacer para que no vuelva a
jasar (metacognición)

La implicación nos permitirá
un análisis de la evolución.
Mediación de la práctica.
Apoyos adecuados para la
construcción del conocimiento

^Necesidad detener en cuenta
no solo el producto sino
también el proceso

i
Necesidad de implicar a las
familias en el proceso de e/a.

Trabajo de estas habilidades de
forma cíclica y transversal
**'

Incidir en éstas habiü'dades
diariamente de forma
planili cadamente gradual

Variar estrategias
metodológicas. Trabajo en
pequeño grupo.

1
Individualizar la enseñanza y
mayor incidencia donde se han
detectado dificultades

Introducción de la actividad
del Tentempié

Corroboramos la importancia
de la mediación como
elemento esencial en todo
proceso de e/a

1

A través de mediadores
in stram en tales

Introducción de
la actividad de
revisión de
los menús

Cambio de estrategias
metodológicas. Introducción
de nuevas tecnologías.
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Unidad de programación: haciendo la compra

(semanas del 9 ai 20 de noviembre de 1998)

ANÁLISIS:

^ Tal y como habíamos hipotetizado, surgen conflictos a la hora de

planificar los menús, en el sentido que les supone una dificultad tener

aceptar y respetar las decisiones que van en detrimento de los gustos

personales.

Hoy hemos tenido un pequeño conflicto sobre gustos
culinarios. El A ha propuesto comer natillas. Pero la M le
ha dicho que no, que a ella no le gustan. Les ha costado
ponerse de acuerdo.

igual que Munduate y Dorado (1999) pensamos que el conflicto

resulta inherente a la dinámica de los grupos. Cuando los miembros de

un grupo deben tomar decisiones, resolver problemas y desarrollar otras

diversas actividades, es inevitable que surjan divergencias entre las

preferencias sobre las decisiones, los métodos de trabajo y los propios

intereses de los miembros. El conflicto surge cuando un individuo o un

grupo se siente negativamente afectado por otro individuo o grupo

(Thomas, 1992) o cuando percibe que las actividades desplegadas para

la consecución de sus objetivos son incompatibles con las actividades de

otras personas y grupos (Deutsch, 1980). El conflicto puede conllevar,

por tanto, sentimientos de frustración y activa la tensión y el malestar de

las partes implicadas, y sus consecuencias disfuncionales han sido

ampliamente analizadas.

Sin embargo, no siempre resulta negativo para la dinámica del grupo. El

conflicto interpersonal e intergrupal, puede reforzar más que
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obstaculizar el logro individual, la calidad de las decisiones del grupo y

la efectividad organizacional (Janssen, Van de Vliert y Veenstra, 1996).

Por tanto, aprovechamos estas situaciones para trabajar la resolución y

el afrontamiento de conflictos, la toma de conciencia de las diferencias,

la empatia,

Y consideramos absolutamente necesario trabajar estas capacidades

sobre situaciones reales (surgidas en el quehacer cotidiano) porque

hemos constatado que, algunas veces, en las situaciones ficticias

planteadas a través de rol-playings, los alumnos manifiestan

explícitamente habilidades no asimiladas implícitamente. Es decir,

manifiestan abiertamente los comportamientos que son socialmente

adecuados (no tenemos que discutir, nos tenemos que comportar

correctamente,....), pero no se constata que éstas habilidades las

transfieran a su vida diaria en el instituto.

Parece que tienen muy claro la importancia de ir
limpios, pero a la práctica les cuesta mucho aplicarlo

Esto nos sirve para plantearnos cómo llevamos a cabo las actividades

que realizamos a través de los rols-playings, y determinamos que esta

técnica es adecuada para conseguir los objetivos que nos proponemos en

función de cómo la utilicemos.

Por ejemplo, si trabajamos la habilidad social de compartir y lo único

que proponemos es una dramatización donde se tenga que explicitar la

necesidad de compartir las cosas con los compañeros, es probable que

los resultados de este rol-playing sean altamente satisfactorios, es decir,

que pensemos que los alumnos están absolutamente convencidos que

compartir las cosas con los otros alumnos es básico para establecer una

buena convivencia en el si del instituto.
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Al no poder constatar (ni nosotros ni ellos) las actitudes reales que se

generan al enfrontarse a una determinada situación, es muy difícil que

las podamos reconducir.

Ahora bien, si enfrontamos a los chicos con algo que tengan que

compartir realmente ( y preferentemente, algo que a ellos les llame

mucho la atención) es probable que podamos trabajar sobre las actitudes

reales que manifiestan ellos delante de esta habilidad.

Para poner un ejemplo concreto, y relacionado con la habilidad de

compartir, nos planteamos la siguiente actividad:

Repartiremos dos "Donuís " (nos aseguraremos que sea
un alimento con suficiente especificidad para poder
provocar un "conflicto") entre los tres alumnos, y lo
haremos de la siguiente manera: a una persona le
daremos un "Donut" entero. Distribuiremos el otro
"donut" entre las otras dos personas de la siguiente
manera: a la primera, le daremos % de "donut" y a la
segunda '/* de "donut".

A partir de la decisión que tomen ellos delante de esta
situación, estableceremos con ellos las reflexiones y las
propuestas de mejora pertinentes.

& La reflexión anteriormente comentada, actúa como motor para generar

nuevos compromisos de acción en relación a la capacidad de resolución

de conflictos. Al constatar que es necesario partir de situaciones reales

para que las capacidades queden realmente integradas (Ares, 1999), nos

planteamos destinar un espacio semanal a la resolución de los conflictos

surgidos entre los alumnos a lo largo de la semana.
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Pensamos que es interesante utilizar un espacio de tiempo distendido y

informal para abordar las problemáticas de relación que hayan emergido

durante toda la semana. De la misma manera, pensamos que es

interesante que sean ellos los que planteen las cuestiones susceptibles de

ser abordadas.

Concretamos la actividad del café de la siguiente manera:

• Horario : Jueves después de comer. A la hora de hacer el café.

• Los alumnos expondrán aquellas situaciones conflictivas que tengan

necesidad de resolver y que se hayan producido durante la semana.

Para facilitarles la evocación de las situaciones susceptibles de ser

tratadas, en el instituto instalaremos una caja (buzón) donde podrán

introducir las notas de lo que ha sucedido, inmediatamente de forma

posterior a que haya acontecido. Este buzón se abrirá el jueves a la hora

de hacer el café .

Con el buzón pretendemos, en primer lugar, proporcionar un recurso

para solucionar los posibles problemas de memoria a medio plazo ( si

una cosa pasa el lunes, es posible que no me acuerde el jueves).

En segundo lugar, deseamos incidir sobre la habilidad de esperar el

momento adecuado para resolver un determinado conflicto. Hemos

constatado que muchas veces los alumnos actúan bajo el criterio de

inmediatez (una cosa pasa y se tiene que solucionar ya). A partir de

esta actividad, al tener que esperarse dos o tres días para resolver el

conflicto, se consolidará la habilidad de contención y, así se paliará la

inmediatez y la violencia en las reacciones derivada , muchas veces, de
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ésta. (Si no es una cosa absolutamente urgente, espera a abordarla el

jueves a la hora de hacer el café)

& Ha surgido un problema a la hora de analizar el ticket de la compra.

Hasta ahora nunca había salido en este ticket una cantidad de descuento.

Los chicos han mostrado interés por saber de lo que se trataba.

O A partir de ésta motivación manifiesta, hemos decidido introducir el

concepto de descuento, aprovechando, así, una situación real para

incidir runcionalmente en el lenguaje matemático. Decidimos introducir

este concepto en la actividad de planificación de la semana, cuando los

alumnos tengan que calcular si la compra realizada la semana anterior

está sobre el presupuesto previsto.

La motivación representa un factor básico en el proceso de aprendizaje

en el sentido que forma parte del conjunto de factores personales cuyo

conocimiento, control y dirección será determinante en la forma de toma

de decisiones respecto a qué, como, cuándo y para qué utilizar unos

determinados procedimientos de aprendizaje ( Palma, 1997).

El hecho de que un alumno muestre ante una tarea de aprendizaje la

intención de aumentar su propia competencia (en este caso en relación

con los descuentos) orientará la actividad de forma que su atención

estará centrada en una serie de elementos del proceso que le facilitaran

la toma de decisiones consciente e intencionada.

Ahora bien, somos conscientes que no es suficiente estar motivado

correctamente para resolver de forma óptima una tarea. Es necesario que



Proceso de investigación 535

el alumno disponga, también, de los recursos adecuados para tomar

decisiones respecto al proceso de aprendizaje.

<^ Se constata un aumento de autonomía en el cálculo de cantidades y en el

cálculo de medidas.

Hemos hecho alcachofas. Solo han comprado una para
cada uno. He pensado "Mejor, así se quedaran con
hambre y esto me servirá para que vean que otro día tienen
que comprar más". Pues me he equivocado yo! Eran
bastante grandes y ha habido suficiente.

Hoy han decidido hacer un plato que yo no sabia
cocinar. Se lo había enseñado la L. M. (Monitora de
cocina de l'Esperança). La cantidad ha estado muy bien.
Solo ha sobrado un poco de jamón dulce porqué no han
mirado la medida de las piezas.

Hoy han comprado una lechuga pequeña para que no
sobre. Poco a poco van rectificando los errores del
principio.

Hoy han hecho lentejas (muy buenas!). Las han hecho
ellos solos.

& Comprobamos una mejora evidente en la capacidad de planificar los

menús en función de unos criterios de alimentación sana y equilibrada.

La valoración de los menús ha resultado fundamental en el sentido que

ellos han tomado conciencia de los puntos fuertes y de los puntos

débiles de su planificación, y, a partir de ahí, han decidido incorporar

propuestas de mejora.

Hemos evaluado los menús. Se han dado cuenta que
hemos mejorado en los aspectos que decían la semana
pasada por lo que se refiere a comer menos grasas, más
verduras,....
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Cómo han visto que prácticamente no había color azul , se
han dado cuenta que había pocos lácteos y han decidido
incorporarlos.

Me parece que han entrado en la dinámica de hacer los
menús cada vez más equilibrados porqué han tenido en
cuenta las propuestas de mejora que hicimos el viernes.

^ Una de las características de las personas con discapacidad psíquica es

una tendencia a evitar el fracaso más que a conseguir el éxito. Esta

especificación la identificamos en los alumnos de espai vital en

relación con la actividad de cocina: presentan una inclinación a repetir

mucho los platos que saben hacer y que les salen bien.

la finalidad de paliar este inconveniente promoviendo un

aprendizaje estratégico de esta habilidad que les conduzca a una práctica

totalmente autónoma, decidimos insinuar a los chicos la necesidad de

introducir variaciones en la cocción de los platos, para que ellos tomen

conciencia que no sólo es importante una alimentación sana y

equilibrada, sino que es igualmente necesario la variación de los platos.

Ahora bien, es imprescindible que sean ellos los que constaten la

necesidad de la variación (introducción de preguntas por parte de la

profesora para que tomen conciencia de esta necesidad), y que sean ellos

los que propongan las posibles soluciones que nos ayudarán a elaborar

platos diferentes (guiado, evidentemente, por la profesora),

Constatamos que las conversaciones no acaban de ser del agrado de los

chicos, porque se les propone que dialoguen, que debatan, que piensen

antes de hablar, que reflexionen, que busquen el porque de las cosas, ......

Esto les supone mucho esfuerzo. La interpretación que hacemos es que

no se habían tenido que enfrontar nunca con estas habilidades.
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^ Como consideramos que son necesarias para el desarrollo armónico y

global de la persona y que son absolutamente esenciales para poder

realizar un adecuado proceso de transición a la edad adulta y a la vida

activa, decidimos continuar incidiendo en las habilidades comunicativas.

^Decidimos introducir la contabilidad del tentempié. Pensamos que al

igual que resulta importante que adecúen la compra de los menús de

toda la semana a una asignación presupuestaria, pueden extrapolar esta

habilidad a la actividad del tentempié.

Por tanto, decidimos que el lunes por la mañana dedicaremos un espacio

de tiempo a revisar si la compra del tentempié de la semana anterior se

ha realizado sobre presupuesto.
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Haciendo la compra

<?

Interés por solucionar un
problema detectado en el tíquet
de la compra

Aumento de la autonomía en:
Cálculo de cantidades
Cálculo de medidas

Mejora en la capacidad de

en cuenta criterios de
alimentación sana y
equilibrada.

Y
Valoración de los menús
esencial en este proceso

^3
Conflictos interpersonales a la
hora de elaborar menús

Explichación de las ^
labilidades socialmente
aceptadas pero
comportamiento incoherente
con esta explicitación

más que a conseguir el éxito

Las conversaciones no son del
agrado de los alumnos

Limitaciones contextúales (no
instalación en el instituto
definitivo)

El contacto con contextos
ordinarios nos alerta de que el
aspecto físico de los alumnos
no es socialmente adecuado

?

feW

fe

feW

few

Que u.p. nos podemos
plantear?

<=>

Aprovechar el conflicto como
recurso para el aprendizaje

Aprovechar situaciones reales

Revisión de las técnicas
utilizadas (por ejemplo, los rol
playing) en función de los
objetivos propuestos

Dedicar un espacio semanal a
la resolución de conflictos
interpersonales

1
Introducción de la actividad
del café i

Introducción del buzón

Aprovechamos la motivación
para introducir conceptos de
aprendizaje y trabajar
firn clonalmente (en este caso el
lenguaje matemático)

1
No es suficiente una
motivación adecuada sino que
es importante que dispongan
de estrategias para poder
enfrentarse a las situaciones

Continuar trabajando la
revisión de los menús

Proporcionar apoyos para que
progresivamente se vayan
enfrontando a las actividades
con éxito

Continuar insistiendo en la
práctica de las habilidades
conversacionales.

Variación de las u.p.

u.p. "Fem goig"
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De forma posterior a la unidad de programación de "Hagamos la compra",

habíamos planificado realizar una detección de las necesidades del instituto

(U.D. Limitaciones del instituto) para poder diseñar e implementar un proyecto

de mejora en relación con ésta, decidimos cambiar el orden de las U.D., ya que

todavía no nos hemos instalado en el instituto definitivo y prevemos que no será

antes de las vacaciones de Navidad. Por tanto consideramos que no tiene sentido

intentar analizar las necesidades y las limitaciones de unas instalaciones

provisionales.

En su lugar, y a partir de la constatación de la necesidad de incidir en el cuidado

de la apariencia externa, introducimos la U.D. "Fem goig".

Nos hemos percatado que el aspecto externo de los alumnos de espai vital

(personas que últimamente han estado escolarizados en contextos segregados) es

poco adecuado a las normas estéticas socialmente aceptadas (ropas manchadas,

pelo sucio, uñas descuidadas,....). No son cosas muy evidentes (no es que vayan

muy manchados, o que lleven el pelo muy, muy sucio,»...) pero si lo suficiente

para destacar en contextos ordinarios.

La M. Y la A no iban demasiado peinadas, y con e! cabello un poco sucio.

Eso nos alerta del peligro que pueden albergar los contextos segregados de

normalizar lo que no es normal77, Y de esto nos hemos dado cuenta cuando

hemos tenido que relacionarnos frecuentemente en contextos ordinarios.

Por tanto, decidimos que representa una exigencia ineludible iniciar un trabajo

para que los alumnos tomen conciencia de la necesidad de cuidar el aspecto

físico.

77 Utilizamos este término siendo muy conscientes que la normalidad es un concepto
absolutamente relativo. Cuando hablamos de normalización, en este caso, nos estamos refiriendo a
la necesidad de incidir, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en aquellos comportamientos
socialmente valorados.
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Unidad didáctica: fem goig78

(semanas del 23 de noviembre al 11 de diciembre de 1998)

ANÁLISIS:

<^ En revisiones anteriores se había decidido la importancia de que fuesen

los alumnos los que tomasen conciencia de la necesidad de variar los

menús , de la misma manera que fuesen ellos los que propusiesen cómo

introducir estas variaciones. Han decidido utilizar como recurso de

ayuda un recetario que elaboraron el año pasado con una monitora

"L'Esperança".

De la misma manera, han decidido consultar otros recetarios y

incorporar las nuevas recetas a un fichero de menús elaborado por ellos

mismos.

f
• Esta semana han comenzado a elaborar nuevos menús y es necesaria una

mayor supervisión , por parte de la profesora, para que el resultado de

estos sea satisfactorio. Al tener que enfrontarse a tareas nuevas ¿Hemos

de asegurarnos que las realicen con éxito?

A pesar que la respuesta a la pregunta puede parecer tan evidente que

sea innecesario un comentario al respeto, esta reflexión nos ha servido

para incidir en la necesidad de no caer en la trampa del refuerzo

arbitrario. Muchas veces, y con la finalidad de potenciar el

autoconcepto y la autoestima de las personas, en el campo de la

educación especial se ha tendido a utilizar refuerzos positivos y elogios

78 Es difícil realizar la traducción al castellano
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de manera arbitraria (independientemente si la tarea está bien o mal

hecha). Esto puede provocar, en algunos casos, una baja tolerancia a la

frustración y un rechazo a la crítica al no estar acostumbrados a una

desaprobación.

Por tanto, nos proponernos tener en cuenta de proporcionar los recursos

necesarios (ni por exceso ni por defecto), tanto a nivel individual como a

nivel colectivo, para que los alumnos se puedan enfrontar a una tarea

con éxito.

<^ Hemos constatamos una evolución en la habilidad de medir la comida.

A partir de reflexiones establecidas las semanas anteriores ( ¿Que ha

pasado que ha sobrado tanta comida?; ¿ Os parece bien que sobre

tanta comida?; ¿Que podemos hacer para que no sobre?), ellos han

decidido que era necesario medir la cantidad de comida (arroz,

concretamente) que teníamos que cocinar .

Pero la medida utilizada ha sido incorrecta ( un vaso en lugar de una

taza) y igualmente ha sobrado mucho arroz .

Esta experiencia nos ha servido para generar otras reflexiones ( ¿Que

ha pasado?; ¿Como es que ha sobrado tanto arroz si lo hemos

medido? ). Ellos solos han llegado a la conclusión que la medida era

equivocada. Como propuestas de mejora de la actividad, se han

comprometido a preguntar a sus madres la cantidad adecuada de arroz

por persona.

o
• Nos damos cuenta que el viernes tenemos problemas de horarios. De

educación física llegan a la 1. Posteriormente tienen que ir a comprar,
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hacer la comida , comer, fregar los platos, limpiar la cocina, y esto

nos retrasa todas las actividades previstas para la tarde del viernes. ¿Lo

podemos arreglar de alguna manera?

O Decidimos proponer a los alumnos la introducción de un nuevo criterio

en la planificación de los menús de la semana: que la comida del viernes

sea ligera, fácil de preparar y rápida de comer.

No nos interesa imponer sino que preferimos que tomen conciencia de

la necesidad de planificar el menú del viernes en función del criterio

anteriormente expuesto. Por tanto, en la medida de lo posible, será un

criterio reflexionado por todos y negociado.

^ Constatamos, de nuevo , que las conversaciones resultan aburridas a los

alumnos. ¿Nos lo podemos plantear de otra manera? .

O Aquí nos damos cuenta de la dificultad de realizar revisiones a nivel de

metodología. (Puigdellívol,1993).

Nosotras tenemos tan claro que la incidencia en las habilidades sociales

conversacionales es absolutamente necesaria para poder realizar un

adecuado proceso de inclusión a nivel social, que hemos desoído las

demandas de los alumnos. Nos hemos olvidado que la conversación es

la actividad y por tanto el medio para conseguir unos determinados

objetivos. La conversación, en ningún caso, se tiene convertir en la

finalidad.

Por tanto, decidimos replantearnos esta actividad y a pesar que

continuamos defendiendo la importancia de la conversación, apostamos
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por reducir el tiempo que dura ésta. El resto de la tarde lo dedicaremos a

trabajar otras habilidades sociales a través de dinámicas de grupo.

Se les hace muy largo conversar iodo el rato. Podríamos
preparar más dinámicas relacionadas con el mismo tema.
Así puede que se les haga más entretenido.

Su Nos damos cuenta que las interacciones que se generan durante la

conversación son básicamente unidireccionales. Es decir, profesora-

alumno, alumno- profesora. No percibimos ni diadas de observación, es

decir, no prestan atención a la actividad del otro, ni didadas de actividad

conjuntas, que son aquellas en que los participantes se perciben a si

mismos haciendo algo juntos (Brofenbrenner, 1987) , aspectos de vital

importancia para establecer interacciones, ya que cuando una persona

comienza a prestar atención a las tareas de otra y viceversa es más

probable que lleguen a participar conjuntamente en actividades.

O Por tanto, decidimos incidir en las diadas de observación , y en diadas

de actividad conjunta que potencien un interés constante por el mundo

que les rodea, así como consideramos una exigencia ineludible

ayudarlos a crear y elaborar entre la profesora y ellos y entre ellos

plataformas de entendimiento, o utilizando las palabras de Bruner

(1998) formatos de interacción.

Creemos que es muy importante generar estas situaciones de relación e

interacción entre los chicos. Pueden lograrse a través de las estrategias

cooperativas y favorecerán los procesos de interacción social.

De la misma manera, pensamos que es interesante que la profesora les

ayude a realizar las transiciones hacia grupos más grandes y más

complejos, es decir, que les ayude a transferir las habilidades aprendidas
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a , por ejemplo, los contextos ordinarios de la sociedad. Es importante

que la persona no haya de realizar sola esta transición a grupos mayores.

De esta manera se desarrollarán acciones socialmente positivas en los

llamados "tiempos muertos" (Brown, 1989) (Jové, et al. 1998), es decir,

en aquellos periodos y momentos en los cuales los chicos no hacen nada

o
• Hasta ahora, cuando los chicos iban a realizar la compra, la profesora les

acompañaba. ¿Nos podemos plantear que lo hagan solos?

O Nos proponemos que los chicos vayan a comprar solos. Las condiciones

de ubicación del supermercado en relación al piso donde se elabora la

comida (están muy cerca el uno del otro), facilitan la toma de esta

decisión . Pensamos que es necesario incidir anteriormente en los

criterios que se han de tener en cuenta para realizar adecuadamente la

compra (por ejemplo, no comprar alimentos que no estén en la lista,

adquirir las cantidades adecuadas, comportarnos adecuadamente, ).

Estos criterios es importante establecerlos entre todos.

Nos planteamos la necesidad que durante una semana la profesora les

continúe acompañando y que incida en los criterios que hemos escogido

entre todos para que así puedan modelos adecuados.

• ¿Cómo podemos transferir el Fem goig a otros entornos?.

Decidimos que es necesario que los chicos expliciten un compromiso de

mejora personal. Este compromiso por escrito ( En relación con mi

estética, ¿que necesidades detecto?; ¿A que me comprometo?) nos
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servirá para revisar periódicamente los aspectos relativos a esta unidad

didáctica. Creemos que es importante fijar una fecha de revisión.

Fem goig

Poma de conciencia de la
necesidad de variar los menús

rían escogido el mediador
instrumental

¿Es necesario que nos _
asegurarnos que realicen las
áreas con éxito?

Evolución de la capacidad de
medir la comida

Los viernes se hace E.F.
Esto conlleva un retraso en los
horarios ¿Cómo lo ^-
solucionamos)

Conversaciones aburridas

Conversación ¿Medio ofinalidad? *~

Interacciones unidireccionales

¿Nos podemos plantear que
realicen la compra de forma
autónoma?

Transferencia de los _
contenidos a otros entornos

No caer en la trampa del
refuerzo arbitrario

Proporcionar los recursos
necesarios para que las
personas se puedan enfrentar
con éxito a las actividades

Importancia de ¡a reflexión
mediada en el proceso de e/a.

Introducción de nuevos
criterios de cara a planificar los
menús semanales. Criterios
consensuados, reflexionados y
negociados entre todos

Reflexiones sobre
metodología.

Tener más en cuenta las
opiniones de los alumnos

Medio

Variaciones en la actividad

Incidencia en:
Diadas observación
Diadas de actividad
conjunta

Importante proporcionar
oportunidades

Explicitación de un
compromiso de mejora
personal. Révisable
periódicamente.
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Unidad de programación: preparemos la navidad

(semanas del 14 al 23 de diciembre de 1998)

ANÁLISIS:

^3 Hemos detectado errores en las compras realizadas de forma autónoma.

Han ido a comprar solos. Al subir al piso, han visto que la
compra sobrepasaba el máximo permitido. Se han dado
cuenta que eran las pechugas de pollo (han comprado dos
bandejas en lugar de una)

O Aprovechamos la experiencia para trabajar los errores de forma positiva

como un componente más en cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ahora bien, pensamos que es necesario trabajar la asunción

de responsabilidades (no pasa nada si nos equivocamos, pero tenemos

que vigilar) , así como incidir en una actitud positiva delante de los

errores ( no nos tenemos que lamentar sino que tenemos que plantear

posibles soluciones para optimizar nuestra actuación)

^3 Continuamos detectando dificultades en el cálculo del tiempo.

Son las 14:40 y no sé si son conscientes que es la hora de
salir del piso. No hacen ningún papel. Finalmente, han
perdido el autobús.

O De forma previa a hacer un trabajo sobre ello, decidimos dejar que sean

ellos los que determinen cuando tenemos que salir del piso al mediodía

para llegar al instituto . Y a partir de los resultados obtenidos, establecer

las correspondientes reflexiones y consecuentes propuestas de mejora.
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^ Constatamos una mejora en relación con la adecuación de la compra a

un presupuesto.

Se fijan que la compra no sobrepase el máximo permitido.

^ Continuamos detectando que les cuesta mucho aceptar el fracaso. Y esto

nos hace tomar consciència de la necesidad de trabajar el conocimiento

y la aceptación de si mismo.

La A sabe ligarse el delantal detrás. Pero el A y la M no,
por la cual cosa siempre piden que se lo hagan. Hoy he
probado que el A lo hiciera solo. Como no le salía, se ha
puesto muy nervioso y ya no se ha esforzado más. Le
cuesta mucho aceptar el fracaso.

....le han quedado un poco crudas. Cuando se lo hemos
dicho, le ha sabido mal. También le cuesta aceptar los
fracasos.

O Decidimos incidir en la aceptación de las propias potencialidades y

limitaciones un lunes por la tarde en el instituto.

o
• Para finalizar el trimestre, hemos planificado, sin tener en cuenta su

opinión a la hora de concretar el destino , una excursión a Barcelona.

Hemos pensado que a partir de un viaje relativamente largo se podrían

transferir a otros contextos algunas de las habilidades trabajadas durante

el trimestre ( llamar para pedir información, planificar los gastos,

planificar los viajes, planificar los horarios,....incidir en el cuando hemos

de salir de casa para llegar a la hora a la estación....). Debido a la

proximidad de las vacaciones de Navidad, hemos propuesto una visita al

mercado de Santa Llúcia, pensando que podría ser motivador para ellos.

Nada más lejos de la realidad. Se han aburrido soberanamente. Donde se
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ha constatado una motivación evidente es a la hora de comer (Han

escogido ir a un McDonalls ) y durante la visita de la tarde (Han

escogido visitar "El Corte Inglés").

Esta excursión se valora como muy positiva, pero

Valoro muy positivamente la excursión ( a Barcelona)
por las experiencias que han surgido y que han resuelto:
tren, organización por la ciudad, orientación en el corte
inglés, desarrollo en el Me Donalls

....a partir de esta experiencia nos planteamos: ¿Por qué dejamos que

tomen decisiones en algunos aspectos y en otros no?; ¿Resulta

contraproducente para potenciar la capacidad de toma de decisiones que

algunas de las actividades (que podrían estar perfectamente decididas

por ellos) las decidamos nosotras?

O Acordamos que siempre que sea posible, ellos serán los que decidan las

cosas que atañen a su vida

^3 En esta excursión, a la hora de comer, nos hemos percatado que algunas

de las conductas manifestadas por los chicos no son adecuadas al

contexto donde se han desarrollado (Restaurante). Por ejemplo, alguno

de los chicos come con la boca desmesuradamente abierta, o come con

los dedos de manera poco adecuada, o hablan muy fuerte entre ellos,

A pesar que anteriormente nos habíamos planteado la posibilidad que

existe en los contextos segregados de tender hacia la normalización de

conductas poco adecuadas, constatamos que no hemos incidido

suficientemente en los aspectos relativos a la actividad de la comida (La

llevamos a cabo siempre en contextos segregados)
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Por tanto, nos planteamos tenerlo en cuenta diariamente en cada una de

las comidas que realizamos en el instituto. También nos planteamos la

posibilidad de poder salir más veces a comer a un restaurante, para que

así sean ellos los que puedan analizar las conductas adecuadas en

función de los contextos que se llevan a cabo.

Preparemos la Navidad

<?

Evolución en relación con la
adecuación de la compra a un
presupuesto

<U

Errores en las compras
realizadas autónomamente

Dificultades en el cálculo de
tiempo

Dificultad en la aceptación del .
fracaso

Comportamientos poco
aceptados socialmente

?
feW

feW

feW

Transversalidad en la toma de
decisiones ¿Adecuada? ^

fe

<=>

Trabajo de los errores como un
componente esencial en todo
proceso de e-a

iActitud positiva delante de los
errores 1

Asunción de responsabilidades

Partir de la experiencia

Importante incidir en e!
conocimiento de las propias
potencialidades y limitaciones

i
Incorporar la toma de
decisiones en todos los
aspectos posibles

Utilizar al máximo los
contextos ordinarios
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A pesar de que esperábamos instalamos en el emplazamiento definitivo a!

principios de año, las obras todavía están por terminar.

Habíamos planificado a principio de curso que el segundo trimestre iniciaríamos

el conocimiento del barrio donde está ubicado el instituto (instalaciones

definitivas), pero consideramos inadecuado comenzar a trabajar las unidades de

programación relacionadas con esta temática porque la localización actual del

instituto (instalaciones provisionales) está situada en el centro de la ciudad.

Decidimos aplazar las unidades didácticas relacionadas con el conocimiento del

barrio hasta el momento que nos instalemos en el nuevo instituto.

Como consecuencia que las obras de acondicionamiento están bastante

avanzadas, nos plantemamos implicar a los alumnos en el diseño, distribución de

las estancias, decoración, limpieza,..,.del nuevo instituto.

Por tanto, durante el tiempo que nos queda para instalamos, nos dedicaremos a

explorar las necesidades del nuevo local y al diseño y a la realización de tareas

para acondicionarlo. Evidentemente, procuraremos que todas las propuestas

realizadas por los chicos y las chicas en relación con el nuevo instituto puedan

ser realmente aplicadas. Decidimos, pues, que hasta la instalación definitiva,

incidiremos en capacidades como la responsabilidad, la cooperación, el esfuerzo

compartido,... a través de las actividades de acondicionamiento del nuevo

instituto (¿Qué es necesario hacer en el instituto?; ¿Qué podemos hacer

nosotros?; ¿Por qué es necesario que lo hagamos?).
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Unidad de programación: año nuevo, instituto nuevo

( enero y febrero de 1999)

ANÁLISIS:

o
• En el momento pre-activo de la actividad de relación con el entorno, y

concretamente en relación con el tema de los desplazamientos y la

orientación, consideramos que el mediador que se les ha propuesto

hasta el momento es excesivamente sencillo (excesivamente general

para que puedan ir adquiriendo una progresiva autonomía). Las

preguntas que tenían que responder eran tan generales que no hemos

constatado una mejora en relación con el tema. ( ¿Donde vamos?; ¿Con

que medio de transporte iremos?; ¿En que parada bajaremos? ) .

¿Seria necesario introducir un mediador instrumental más pautado para

así poder iniciar el proceso de más a menos ayuda para así llegar a

plantearnos la adquisición de una progresiva autonomía respeto a esta

habilidad?

O Decidimos elaboramos una pauta con una serie de preguntas más

específicas que les ayudaran a concretar la información necesaria para

realizar adecuadamente los desplazamientos por la ciudad. La pauta es

las siguiente:
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Cuestiones para resolver
Localización del lugar de visita.

¿Donde vamos?
¿Donde está situado?

Desplazamiento de ida
¿Como podemos llegar?
¿Con que autobús?
¿En que parada lo tenemos que coger?
¿En que parada podemos bajar?

Desplazamiento de vuelta
¿Como podemos llegar?
¿Con que autobús?
¿En que parada lo tenemos que coger?
¿En que parada podemos bajar?

Horarios
¿A que hora aproximada tenemos que salir del instituto?
¿Cuanto rato podemos que estar?
¿A que hora aproximada volveremos?

Material
- ¿Qué material necesitaremos?

Posteriormente intentaremos pasar de esta pauta al esquema realizado

anteriormente, para, finalmente retirar la pauta para tender hacia la total

autonomía en los desplazamientos y en la orientación.

Constatamos que el buzón donde se tienen que introducir las propuestas

de resolución de conflictos, prácticamente siempre está vacío, con la

cual cosa, el jueves, a la hora del café, tenemos que improvisar los

temas a tratar. Aparte, nos damos cuenta que le habíamos otorgado un

sentido esencialmente negativo (Si tenemos un problema con un

compañero ; Si surge un conflicto ; Si queremos hablar de algo que

no nos gusta )

^Decidimos positivizar esta actividad, ampliando el abanico de temas a

tratar a la hora de hacer el café. Consideramos necesario no sólo dar

cabida a los conflictos, sino también a las motivaciones, a los intereses,

a las expectativas, De la misma manera, decidimos que les
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proporcionaremos modelos de inicios de frases para facilitar y alentar la

utilización de este recurso. Los modelos son los siguientes:

1. Me gustaría que tratásemos el tema de.
2. Me gustaría hablar de
3. Creo que

Nos hemos dado cuenta que delante de una situación conflictiva no han

sabido exactamente como reaccionar (concretamente, se nos ha

escapado un autobús)

tanto, decidimos que es necesario analizar conjuntamente (a

posteriori, en este caso) la situación problemática, para así poder

trabajar el proceso de resolución de conflictos. Adoptamos el propuesto

por Feuerstein y Hoffinan (1997)

• Identificación del problema

• Definición del problema

• Exploración de alternativas

• Actuación

• Observación y evaluación de los efectos de nuestras acciones

Hacemos una valoración positiva sobre la realización , por parte de los

alumnos., de algunas de las tareas de acondicionamiento del instituto. A

partir de estas, hemos incidido, en primer lugar, en la importancia de la

cooperación. En segundo lugar, hemos trabajado las habilidades de

responsabilidad, esfuerzo, constancia en las tareas, .... De la misma

manera hemos constatado uña mayor conocimiento y comprensión de la

distribución de las estancias, de las actividades que se realizaran en

ellas,....
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Hoy, cuándo estábamos con P revisando las
programaciones, ha pasado la monitora de educación
física y las chicas para ver el instituto nuevo. Ellas se lo
han mostrado solas y le han explicado la distribución, para
que sirve cada cosa

^ Constatamos que no utilizamos suficientemente a los alumnos como

recursos para el aprendizaje. Al analizar la praxis, nos damos cuenta que

la profesora actúa como mediadora entre el conocimiento y la persona.

Es decir, cuando alguien puntualmente le pide ayuda, busca los

mecanismos adecuados para que la persona construya el conocimiento

sobre el procedimiento adecuado para resolver un determinado

problema. Ahora bien, nos damos cuenta que desestimamos la función

que pueden realizar los propios compañeros como mediadores

personales.

Le he propuesto hacer arroz a la boloñesa entre ella y yo, y
así ella lo aprendería. También hubiese estado bien, y
mejor, que le hubiesen mostrado sus compañeros como
hacerlo.

O Creemos que es importante que los chicos proporcionen ayuda y apoyo

de enseñanza a sus compañeros. Por tanto, sugeriremos a los alumnos a

animarse mutuamente en tareas en que pueden ayudarse. Con esta

interacción, tanto el que enseña como el que es enseñado resultarán

beneficiados (Cohén, Kulik y Kulik, 1982; Fogarty y Wang, 1982;

Jenkins, Pious y Jewell, 1990)

• Próximamente nos instalaremos en el nuevo instituto (por fin!). Como

consecuencia se incorporaran nuevos alumnos79 que se tendrán que

79 Esto no depende de nosotros sino que, tal y como ya se ha explicitado, es política de las dos
instituciones que respaldan el proyecto
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adaptar a medio curso a la dinámica trabajada hasta el momento,

consideramos que nos tenemos que replantear cómo realizaremos esta

transición.

partir de reflexiones surgidas anteriormente en relación con la

importancia de utilizar a los alumnos como recursos para el aprendizaje,

decidimos que sean los alumnos que ya están incorporados a 6SpaÍ

vital , los que faciliten la transición de los nuevos hacia el instituto

(Evidentemente todo mediado, supervisado, orientado,.... por la

profesora) y por tanto que sean ellos los que expliquen a los nuevos el

que, el porqué , el cómo y el cuándo de la dinámica de funcionamiento

de espai vital.

Por tanto, dedicaremos un tiempo a que los chicos diseñen y preparen la

semana de transición (¿Qué explicaremos?; ¿Por qué lo

explicaremos?; ¿Cómo lo haremos?; ¿Cuándo lo haremos?).

Aparte, esta actividad servirá para que los alumnos solidifiquen los

aprendizajes ya realizados , constaten su importancia, así como que

adviertan la necesidad de trabajar a partir de metodología vivenciales y

experienciales (¿Cómo la van a ver mejor? Haciéndolo)
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Año nuevo, instituto nuevo

¿> S3

Buzón siempre vacío

Sentido excesivamente
negativo (conflictos,
problemas,....)

No reacción delante de un
conflicto

Alumnos no son recursos para
el aprendizaje de sus
compañeros

?

Mediador instrumental k>
excesivamente general

feW

fe
W

<=>
Pauta con preguntas mas
específicas

1
Preguntas más generales

1
Autonomía en los
desplazamientos

Positivísimos esta actividad
(motivaciones, intereses,
expectativas,....)

Análisis de la situación
problema: identificación del
problema, definición del
problema, exploración de
alternativas, actuación,
observación y evaluación de
los efectos de las acciones

Proporcionar oportunidades
para que los alumnos
proporcionen ayuda y a poyo a
sus compañeros

Preparación de la semana de
transición de los alumnos
nuevos a la dinámica del
instituto
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El día 1 de marzo del año 1999 nos instalamos en los locales definitivos (Por

fin!)

Este día inician el curso 5 alumnos más, tres de los cuales provienen de el centro

de educación especial "L' Esperança" y los otros dos anteriormente estaban

adscritos a otros servicios de Asprds (Concretamente uno estaba adscrito a un

Centro Especial de Trabajo y el otro un Servicio de Terapia Ocupacional).

Con la finalidad de generar transiciones positivas de un entorno a otro

(Brofenbrenner, 1987) se ha valorado la necesidad de que les acompañen las

personas responsables de los centros donde anteriormente estaban ubicados.

El local definitivo del instituo está situado en el n°6 de la calle Áger, en el barrio

de la Bórdela, de la ciudad de Lleida,

El instituto tiene una capacidad para unos 30 alumnos y está distribuido en los

siguientes espacios.

• Dos aulas

• Un despacho

• Un espacio para el taller de restauración de muebles

• Un espacio para el taller de encuademación

« Un almacén

» Un espacio habilitado como sala de ocio (donde se ha situado la televisión, la

biblioteca, el radiocasette,....)

• Baños

El nuevo instituto tampoco no dispone de instalaciones para cocinar ̂  con la

cual cosa nos planteamos la necesidad de continuar la actividad de cocina en los

pisos.

80 No se ha conseguido un permiso para la salida de humos
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Unidad de programación: nos instalamos en 6Sp3Í VÍÍ3I

(semanas del 1 al 5 de marzo de 1999}

ANÁLISIS:

O Aparte de que los chicos muestren a los nuevos la dinámica de espai

vital, decidimos que es necesario volver a consensuar las cosas que nos

conciernen a todos (por ejemplo: el establecimiento de normas). Es

decir, reconfigurar y adaptar a la nueva situación la dinámica

establecida. De la misma manera, tenemos que incorporar nuevas

responsabilidades. Concretamente decidimos incorporar : Contestar el

teléfono, hacer el café, regar las plantas, bajar las persianas y cerrar las

luces.

^ Se dan situaciones en que algunos chicos muestran poco respeto hacia

sus compañeros porque perciben que sus capacidades son muy

diferentes a las de los otros.

^ A partir de ahí, pensamos que es necesario incidir en el respeto hacia los

compañeros , la aceptación de las propias capacidades y limitaciones y

las de los otros, así como trabajar el autoconocimiento y la autoestima.

Estamos de acuerdo con Mckay y Fanning (1991) que la educación ha

de contemplar la estima por uno mismo y la valoración como personas.

Estos aspectos son suficientemente importantes en el proceso de

crecimiento personal, especialmente en la adolescencia.



Proceso de investigación _ 559

Es importante tener en cuenta la importancia que tiene para la persona

sentirse valorada ya que la manera de actuar de una persona estará, en

parte, condicionada por algo que considera que es capaz de hacer, más

que por la existencia objetiva de la capacidad en cuestión.

^ Uno de los alumnos nuevos piensa que espaí vital no es lugar donde

le correspondería estar. Manifiesta que algunas de las personas del

instituto no se comportan de manera adecuada .

A la hora de proponer normas ella ha dicho "no hacer
el tonto cuando se vapor la calle ".

& Esta situación la podemos aprovechar des de una doble vertiente. Por un

lado, puede ayudar a los otros a constatar la importancia de la

normalización y por tanto facilitar la puesta en práctica de conductas

socialmente adecuadas, al mismo tiempo que nos puede servir para

generar reflexiones de autoconocimiento.

O Decidimos que es prioritario realizar una evaluación de los nuevos

alumnos en función de los criterios diagnósticos propuestos por la

AAMR el año 1992.

^3 Constatamos un enlentecimiento de las tareas como consecuencia del

aumento de la cantidad de personas implicadas en la realización de

estas.

O Consecuentemente, decidimos introducir cambios a nivel de estrategias

organizativas.
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Anteriormente , en según que actividades, nos podíamos plantear

hacerlo todo entre todos. Ahora esta dinámica resulta inconveniente por

la dificultad y la lentitud que supone trabajar de esta manera. Por tanto,

nos planteamos el lunes por la mañana, en la actividad de planificación

de la semana, organizar el trabajo por rincones.

Los rincones se concretaran como espacios delimitados en el aula donde

los chicos, en pequeño grupo, realizaran simultáneamente diferentes

actividades. Las ventajas de esta estrategia organizativa han sido

ampliamente comentadas y desarrolladas por una gran variedad de

autores (Figueras y Pujol, 1988) (Escorsa, Esteve, 1995) (Fernández,

Quer, Securun, 1995).

Pretendemos, a través del trabajo por rincones, una desdoblamiento de

la tarea a realizar, porque hemos constatado que resulta inadecuado

para potenciar al máximo las capacidades de cada persona, abordar esta

actividad colectivamente.

A través de esta estrategia metodológica nos planteamos, en primer

lugar, respetar el ritmo, el estilo de aprendizaje, las motivaciones, la

capacidad de autonomia,.... de cada uno de los alumnos.

En segundo lugar, nos proponemos incidir en la necesidad de que el

individuo se sienta parte de una colectividad . En este sentido, a través

del trabajo en pequeño grupo generado en los rincones, incidiremos en

la construcción de una convivencia positiva a partir del respeto al otro,

de la convivencia, del acuerdo mutuo,



Proceso de investigación 561

Establecemos la siguiente organización en el trabajo por rincones que

llevaremos a cabo en espai vital

- Distribuiremos el aula de manera que posibilite el trabajo en

pequeños grupos que simultáneamente estén realizando actividades

diferentes. Las actividades llevadas a cabo en los rincones no solo

afectaran a las personas que las planifiquen (incidencia en la

importancia de la colectividad)

- Concretamos los siguientes rincones: Contabilidad , prensa y

dietética. En el rincón de contabilidad, se pretende que los alumnos

calculen los gastos relativos a la comida y a la merienda de la

semana anterior. En el rincón de prensa, con la finalidad de incidir

en la habilidad de lectura funcional, así como en el conocimiento de

la distribución del periódico (herramienta que les puede posibilitar,

por ejemplo, el acceso a las ofertas del tiempo libre) , se pretende

que se escoja una noticia y se analice a partir de un guión facilitado

por la profesora. En el rincón de dietética, se pretende que los chicos

planifiquen los menús de toda la semana y evalúen los menús de la

semana anterior en función de criterios de alimentación sana y

equilibrada.

- La infraestructura de espai vifal nos posibilita otorgar a cada

rincón un espacio fijo, bien delimitado y fácilmente identificable.

Cada rincón dispondrá del mobiliario necesario para que los alumnos

puedan trabajar. El material lo situaremos siempre en el mismo

lugar.
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Las actividades siempre serán las mismas en cada rincón. Los

alumnos, a partir de un mediador instrumental colocado en cada

rincón, realizaran las actividades autónomamente. Este mediador

instrumental consistirá en una pauta donde estarán recogidas y

secuenciadas las tareas que se tendrán que llevar a cabo para

completar una determinada actividad.

Exponemos, como ejemplo, uno de estos mediadores instrumentales:

Rincón de contabilidad

Instrucciones:
1. Buscar los tíquets de la semana
2. Ordenarlos por la fecha
3. Apuntar la fecha en la tabla
4. Apuntar lo que hemos gastado cada día en la tabla
5. Calcular los gastos de toda la semana
6. Anotarlos
7. Comprobar si nos hemos pasado o no del presupuesto
8. Calcular lo que nos hemos ahorrado comprando productos de

oferta
9. Hacer lo mismo con los gastos de la merienda.

- Los alumnos variarán de actividad semanalmente.

- El horario destinado a realizar los rincones será el lunes por la

mañana.

- La evaluación de cada uno de los rincones la realizarán

conjuntamente la profesora y cada uno de los alumnos.

Constatamos que en la tarea de distribución de las actividades de la

semana, algunos alumnos tienen dificultades para implicarse en la

actividad. Nos planteamos que esto puede ser debido a la metodología

utilizada (excesivamente poco dinámica).
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partir de ahí, consideramos necesario introducir la actividad de la

agenda. La agenda la consideramos como un recurso pedagógico para

individualizar el aprendizaje. A través de esta estrategia, la cual la

hemos aprendido de una maestra del centro de educación especial

"L'Esperança" (Solé, 1998) , pretendemos que los chicos tomen

conciencia de las actividades que realizarán a lo largo de la semana,

incidir en la capacidad de distribución temporal, trabajar la

lectoescriptura desde un punto de vista funcional y potenciar la relación

familia-instituto.

Nos percatamos que en el descanso del mediodía (anterior y posterior a

la comida, según las tareas que tengan asignadas) , los chicos

manifiestan un repertorio relativamente escaso de habilidades para

gestionar su tiempo de ocio en el hogar. Concretamente, lo único que se

les ocurre hacer es o mirar la tele o dormir. Por tanto, constatamos que,

en este espacio de tiempo, no existen actividades verdaderamente

satisfactorias ni edificantes. Por tanto, los chicos experimentan un

tiempo estéril ( Flecha, 1990), es decir, un tiempo probablemente mal

vivido, generador de tedio y aburrimiento.

Fue Weber (1963) el primero en formular la necesidad de educar a las

personas en el tiempo libre basándose en dos argumentos: la necesidad

de enseñar a utilizar razonablemente el tiempo libre, convirtiéndolo en

un espacio humanizador lleno de sentido; y el deseo de recuperar la

armonía en el ritmo de vida y en la propia organización de los tiempos

de las personas.



564 Maria Josep Valls Gabernef

En este mismo sentida, Trilla (1993) postula que la finalidad última de

la pedagogía del ocio no es facilitar que los individuos aprendan a vivir

positivamente su tiempo libre, sino su tiempo en general.

De acuerdo con estas ideas, la educación de los tiempos, y en concreto

una educación sobre el uso del tiempo libre, serían parcelas

fundamentales del proceso de desarrollo individual, justamente aquéllas

que ayudarían a la persona a definirse, a autodescubrirse y a conquistar

su singularidad..

Consecuentemente, se nos plantea como necesidad pedagógica la

resolución del problema de la organización de los tiempos, y

concretamente, del tiempo libre en casa (es aquí donde se ha detectado

una dificultad)

Entendemos que nuestra actuación ha de ir dirigida a sistematizar un

proceso de reflexión, condemnation, adquisición de destrezas y práctica

de habilidades para que los alumnos puedan disfrutar mejor de su

tiempo de ocio.

En este sentido, consideramos necesario, en primer lugar, compartir con

los chicos los beneficios que supone disfrutar del tiempo libre

adecuadamente, en lugar de vivirlo pasivamente. Para ello

estableceremos reflexiones acerca de su vivencia personal de ocio para

que constaten sus puntos débiles y sus puntos fuertes y

consecuentemente tengan predisposición para optimizarlo.

De la misma manera, pensamos que es importante que conozcan otros

recursos a utilizar en su tiempo libre en casa Guegos de cartas, juegos de

mesa, escuchar música, leer revistas, ) para que así tengan alternativas
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al hecho de mirar la televisión. Nos hemos basado en el modelo

educativo para el ocio propuesto por Peterson (1984) citado en Llull

(1999).

De la misma manera, teniendo en cuenta que la mayoría de los. alumnos

del instituto su tiempo libre en casa lo dedican exclusivamente a mirar la

televisión, llegamos a la conclusión que seria interesante concretar

actividades en el instituto para , por un lado, proporcionar a los chicos

estrategias para tener elementos de crítica delante de la información que

nos transmiten los medios de comunicación, así como poder consensuar

criterios para poder escoger determinados programas de televisión. Por

ejemplo, podemos proponer a los alumnos realizar un P.N.I, sobre algún

programa de televisión (En relación con el programa escogido: ¿Qué

vemos positivo?; ¿Qué vemos negativo?; ¿Qué vemos interesante?).

En principio, no pretendemos que esta valoración sea muy rigurosa,

pero la proponemos con la finalidad de que los chicos constaten que un

programa determinado puede tener tanto aspectos positivos como

aspectos negativos (Desarrollo de la capacidad crítica). Progresivamente

iremos aumentado la rigurosidad del análisis.

1̂ Tenemos que introducir modificaciones en la actividad de la limpieza

del instituto.

Inicialmente, habíamos planificado que los chicos cobrasen por la tarea

realizada 1000 ptas a la semana. Nos parecía una cantidad razonable y

necesaria para conseguir que los alumnos pudiesen elaborar un plan de

ahorro mínimamente significativo. Por ejemplo, si cobramos 1000

pesetas, al menos nos podemos plantear ir al cine el fin de semana y

ahorrar algo de dinero para comprarnos alguna cosa más a largo

término.



566 Maria Josep Valls Cabernet

Ahora bien, si solo cobramos 500 ptas (que es el que se nos propone

desde la asociación), prácticamente no nos podemos comprar ni un

paquete de tabaco con la asignación semanal. Esto sin tener en cuenta

que implica una introducción de dificultades en el trabajo de la

capacidad de ahorro (para podernos comprar alguna cosa a largo

término tendremos que estar prácticamente todo el curso ahorrando).

Delante del planteamiento realizado por la asociación basado en los

parámetros de "o esto o nada", hemos decidido continuar con la

actividad e introducir las modificaciones necesarias.

Nos instalamos en espai vital

Actitudes de poco respeto
hacia compañeros con
capacidades diferentes

Enlentecimiento de las tareas"

Poca implicación de los
alumnos en la distribución de
las actividades de la semana

Repertorio escaso de
habilidades para gestionar e)
tiempo libre en el hogar

Incorporación de nuevos
alumnos a espai vital

Consensuar los aspectos que
conciemen a todos los alumnos

T
Redistribución de
responsabilidades

T
Trabajo del conocimiento y
respeto de las capacidades de
todas las personas

Evaluación de los nuevos
alumnos (proceso diagnósitoc
AAMR.92)

Cambio en las estrategias
organizativas (trabajo por
rincones)

Introducción de la actividad de
la AGENDA

Introducción de recursos para,
en función de intereses y
expectativas personales utilizar
el tiempo libre en el hogar de
forma significativa
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Unidad de programación: conozcamos el barrio

(semana del 8 al 12 de marzo de 1999)

ANÁLISIS:

O Pensamos que es necesario introducir una actividad para sistematizar la

distribución del sueldo que reciben a cambio de realizar la limpieza del

instituto. Por tanto introducimos un plan de ahorro. Teniendo en cuenta

que cobran 500 pías a la semana, ellos decidirán cuantas quieren ahorrar

( y con que finalidad) y cuantas se van a gastar. Les animamos a que

siempre destinen una parte de su sueldo a gastárselo. El protocolo

diseñado para hacerlo es el siguiente.

PLAN DE AHORRO
Ahorro piara
Cuesta
Cada semana pondré
Tardaré semanas

Sb Constatamos que, tanto en la parte pre-activa como en la parte post-

activa de la actividad de la relación con el entorno, al tener que rellenar

una pauta de preguntas entre todos, los que no están activos no se

acaban de implicar en la actividad. Es decir , los que no ejercen el aquel

momento el rol de secretario, se desvinculan de lo que se está haciendo

en aquel momento.

O Recuperando a Leontiev (1983) y su formulación de un modelo

jerárquico de actividades, entendemos que es necesario parcializar y

segmentar las actividades hacia la consecución de una meta. En este

sentido y en esta actividad concreta, será necesario establecer la
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actividad general (rellenar una pauta) determinada por un motivo

(facilitar la interacción con el entomo). Para poderla llevar a cabo,

tendremos que integrar un sistema de determinadas acciones

intermedias (cada una de ellas subordinadas a su propia meta parcial) y

componer cada acción de operaciones que nos permitirán llevar la

actividad a cabo.

Teniendo en cuenta estas previas y basándonos en los postulados de

Vigotsky cuando afirma que es importante el desarrollo en sociedad de

la conciencia y la construcción externa y cooperativa de la

representación , optamos por plantear un trabajo individual , donde se

tenga que concretar acciones dirigidas a una meta y una posterior puesta

en común, para así construir conocimiento compartido. Es decir, que

cada alumno, individualmente plantee las cuestiones, concrete las

decisiones, escriba las impresiones,.... y, que posteriormente, en grupo ,

lleguen a un acuerdo sobre cada una de las cuestiones

^ Hemos incorporado las nuevas tecnologías para las entrevistas a la gente

del barrio. Concretamente, hemos utilizado la grabadora y la cámara de

fotografiar.

A pesar que somos conscientes que representa ser muy optimista

otorgar el adjetivo de nuevas a las tecnologías que hemos utilizado, y

que seria mucho más conveniente y adecuado al contexto social poder

proporcionar a los alumnos oportunidades para que conozcan las

posibilidades que les pueden brindar las tecnologías relacionadas con la

informática ( por ejemplo, acceso a internet, utilización de cámaras

digitales, entradas a chats,...), somos muy conscientes, también, que nos
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tenemos que adaptar a los (escasos) recursos que disponemos al margen

de su insuficiencia.

A pesar de todo, realizamos una valoración muy positiva de la

introducción en las actividades del instituto de las nuevas tecnologías.

La grabadora ha permitido a los chicos volver a escuchar las entrevistas

y esto nos ha facilitado un trabajo más profundo de la información

recogida en éstas.

La cámara de fotos ha propiciado que las personas que no tienen

facilidad ni para comunicarse y por tanto preguntar a las personas, ni

para recoger la información por escrito derivada de estas entrevistas,

puedan desarrollar un rol significativo dentro del grupo y en relación

con la actividad que se está llevando a cabo. Así la persona que realiza

el rol de fotógrafo se siente útil, en el desarrollo de esta actividad. La

cámara de fotos también nos proporciona elementos visuales para

posteriormente poder incidir más en los detalles.

^ Constatamos, también, una mejora sustancial en la distribución del

tiempo libre del medio día. A partir de las sugerencias realizadas,

algunos alumnos juegan a cartas y ya no es están todo el rato

adormecidos (sobretodo si les toca el descanso después de comer) y

mirando la tele.

El M. Durante el tiempo libre del mediodía me ha
propuesto de jugar a cartas.

La D en el tiempo libre mira revistas y copia en una
libreta las dedicatorias que le gustan. La M también lo
hace. Hoy se ha cogido un libro de la biblioteca y
copiaba las poesías que más le gustaban
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® Constatamos una mejora en las conversaciones realizadas los lunes por

la tarde ( comunicación multidireccional, estructuras lingüísticas cada

vez más correctas, planteamiento de cuestiones entre ellos , diálogo más

rico,...,.) Aparte, nos damos cuenta que también transfieren esta

habilidad a las actividades que esto no está mediado (por ejemplo:

cuando preparan la comida, establecen más relaciones verbales entre

ellos, se hacen más preguntas, las conversaciones son más coherentes,...)

O Una de las ventajas que otorgábamos a que espai vital estuviese

situado en un barrio era el hecho que esto nos permitiría un desarrollo

autónomo por él al tener el espacio más reducido y más delimitado que

una ciudad.

Por tanto, y como consecuencia que ya se conocen suficientemente el

barrio como para realizar desplazamientos ellos solos, decidimos que es

necesario comenzarnos a plantear que la fase interactiva de la actividad

de relación con el entorno la lleven a cabo de forma autónoma.

Posteriormente ya concretaremos las revisiones de la experiencia y ya

plantearemos las correspondientes propuestas de mejora.
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Conozcamos el barrio

<=>
Dificultades a nivel
metodológico en las fases
preactiva y post activa de la
actividad de relación con el
entorno (excesivamente
pasiva)

Necesidad de parcializar y
segmentar las actividades hacia
la consecución de una meta

4
Trabajo individual (Concretar
acciones dirigidas a una meta)

\
Valoración muy positiva de la
incorporación de las nuevas
tecnologías a las actividades

Mejora en 1 distribución del
tiempo de ocio durante el
mediodía

Mejora en las conversaciones
(comunicación
multidireccional, estructuras
lingüísticas cada vez más ricas,
planteamiento de cuestiones
entre ellos, dialogo rico,...)

Puesta en común
(Construcción del
conocimiento compartido)

1
Transferencia de las
habilidades conversacionales a
las actividades en las que éstas
no están mediadas

Desplazamiento autónomo por
el barrio.

Importancia de proporcionar
oportunidades.
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Unidad de programación: los servicios del barrio

(semanas del 15 de marzo al 16 de abril)

ANÁLISIS:

^ Constatamos que existe una dificultad en la utilización de la libreta

donde se organizan el plan de ahorro como consecuencia de una

excesiva ambigüedad en la tabla planteada.

Muchos no saben y no conocen el funcionamiento de la
tabla. Les he de ir explicando uno por uno esta tabla y se
pasan mucho rato sin hacer nada

O Como consecuencia que nos interesa incidir en la adquisición de las

habilidades para que puedan realizar autónomamente un plan de ahorro

5nos planteamos modificar la tabla. Concretamente proponemos la

siguiente pauta:

Fecha Pongo Quito Tengo

La pauta anteriormente proporcionada era excesivamente ambigua.

Todos los alumnos han tenido dificultades en su utilización. Constamos,

por tanto, la necesidad de ir revisando sistemáticamente los apoyos

proporcionados para ver si se adaptan a las necesidades educativas de

los alumnos.
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Los servicios del barrio

<?
^

Dificultad en la
organización del fían de
ahorro

?

ww

<^>

Modificaciones en los
mediadores para poderlo
realizar con éxito

\
Adecuación de los
apoyos a las necesidades
educativas de los
alumnos
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Unidad de programación: sant Jordi

(semana del 19 al 23 de abril de 1999)

ANÁLISIS:

<? Con la finalidad de conseguir una mayor implicación en el viaje de fin

de curso decidimos organizar una puesto de venta de rosas para

conseguir fondos para financiar el viaje.

Ha resultado ser una actividad altamente motivadora para los alumnos.

Actividad en la que han tenido que desplegar muchas de las capacidades

aprendidas para gestionar tanto su planificación cómo su desarrollo

(pedir permiso al Ayuntamiento, decidir cuántas rosas queremos

comprar, comprarlas, pensar cómo las vamos a presentar, pensar cómo

las venderemos, pensar quien ejercerá los diferentes roles — secretario,

tesorero,vendedor...-, ).

Aparte, pensamos que la interacción con el entorno implica tanto

conocerlo como darnos a conocer. Por tanto, es necesario mostrar las

posibilidades al contexto (en este caso, que los alumnos de GSpai vital

son tan capaces de vender rosas como cualquier alumno de cualquier

otro instituto de la ciudad de Lleida81), para de esta manera, ir

incrementando la presencia y la participación de las personas con

discapacidad psíquica en la sociedad con la finalidad de generar un

cambio social que tienda hacia la normalización (Balbás, 1995).

81 La actividad de vender rosas el día de Sant Jordi para intentar financiar el viaje de fin de curso
es un recurso muy utilizado por los alumnos de todos los institutos de la ciudad.
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Sant Jordi

Actividad de venda de
rosas

Importancia de la
participación de las
personas con
discapacidad psíquica a
la sociedad

Importancia de la
motivación
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Unidad de educación cívica/ tiempo libre

(semanas del 26 de abril al 21 de mayo de 1999)

ANÁLISIS:

^ Constatamos un desarrollo de la iniciativa:

- En la higiene personal

Hay algunas personas que después de comer se lavan
los dientes por iniciativa propia

- En el plan de ahorro

Un alumno cambia el objetivo de ahorro por iniciativa
propia. Todo lo que tenia hasta el momento se lo gasta
en un bolso, y decide ahorrar para comprarse un
despertador porque le cuesta mucho levantarse los fines
de semana

- En la actividad de la cocina.

Han querido darnos una sorpresa. Han puesto queso
encima de la hamburguesa. Lo han hecho por propia
iniciativa

& Aprovechamos que durante el mes de mayo en la ciudad de Lleida hay

mucha actividad festiva (Feria de Títeres - para niños y adultos -,Fiesta

Mayor, Aplec del Cargol) para programar alguna actividad relacionada

con el tiempo libre. Destinaremos un espacio de tiempo en el instituto
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para que, los que quieran, puedan planificar la participación en alguno

de los actos programados en estas fiestas durante el fin de semana.

Así, incidiremos en que puedan analizar el programa, que determinen

los criterios en función de los cuales elegirán la actividad (adecuación a

la edad cronológica, acomodación al presupuesto que quieren destinar,

horario, ) , que escojan el acto en el que quieren participar , y

finalmente que decidan la hora y el lugar en el que quedaran.

Como consecuencia que está pensado que realicen esta actividad de

forma absolutamente autónoma, y al ser la primera vez que se enfrentan

solos a una relación con el medio en un acto festivo, pensamos que es

conveniente proponerles que escojan una actividad que la puedan

realizar o durante la mañana o durante la tarde. Creemos necesario ir

ampliando, progresivamente, esta delimitación horaria. Posteriormente,

en el instituto, destinaremos un tiempo a realizar correspondiente

revisión.

<^ Como consecuencia de ir incidiendo sistemáticamente en la importancia

del cuidado del aspecto físico, constatamos que , sin que la profesora

haga ninguna incidencia , son los propios alumnos los que se percatan

si algún compañero no va vestido, peinado, arreglado,....

adecuadamente. Esto nos indica que han iniciado la interiorización de

esta habilidad.

Hoy la T ha venido con unos pantalones blancos muy sucios.
Todo el mundo le ha dicho.aue da asco.
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^ Ahora bien, consideramos que es necesario incidir en el análisis de su

propio aspecto físico para que así lleguen a una interiorización de esta

habilidad respecto a ellos mismos , y , consecuentemente, a una

consecución de una mayor autonomía.

f
• Durante todo el curso hemos ido planteando actividades para que vayan

adquiriendo progresiva autonomía en los desplazamientos y constatamos

que los alumnos se desarrollan con absoluta independencia por el barrio

donde está ubicado el instituto. Sabemos que conocen la ciudad ¿Por

qué no nos planteamos que en la actividad de interacción con el entorno

los alumnos se desplacen por Lleida sin la presencia de la profesora?
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Educación cívica/Tiempo libre

<?

Incremento de la
motivación

Desarrollo de la
iniciativa

En el plan de ahorro
En la actividad de
cocina
En la higiene
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1
Revisión del aspecto
extemo
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<=>
Aprovechar las
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brinda en entorno para
aprender a gestionar el
tiempo Ubre.

i

Incidencia
del propio
tender haci

r

en el análisis
aspecto para
auna

autorevisión.
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Unidad de programación: descubriendo lleida

semana del 24 al 28 de mayo de 1999

ANÁLISIS:

planteamos la posibilidad de que los alumnos realicen

desplazamientos por la ciudad de forma autónoma (en las actividades de

interacción con el entorno).

Consideramos que los alumnos ya conocen suficientemente la ciudad

para poder afrontarlo con éxito. Por otro lado, pensamos que los chicos

ya han adquirido las capacidades necesarias que les pueden permitir el

desarrollo autónomo e independiente en este contexto.

De todos modos, creemos que es imprescindible asegurarnos de

proporcionar los apoyos necesarios para que puedan conseguir con éxito

las tareas propuestas. Por ejemplo, pensamos que será necesario

planificar los desplazamientos en pequeños grupos (parejas), anticipar

los posibles problemas para encontrar y gestionar posibles

soluciones,. ...etc.

Opinamos que si no somos capaces de ofrecer oportunidades para que lo

puedan hacer, nunca lo harán.

Decidimos que es necesario informar a las familias de esta decisión.

La actividad del café cada vez es más rica ya que aparecen propuestas

de temas no relacionados directamente con conflictos explícitos o

latentes, así como se transfieren habilidades conversacionales

trabajadas los lunes por la tarde ( estructuración coherente de las ideas,



Proceso de investigación 581

formulación de preguntas entre ellos relacionadas con el tema,

aceptación de puntos de vista ajenos,....).

Descubriendo Lleida

¿>

Enriquecimiento de la
actividad del café

!
Transferencia de
habilidades (habilidades
conversacionales) de una
actividad a otra.

^
?

¿Desplazamiento
autónomo por ·̂
la ciudad?

i ^S.

i \^
¿Y la responsabilidad
civil? *~

&
Proporcionar apoyos
adecuados para que se
puedan enfrentar con
éxito a las tareas

i
Proporcionar
oportunidades

Asumir riesgos
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Unidad de programación: los servicios de la ciudad

(semana del 31 de mayo al 4 de junio de 1999)

ANÁLISIS:

& Constatamos que la actividad del buzón empieza a funcionar. Es decir,

a la hora de realizar el café podemos abordar situaciones propuestas por

los alumnos. Ahora bien, única y exclusivamente los temas se centran

en situaciones conflicrivas. Y constatamos que el hecho que estén más

motivados por los temas a tratar (que partan de sus intereses,

expectativas, curiosidades,...) incide positivamente en la transferencia

de las habilidades trabajadas a otros contextos (escucha activa,

planteamiento de cuestiones, estructuración de frases adecuadas,

conversaciones multidireccionales,...)

^ A partir de una noticia en el periódico sobre discapacidad psíquica, los

alumnos han manifestado interés para abordar este tema.

Cómo consecuencia que la profesora tiene muy claro que el desarrollo

de capacidades cómo la autoestima, el autoconocimiento, la valoración

de las propias potencialidades,.... está contenido en el currículum, ha

decidido incidir en el tema a pesar de no estar planificado. Esto ha

sucedido el lunes por la mañana en el rincón de prensa. La profesora ha

decidido abordar este tema a la hora de la conversación el lunes de la

tarde y ha despriorizado el tema planificado.

Esto nos da elementos para constatar la importancia de la implicación

de las personas que tienen que implementar el currículum en el diseño

del mismo.
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Por tanto apostamos por la figura del "maestro diseñador" en

contraposición a la figura del "maestro consumidor" (Coll, 1991).

Los servicios de la ciudad
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Incremento de la
participación en la
actividad del buzón

Mayor interés en la
actividad del café

Transferencia de
habilidades
conversacionales

Interés en aspectos
relacionados con la
discapacidad psíqucia

^
?
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Introducción de nuevas
actividades

Trabajo de capacidades
(valoración de las
propias posibilidades,
autoconocimiento,
autoestima)

Importancia de la figura
del profesor "diseñador
del curriculum" en
contraposición a la
figura del profesor como
"consumidor de
curriculum"
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Unidad de programación: estructura política de la ciudad

(semana del 7 al 11 de junio de 1999)

ANÁLISIS:

O Realizamos cambios en el orden de las unidades de programación.

Teníamos previsto destinar una unidad de programación al

conocimiento de la estructura política de la ciudad. Aprovechamos la

convocatoria de elecciones municipales el día 13 de junio para trabajar

éste tema con la finalidad de dotar a los contenidos de la máxima

significatividad y funcionalidad.

<^ En relación con el plan de ahorro, un alumno nos pide que le guardemos

el dinero que decide ahorrar ya que ella es incapaz de contenerse, (si es

ella la que guarda el dinero - que es tal y como lo tenemos estipulado -

se lo gasta). Este hecho nos indica que esta persona ha interiorizado la

capacidad de pedir ayuda. Es decir, es capaz de darse cuenta de sus

limitaciones y consecuentemente requerir un apoyo que le ayude a

superarlo.

Ahora bien, a pesar que valoramos muy positivamente que haya sido

capaz de analizar su comportamiento (y así se lo hacemos saber),

decidimos desestimar su propuesta ya que consideramos que es

necesario desarrollar la capacidad contención en el malgasto de su

dinero. Por tanto decidimos partir de la reflexión para que ella

interiorice la necesidad y la importancia de ahorrar.
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Estructura política de la ciudad

Incremento del interés y
la motivación

Demanda de ayuda por
parte de un alumno. _
Exploración de las
propias limitaciones

Dificultades para llevar a
la práctica el plan de
ahorro explicitado

Adecuación de las u.p. a
las potencialidades del
entorno

Trabajo de la estructura
política de la ciudad a
partir de la convocatoria
de las elecciones
municipales

Reflexión para constatar
la necesidad y la
importancia de ahorrar
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Unidad de programación: moviéndonos por lleida: educación viaria

(semana del 14 al 18 de junio de 1999)

ANÁLISIS:

^ Como consecuencia que hay un alumno que muestra mucha capacidad

para orientarse en el plano (plano de Lleida), decidimos que , a la hora

de incidir en este aprendizaje(aspecto que continua costando mucho al

resto de los alumnos, y por tanto, aspecto que continuamos trabajando

sistemáticamente), sea él el que, en la medida de lo posible y guiado por

la profesora, actúe como mediador del aprendizaje de sus compañeros.

Aparte, y como es una persona que tiene muchas dificultades para

realizar la mayoría de las actividades, incidiremos en el desarrollo de su

autoestima

f
• Generamos la siguiente reflexión en relación con la orientación en el

plano: Hemos constatado a lo largo de todo el curso auténticas

dificultades a la hora de adquirir esta habilidad. Por tanto, ¿Por qué no

nos hemos planteado antes trabajarla de otra manera?. Esto nos da

elementos para constatar que es necesario invertir largos periodos de

tiempo para producir una auténtica y significativa investigación -

acción.

^ Constatamos que hay una transferencia en los aprendizajes de un ámbito

a otro como consecuencia del trato global que se les da a éstos.

Concretamente, un alumno, en la actividad de la cocina, a la hora de

seguir las instrucciones explicadas en un paquete de puré de patatas, ha

realizado una aplicación adecuada de % y l/2 (aspectos trabajados en

otras actividades)
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Moviéndonos por Lleida: Educación viaria.
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Unidad de programación: transición

(semanas del 21 de junio al 2 de julio de 1999)

ANÁLISIS:

O Por las mismas razones que decidimos planificar una semana de

transición para los alumnos que se incorporaron a mitad de curso a

espai vital, decidimos organizar una semana de transición para los

alumnos que se incorporarán el próximo curso vayan conociendo el que,

el por qué y el cómo de @Spai vital. Como consecuencia que algunos

ya tienen experiencia en este tipo de planificaciones (recordemos que

diseñaron la semana de transición para los alumnos que se incorporaron

a medio curso), pensamos que es positivo que preparen toda la semana

los alumnos.

^ El hecho de que sean ellos los que preparen esta semana, y que por tanto

escojan y prioricen el que van a explicar, nos da elementos a nosotras

para valorar que contenidos les han quedado claros, que aspectos

consideran más importantes, Por tanto, la aprovechamos como una

actividad de evaluación.

^ Constatamos un gran interés en la realización de las actividades de la

semana de transición . Todos los alumnos se han implicado mucho en

las actividades debido a que las han diseñado íntegramente.

Nos damos cuenta que transfieren algunas de las metodologías que

hemos utilizado (Por ejemplo, hacen fotos a cada una de las personas

que trabajan en el instituto , para así, a través de imágenes, poder

explicar mejor como son, que hacen en el instituto,....).
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^ A partir de la evolución en la capacidad de comunicación de un alumno,

constatamos la importancia de mejorar los entornos para optimizar la

relación de la persona con éstos.

Recordemos que algunos de los alumnos que se incorporaron a GSpai

VÜal provenían de otros servicios de Aspros. Concretamente, un alumno

que anteriormente estaba adscrito a un Servicio de Terapia Ocupacional,

en aquel entorno tenia auténticos problemas de comunicación.

Actualmente, la familia nos comenta que ha aumentado su vocabulario

y, en el instituto, es capaz de establecer comunicaciones en contextos

ordinarios de forma autónoma ( por ejemplo, va él solo a comprar los

tickets del autobús).

A través de estas constataciones nos damos cuenta de la importancia de

partir de una visión optimizadora y positiva de cada persona, fijándonos

más en aquello que puede realizar que en sus limitaciones, ya que sólo

así seremos capaces de entender que muchas veces lo que discapacita a

las personas son los propios entornos donde estas están situadas y que,

por tanto, es necesario conformar cambios en estos ámbitos para que las

personas se puedan llegar a desarrollar en los contextos menos

restrictivos posibles.

o
• Durante la semana de transición se tiene que incorporar un chico que,

por sus características (lo conocemos de nuestro trabajo como monitoras

de comedor en el centro de educación especial "L'esperança") ,

suponemos que tendrá dificultades a la hora de realizar las actividades

en las que está implicada la lecto-escritura. Como consecuencia de

revisar las actividades que probablemente le tendremos que adaptar, nos
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damos cuenta que en la mayoría de actividades está implicada esta

habilidad. Nos planteamos si no estamos haciendo un abuso de la lecto-

escriptura.

O Siguiendo a Teberosky y Ferreiro (1997), Solé (1997), Castellò y Milián

(1997), consideramos que el problema puede radicar en dar un

tratamiento mecanicista, poco significativo y poco funcional a la lecto-

escriptura. Mientras no caigamos en estos errores, no creemos que haya

demasiado problema en realizar actividades funcionales y significativas

donde se ponga enjuego esta habilidad. El trabajo de la lectoescritura en

personas con discapacidad psíquica es muy importante por diversas

razones (organización de lainformación, presencia de la lectoescritura en

sociedad, ) y muchos autores ya se han encargado de defenderlo.

Ahora bien, y delante de la necesidad de adecuar el curriculum a las

especificidades de cada uno de los alumnos, nos planteamos que si una

persona no tiene adquirida la lecto-escriptura, trabajaremos las mismas

capacidades pero con otra actividad absolutamente relacionada con la

que realizaran el resto de sus compañeros.
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Transición (planificación y realización)

<?

Interés y motivación en
el diseño y realización
de las actividades

Transferencia no solo de
contenidos sino también
de metodología

Evolución en la
capacidad de
comunicación de un
alumno

^
^̂

^^

?

^^

wW

¿Uso excesivo de la
lectoescriptura? — ̂

<z>

Diseño de la semana de
transición por parte de
los alumnos

Actividad de evaluación

Importancia de variar los
entornos

Importancia del
tratamiento funcional de
la lectoescritura

1

Trabajo de las mismas
capacidades con
actividades relacionadas.
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Unidad de programación: vacaciones

(semanas del 5 de julio al 30 de julio de 1999)

ANÁLISIS:

V• Se ha planificado una actividad para que pudiesen escoger la tipología

de vacaciones que quieren realizar (vacaciones en la playa, vacaciones

en la montaña, ...... ). A pesar que se prevé que realicen todo el proceso

de planificación de las vacaciones (que escojan las actividades que

quieren hacer, que realicen los procedimientos para desplazarse hasta el

lugar de vacaciones,....) el lugar concreto lo ha escogido la profesora.

Ellos han decidido que les gustaría pasar sus vacaciones en la playa y la

profesora ha escogido el pueblo donde pasaran las vacaciones ( se ha

pensado que seria excesivamente dificultoso para los chicos realizar las

acciones necesarias para contratar un apartamento). ¿No hemos

subestimado sus posibilidades?; ¿No les hubiésemos tenido que dejar

que escogiesen ellos la ciudad? ; ¿No les hubiésemos tenido que

guiar?,....

planteamos que, de cara a las próximas vacaciones, serán ellos los

que realizarán todo elproceso. Es importante que planifiquen las

actividades a realizar durante, pero, y coherentemente con la filosofía

que guía nuestra propuesta curricular, es necesario que realicen toda la

espiral de selección, planificación, acción y revisión.



Proceso de investigación 593

Vacaciones

<?
^

V
•

¿Continuamos pensando
más en sus limitaciones
que en sus ^
posibilidades?

<=>
De cara al próximo
curso, proporcionar los
apoyos adecuados para
o.ue realicen todo el
proceso de selección,
planificación,
realización y revisión del
periodo de vacaciones.
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