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6.3.1.4.4. Fase post-activa. revisión del curso 1998-1999

A nivel general se realiza una valoración positiva del funcionamiento de

espai vital

Los chicos y las chicas se han adaptado a la dinámica de funcionamiento

del instituto y han demostrado interés por las actividades realizadas.

A pesar de las lógicas limitaciones derivadas del estado de iniciación del

instituto, se ha podido llevar a término el proyecto con satisfacción.

Como consecuencia del estado de iniciación del proyecto , este ha sido un

curso de detección de necesidades, más que un periodo de consecución de

objetivos. Y de detección de necesidades no única y exclusivamente

referidas a los alumnos sino también a los profesionales y a la organización

y estructuración del instituto.

Si nos centramos en el desarrollo curricular, sintetizamos muy brevemente

(con la intención de no ser reiterativos) las conclusiones más significativas

extraídas de la revisión de este primer curso:

^> Como consecuencia de dificultades contextúales (no finalización de las

obras de las instalaciones definitivas de espai vifal), de detección de

necesidades (por ejemplo, poca adecuación del cuidado del aspecto

físico de los alumnos al contextos ordinarios) y del análisis de

posibilidades de adaptación al contexto ( por ejemplo, elecciones

municipales), se han realizado modificaciones en la distribución de las

unidades de programación a lo largo del curso..
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Las unidades de programación del primer curso han quedado

distribuidas de la siguiente manera:

El instituto
Unidad de programación

Donde estamos?
Primeros auxilios
Hagamos la comida
Como nos alimentamos

Haciendo la compra
Fem goig.

Preparemos la Navidad

Año nuevo, instituto nuevo!
Nos instalamos en espai vital

Temporalización
Semana del 5 al 9 de octubre de 1998
Semana del 13 al 16 de octubre de 1998
Semana del 19 al 23 de octubre de 1998
Semana del 26 de octubre al 6 de noviembre de
1998
Semanas del 9 al 20 de noviembre de 1998
Semanas del 23 de Noviembre al 1 1 de diciembre
de 1998
Semanas del 14 de diciembre al 23 de diciembre de
1998
Enero y Febrero de 1999
Semana del 1 al 5 de marzo de 1999

El barrio
Unidad de programación

Conozcamos el barrio
Los servicios del barrio
Sant Jordi

Temporalización
Semana del 8 al 12 de marzo de 1999
Semana del 15 de marzo al 16 de abril de 1999
Semana del 19 al 23 de abril de 1999

La ciudad
Unidad de programación

Educación cívica/Tiempo libre
Descubriendo Lleida
Los servicios de la ciudad
Estructura política de la ciudad
Moviéndonos por Lleida: Educación viària.
Preparemos la semana de transición
Semana de transición
Preparemos las vacaciones
Vacaciones
Revisión de las vacaciones y del curso

Temporalización
Semanas del 26 de abril al 21 de mayo de 1999
Semana del 24 al 28 de mayo de 1999
Semana del 3 1 de mayo al 4 de junio de 1999
Semana del 7 al 11 de junio de 1999
Semana del 14 al 18 de junio de 1999
Semana del 21 al 23 de junio de 1999
Semana del 28 de junio al 2 de julio de 1999
Semana del 5 al 16 de julio de 1999
Semana del 18 al 24 de julio de 1999
Semana del 26 al 30 de julio de 1999

En relación a las actividades de base planteadas en un inicio, hemos

introducido las siguientes modificaciones estructurales.
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oí
10 h-12 h

12 h-15 h

15h-16.30h

16.30 h-16.45 h
16.45h-17.30h
17.30 h-18 k

Lunes

Planificación de
la semana
Revisión

semana anterior
Trabajo
rincones
Agenda

Martes Miércoles Jueves

RELACIÓN CON EL ENTORNO

Fase
pre-activa Fase interaciva

Actividad de cocina

Conversaciones
Hablemos de....

Trabajo de
habilidades

sociales

Taller de
restauración

Taller de
encuademación

Fase
post-activa

Actividad café
Buzón

Taller de
carpintería
metálica

FORMACIÓN PARA LA VIDA ACTIVA

Viernes

Educación
Física

Revisión de las
actividades

semana
Preparación fin

desemana
Tentempié

Continuación actividad tarde
Limpieza del instituto

A pesar que se había realizado previamente un trabajo detallado y

cooperativo de diseño del currículum, y como consecuencia esto nos

hacia pensar que las respuestas relativas al "que, cómo, cuándo enseñar"

y "que, cómo, cuándo evaluar" estaban clarificadas, hemos tenido que

realizar variaciones importantes. Estas se han referido básicamente al

"como enseñar". Por tanto, los objetivos y los contenidos planteados en

el diseño de la propuesta curricular no han sufrido modificaciones pero

si las actividades y la metodología para conseguir las finalidades

ihicialmente proyectadas.

Hemos constatado que el trabajo de los contenidos de forma cíclica

(actividades de base / estructuración de las u.d ) ha permitido una mayor

interiorización de éstos y consecuentemente se ha evidenciado una

mayor competencia de los alumnos con las actividades planteadas.

Hemos constatado la transferencia de habilidades a otros contextos i

situaciones
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Una vez conocido y explicado el recursos de la biblioteca,
los alumnos acuden autónomamente a este servicio de la
comunidad y lo utilizan enfundan de sus intereses ( toman
prestados C.D, vídeos, libros, revistas,....)

Una de las actividades realizadas dentro de la unidad
didáctica de "Año nuevo, instituto nuevo " consistía en
ir a mirar muebles i apuntar los precios para
compararlos después (cual era más caro, cual era más
barato, si teníamos un presupuesto limitado cual
podíamos comprar,....) Delante de la proximidad del día
de San Valentín, una alumna ha recorrido todas las
tiendas de la calle Mayor (Zona comercial) buscando un
regalo para su novio y utilizando el mismo
procedimiento

^ Hemos constatado un desarrollo progresivo en la autonomía:

Se fijan cada vez más en que la compra no sobrepase el
máximo permitido

Ya no les hace falta mirar la rueda de los alimentos,
alternan los platos

El arroz ha salido muy bien hervido y han cocinado las
hamburguesas sin plásticos. Hace falta mejorar
aspectos como la presentación de los platos y el servir.

Hoy han estado atentos a la hora de irse del piso para
no perder el autocar, como les sucedió ayer.

Cada vez trabajan más autónomamente en el cálculo de
los gastos de la comida, en el cálculo de gastos del
tentempié, en la evaluación de menús y en la hoja de
contabilidad.

^> El contacto con los contextos ordinarios nos ha posibilitado una toma de

conciencia de la necesidad de tener como referente lo que se valora

socialmente para potenciar la máxima inclusión de las personas con

discapacidad psíquica en la sociedad. En este sentido, nos hemos dado
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cuenta de los riesgos implícitos que existen en los contextos segregados

a la hora de realizar un análisis de las necesidades educativas de las

personas en relación con su desarrollo autónomo en el contexto social y

cultural.

^ Nos hemos percatado de la importancia de tener siempre presente las

CAPACIDADES de las personas.

^ Constatamos la importancia de contextualizar los aprendizajes para que

éstos puedan ser transferidos a todos los ámbitos de la cotidianedad de

los alumnos. Por tanto, valoramos muy positivamente haber planteado

las situaciones de aprendizaje en contextos reales.

^ Hemos confirmado que las capacidades profesionales de investigar y

reflexionar sobre la propia práctica así como la reconducción de

situaciones, son básicas a la hora de poder adecuar la propuesta

curricular diseñada a las necesidades educativas de los alumnos.

^ Como aspectos pendientes:

^ Pensamos que es necesario establecer un contacto más

sistemático con las familias a fin de poder plantear compromisos

de acción conjunta

^ Creemos imprescindible continuar reflexionando sobre la acción

para así poder optimizar la calidad de vida de las personas con

discapacidad psíquica
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"̂  Consideramos una exigencia ineludible plantearnos el poder

establecer vínculos con ámbitos de formación ordinarios para así

tender hacia una sociedad para todos y para todas.

Al finalizar el curso, se ha elaborado un informe82 de cada uno de los

alumnos y se ha entregado a los padres a través de la entrevista personal.

6.3.2. CURSO 1999-2000

6.3.2.1. Fase pre-activa. Planificación del curso

Grupo de lerò.

El curso 1999-2000 se incorpora a espai vital otro grupo. Este está

formado por seis alumnos, de los cuales cinco provienen del centro de

educación especial "L'esperança" y uno proviene de otro servicio de

Aspros (concretamente de un Servicio de Terapia ocupacional).

Como profesional, se incorpora una persona adscrita al centro de educación

especial "L'esperança". De todos los profesionales de l'Esperança 83 se ha

decidido escoger a esta persona por dos razones: en primer lugar, por su

82 En el anexo 5 exponemos, como ejemplo, un informe de un alumno de Espai Vital
83 En el convenio establecido se ha acordado que el centro de educación especial l'Esperança,
como entidad colaboradora en el proyecto, tienen que proporcionar personal docnete. Para
justificar la presencia de este profesional a espai vital, el centro de educación especial considera el
instituto como aula extema al propio centro.
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formación (maestra especializada en educación especial); en segundo lugar,

por su buena predisposición84 para incorporarse al proyecto.

Decidimos, conjuntamente con esta profesional, que el grupo de primero

siga (desde un punto de vista flexible) las mismas unidades de

programación que se realizaron el pasado año, incorporando, todas las

modificaciones extraídas de las revisiones realizadas durante todo el curso a

través de la investigación-acción y adecuando los contenidos, los objetivos

y las actividades (de aprendizaje y de evaluación) a las necesidades,

capacidades y especificidades de los miembros que formarán el grupo de

primero.

Grupo de 2°.

El grupo de segundo está formado por los alumnos que el curso 1998-199--

realizaron el 1er nivel. La profesora de este grupo será la misma que el año

pasado.

El objetivo principal del trabajo realizado durante el curso 1999/2000 con

los alumnos del segundo nivel, es la profundización en la adquisición de

las habilidades que se requieren para desarrollar el rol de adulto.

Así, se continua trabajando todos los hábitos de higiene, de alimentación,

de habilidades de la vida diaria,.... pero desde un enfoque de tratamiento de

las necesidades evidenciadas el curso anterior.

84 La adscripción a espai vital representa un agravio de sus condiciones laborales (menos
vacaciones, más tiempo dedicado diariamente), pero considera que el proyecto es suficientemente
interesante como para asumir esta desventaja.
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Como consecuencia que los chicos y las chicas han de ser los principales

protagonistas de su aprendizaje, y a partir de evidenciar que la motivación

y el interés por los temas tratados son factores claves en la realización de

las actividades, nos planteamos dejar que sean ellos los que decidan los

temas que quieren tratar y su temporalización

De cada un de los temas trabajados , se realizará una exploración de los

conocimientos previos y una lista de lo que quieren aprender. Cada bloque

tendrá una duración de uno o dos meses.

Los bloques por los alumnos escogidos han sido los siguientes:

Bloque 1: Estética
Bloque 2: Las drogodependencias
Bloque 3: Educación para la salut
Bloque 4: Relaciones con la pareja
Bloque 5: Tiempo libre
Bloque 6: Educación para el consumo
Bloque 7: Preparación de las vacaciones.

Se plantean, alumnos y profesora, los siguientes objetivos para cada

bloque

Bloque de contenidos Objetivos
Bloque 1:
Estética

Tomar conciencia de la necesidad de tener cuidado de la
apariencia extema, como salir a la calle bien peinados y bien
vestidos
Adquirir autonomia en la higiene personal, como depilarse o
afeitarse
Conocer las consecuencias sociales y los efectos negativos para la
salud de no ir limpios

Bloque 2:
Las drogodependencias

Conocer los efectos de las sustancias extrañas al cuerpo, como el
alcohol, el tabaco o las medicinas.
Desarrollar las estrategias necesarias para decidir autónomamente
cuando y como es necesario tomar determinadas sustancias

Bloque 3:
Educación para la salud

COTiocer los mecanismos de funcionamiento de los servicios de la
salud
Identificar los peligros que presentan las actividades que
realizamos asi como las medidas de seguridad que es necesario
tomar para evitarlos
Conocer procedimientos de primeros auxilios y los elementos del
botiquín para responder con eficacia delante de emergencias.
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Bloque 4:
Relaciones con la pareja

Adquirir información suficiente acerca de la sexualidad, para
desarrollar actitudes que les permitan disfrutar de una vida sexual
satisfactoria.
Desarrollar estrategias para canalizar de forma adecuada los
sentimientos hacia las otras personas

Bloque 5:
Tiempo libre

Organizar, con los compañeros, las actividades de tiempo libre
adecuadas a la edad cronológica
Identificar los espacios de la ciudad donde se pueden realizar
actividades de ocio, y los lugares para obtener información sobre
el tiempo libre.
Desarrollar el sentido crítico delante de las revistas y la televisión
Aprender a ocupar el tiempo libre en casa con actividades lúdicas
(hobbies)

Bloque 6:
Educación para el consumo

Identificar los bienes de consumo necesarios y los no necesarios
Mostrar una actitud crítica delante de la publicidad
Conocer los derechos de los consumidores

Bloque 7:
Preparación de las vacaciones.

Dar protagonismo a los alumnos en la preparación de sus
vacaciones
Tomar decisiones en las diferentes etapas del viaje ( ¿Dónde
iremos? ; ¿Cómo? ;¿ Qué haremos?;....)
Incidir en los procedimientos para realizar operaciones como la
compra de los billetes de tren, escoger un hotel o un apartamento,
encontrar información turística,...

Por lo que se refiere a la actividad de interacción con el entorno (ya que las

otras actividades siguen la misma estructura del curso pasado), nos

planteamos como vamos a realizar la estructuración de los bloques de

contenidos: manteniendo la estructura de base (es decir, cada semana

realizando la fase pre-activa, interactiva y post-activa) o cambiando

totalmente la estructura (como cada bloque de contenido tendrá una

temporalización de aproximadamente un mes, dedicar una semana a la

estructuración de conocimientos previos, una semana a la preparación, una

semana a la interacción y otra semana a la revisión).

A pesar que en el primer bloque de contenido se ha probado la segunda

opción, finalmente hemos optado por seguir la misma estructuración que el

pasado año como consecuencia que es difícil agrupar todas las salidas de la

actividad de interacción con el entorno en una misma semana (sobre todo,

aquellas que es necesario concertar las visitas). Aparte, hemos constatado la
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inconveniencia de esperar hasta el final para realizar una valoración del

bloque de contenido.

A nivel general:

1. Se ha variado el horario. En lugar de empezar las actividades a las 10 de

la mañana y finalizarlas a las 6 de la tarde, se ha decidido iniciar las

tareas a las 9.30 de la mañana y finalizarlas a las 5.30 de la tarde. El

hecho de tener que desplazarnos hasta el piso (en el centro de la ciudad)

y tener que comprar a diario, nos resta tiempo para realizar algunas de

las actividades de la mañana. Aparte, hay algunos alumnos que

provienen de pueblos, llegan antes de las 9 de la mañana a Lérida y

consideramos que es excesivo que se esperen más de 1 hora hasta que se

inicien las actividades del instituto. Decidimos no comenzar las

actividades a las 9 porque pensamos que el tiempo destinado para

realizar las actividades de la tarde quedaría excesivamente reducido.

2. Nos planteamos que algunas de las actividades les daremos un

tratamiento intercido: planificación de la semana, limpieza del instituto,

plan de ahorro,... (por ejemplo, la actividad de planificación de la

semana la realizaremos conjuntamente, es decir, los alumnos de primero

y de segundo estarán distribuidos y mezclados en los diferentes

rincones. De esta manera, el aprendizaje adquirido por los alumnos de

segundo servirá como vehículo mediador para los alumnos de primero).

3. Se mantiene el horario del asesoramiento (viernes por la mañana). Como

consecuencia que el profesional de educación física asume a los dos

grupos , nos podemos plantear realizar las sesiones conjuntamente la

profesora de primero, la profesora de segundo y la investigadora/asesora

(doctoranda).
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Se sigue la misma metodologia en las sesiones (revisión de la semana,

planteamiento de cuestiones, reflexiones psicopedagógicas,

compromisos de acción y programación de la semana). Ahora bien, con

la finalidad de potenciar una enmancipación en la metodología de la

invetigación- acción, y como consecuencia de plantear estas reuniones

como sesiones de desarrollo profesional, donde pensamos que es mas

interesante crear motores generadores de cambio que profesionales

dependientes de recursos externos al propio centro, daremos

protagonismo a la profesora de 2° para que sea ella la que vaya

reconduciendo las actividades planteadas hacia la funcionalidad y la

significatividad , vaya orientando a la profesora de 1° en relación con

sus dudas, sus planteamientos, Al igual que el curso pasado, nuestra

función, será de orientación, de dinamización de procedimientos y de

relación teoría- práctica. Nos desplazaremos semanalmente al centro y,

al igual que el curso anterior, las sesiones de asesoramiento duraran

aproximadamente unas tres horas.

6.3.2.2. Fase interactiva. Desarrollo del curso

El curso 1999-2000 se incorpora otro grupo a espai VÎtal. A pesar que el

establecimiento de los criterios generales para orientar el trabajo en el

proceso de transición lo realizaremos a partir de la experiencia llevada a

cabo con el grupo diana, surgen reflexiones a partir de la aplicación del

curriculum en el grupo de 1° que nos hacen replantear algunos de los

aspectos ya planteados. Es decir, la incorporación de otro grupo, así como

la realización de actividades conjuntas (Grupo 1° y Grupo 2a - diana- ), hace

resurgir reflexiones y revisiones sobre criterios ya consensuados.
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Por tanto, del curso 99/00 solo destacamos aquellos aspectos que han

propiciado la introducción de modificaciones significativas. Seguimos la

misma estructura de símbolos que en la exposición del curso 98-99

Nos interesa destacar que muchos de estos aspectos se han podido concretar

como consecuencia de la incorporación de un nuevo grupo, ya que este

hecho ha actuado como elemento distorsionador y desequilibrador en el

sentido que nos ha proporcionado la posibilidad de volver a replantearnos

cuestiones ya consideradas como cerradas. Y esto lo valoramos muy

positivamente.

O Debido a la especificidad del grupo de 1°. , es necesario invertir más

tiempo en llevar a cabo las unidades didácticas planificadas.

Respetando los grandes bloques de contenidos (instituto, barrio y

ciudad) , decidimos destinar el tiempo que haga falta para que los

aprendizajes queden interiorizados, y, por tanto, redistribuir los

objetivos y los contenidos que nos proponíamos trabajar en menos

unidades didácticas.

No creemos que esto sea una dificultad añadida porque, tal y como

hemos constatado en su momento, nos interesa enfatizar en los

contenidos de carácter procedimental y actitudinal y la redistribución de

las unidades didácticas no afectará a esta tipología de contenidos.

Consideramos necesario variar la temporización y agrupar las unidades

didácticas en torno a núcleos de conocimiento.

Constatamos la importancia de que el que se pretende desarrollar a

través del curriculum esté plenamente asumido por las personas que lo
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implementan. Si no, caemos en el error de otorgar excesiva importancia

a los contenidos y a las actividades (que acaban tendiendo una finalidad

den si mismos) , cuando lo que nos interesa es el desarrollo de

capacidades.

O La profesora del grupo de primero ha aprovechado una motivación de

uno de los alumnos de lerò (un alumno ha traído un atlas al instituto), y

ha incorporado, sin previa planificación, una actividad relacionada con

éste interés. Este hecho nos hace plantear que es necesario partir de los

intereses y motivaciones de las personas , pero que es imprescindible

relacionarlo con la unidad didáctica trabajada (si no, las actividades

acaban estando muy desligadas entre si y se corre el peligro de perder

coherencia y, por tanto, significatividad).

Con la finalidad de respetar sus motivaciones, introducimos para el

grupo de 1° el espacio "parlem-ne" (Hablemos de...). Todas las

preguntas formuladas por los alumnos durante la semana que no tengan

relación con la unidad de programación, las apuntaremos en un papel y

las colgaremos en un panel. Se dará la oportunidad que, si alguna

persona se le ocurre una pregunta autónomamente, también la pueda

apuntar El lunes por la tarde , durante la actividad de la conversación,

abordaremos las preguntas planteadas . Nos planteamos poder extrapolar

esta actividad al grupo de segundo.

O Como consecuencia que coinciden el final de la unidad didáctica sobre

educación sexual (grupo de 2°) con el micio de la misma unidad

didáctica para el grupo de 1° (se ha introducido esta u.d. a partir de la

motivación de los alumnos) , pensamos que seria interesante que los
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alumnos de 2° explicasen a sus compañeros de 1° los contenidos de esta

unidad didáctica.

De esta manera a nosotras nos servirá para constatar lo que han

aprendido, y a ellos les servirá para tomar conciencia de los aprendizajes

que han realizado. Aparte, esta dinámica nos servirá para trabajar todo

lo relacionado con las habilidades sociales conversacionales (al tener

que explicar alguna cosa a sus compañeros, es necesario estructurar bien

las ideas, hablar correctamente,....). Para el grupo de primero también es

muy positivo teniendo en cuenta la influencia que puede ejercer el grupo

de iguales.

^ Valoramos muy positivamente esta experiencia. El hecho de tener que

preparase una exposición les ha ayudado a estructurar la información.

Aparte, se han sentido muy motivados para hacerlo y han estado muy

contentos de haberlo realizado.

^ Las actividades intercido nos posibilitan el replanteamiento de aspectos

que ya pensábamos que estaban consolidados.

Por ejemplo, no nos habíamos planteado revisar la actividad de la

limpieza hasta que hemos constatado que alguno de los miembros del

grupo de primero intentan eludir esta actividad.

A partir de esta constatación , nos hemos percatado que no sólo los

alumnos de primero manifiestan esta actitud sino que alguno de los

alumnos de segundo, algún día, rehuye la responsabilidad de realizar ,

de la mejor forma posible, la limpieza de la estancia asignada.
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Consecuentemente, hemos considerado necesario negociar con los

alumnos la revisión de la limpieza. Creemos que es necesario hacerlo

para, entre otras cosas, incidir en capacidades laborales generales como

la responsabilidad, el esfuerzo por las tareas bien realizadas, ...etc.

Acordamos de establecer una lista (elaborada conjuntamente con los

alumnos) sobre que cosas es necesario limpiar en cada una de las

estancias. Cada día, se revisará si esto se ha cumplido o no.

Consensuamos con los alumnos que si un día no han realizado la tarea

adecuadamente, aquella semana no les será entregada la parte

proporcional del sueldo.

& De la misma manera, el poder realizar las revisiones conjuntemente

(profesora de 1° y profesora de 2°), nos ayuda a reorientar y replantear

algunas de las tareas llevadas a cabo.

• En el grupo de 1° constatamos que, a la hora de realizar la evaluación

de la semana, es necesario volver a evocar las actividades que se han

llevado a cabo durante toda la semana (actividad por actividad). Esto

implica que, aparte de realizar una revisión semanal, nos planteemos

introducir revisiones a lo largo de toda la semana. Nos interesa que

tomen conciencia de lo que han aprendido y creemos que las

revisiones son un elemento fundamental para conseguir este

propósito. Por tanto , decidimos sistematizar la realización de

revisiones más periódicas. Decidimos incorporarlo al grupo de 2°.

• Un buzón, en principio, se utiliza para la correspondencia. Entonces,

¿Cómo puede ser que hayamos caído en el error de llamar buzón a

la caja que los chicos utilizan para dejar las propuestas de lo que
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quieren hablar en la actividad del café?. Nos damos cuenta que

todavía hay cosas que se nos escapan. Por tanto, constatamos, otra

vez, la importancia de reflexionar sobre la práctica.

• En relación con la actividad de orientación en el plano, a partir de las

especificidades del grupo de 1° nos hemos percatado de la necesidad

de utilizar material tridimensional (construimos un plano a nivel

tridimensional y esto ayudará a los alumnos a orientarse). Pensamos

que lo podemos transferir a los alumnos de 2°.

^ Nos damos cuenta que nos equivocamos respeto a una de las decisiones

tomadas el curso anterior. Recordemos que una chica nos pedía que

fuésemos nosotras las que le guardásemos su dinero, para así ayudarla a

ahorrar. Recordemos, también, que desestimamos su petición y la

invitamos a reflexionar sobre lo que pasaba y porque pasaba, para que

así fuese ella misma la que introdujera propuestas de mejora a su

incapacidad de ahorrar. Constatamos que este sistema de apoyo es

insuficiente y que es necesario introducir otro más sistemático.

O Por tanto decidimos introducir, no solo para ella sino para todos (hay

alumnos en el primer nivel que también manifiestan auténticas

dificultades en esta capacidad), la posibilidad de que , si así lo desean,

puedan guardar en el instituto el dinero que deciden ahorrar en su plan

de ahorro. Para ello, compramos para cada alumno una caja de caudales

con llave que se guardará en el despacho.

O De acuerdo con lo constatado el año anterior (la transferencia a otros

entornos de las habilidades de tiempo libre trabajadas en el instituto),

entendemos que hemos de plantear el tiempo libre como una orientación



610 Maria Josep Valls Cabernet

psicosocial efectiva que ayude a las personas a construir positivamente

su espacio de ocio.

A pesar que en nuestra sociedad cada vez disponemos de un mayor

número de ofertas de tiempo libre, constatamos que los alumnos de

espai vital no disponen de los criterios suficientes para tomar

decisiones y efectuar elecciones sobre el tipo de ocio más beneficioso

para ellos.

Consecuentemente, nos planteamos sistematizar el trabajo del tiempo

libre y introducimos dos actividades : La hobbyteca, relacionada con el

tiempo libre en casa y la actividad del fin de semana.

O Hobbyteca : Destinar un espacio en el instituto para fomentar el

intercambio de recursos para el tiempo libre en casa.

En este espacio habrá diferentes apartados: libros/cómics/ revistas;

Vídeos; Cintas de cassette y CDs; Juegos de ordenador y recursos

humanos.

En este espacio habrá recursos propios al centro y recursos de propiedad

de los alumnos. Funcionará a través de un sistema de intercambio y

préstamo.

Seria interesante destinar un espacio a cada una de las modalidades de

recursos: Biblioteca, Informática, Discoteca, Videoteca y Recursos

Humanos.

En cada uno de los rincones tendrá que haber los recursos necesarios

para escuchar, leer, mirar o manipular los diferentes recursos
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disponibles. En el rincón de los recursos humanos habrá una cartelera

donde se intercambiarán ofertas y demandas (por ejemplo: Ofrezco a

enseñar a hacer manualidades, a cambio de una grabación de CD a cinta

virgen; Necesito a alguien que me acompañe a la biblioteca a coger un

libro; )

Para facilitar la transferencia y la generalización, es necesario que

dentro del horario semanal haya un espacio de tiempo destinado a la

Hobbyteca.

& Actividad de fin de semana: Consideramos que el tiempo libre durante

el fin de semana es un espacio muy importante para conseguir los

objetivos propuestos en espai vital, pues en este espacio de tiempo se

llevan a cabo actividades escogidas por uno mismo y que están de

acuerdo con las propias preferencias y intereses . De la misma manera,

al plantear la actividad colectivamente incidimos, también, en la toma

de decisiones compartidas, el respeto hacia los gustos personales de los

otros compañeros, la negociación, A través de esta actividad

pretendemos:

> Realizar actividades de ocio adecuadas a la edad cronológica y a

los intereses de la persona

> Relacionarse con los compañeros del instituto en entornos más

distendidos y fuera de los horarios lectivos

^ Utilizar los servicios de ocio de la comunidad

> Desarrollar habilidades y estrategias de interacción social
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La actividad está dirigida a todos los alumnos de espai vilal, y en todo

momento bajo la supervisión de un monitor/a especializado que les

acompañará en las salidas. Progresivamente, intentaremos tender hacia la

autonomía en las actividades de tiempo libre.

Se pretende que el horario sea flexible en función de la actividad

organizada.

El desarrollo de la actividad se concreta de la siguiente manera:

1. Planificación. La actividad se inicia al instituto, cuando los alumnos

deciden la actividad que quieren hacer el fin de semana, y la planifican

(piensan una hora y un lugar para quedar, como irán, que necesitan para

realizarla,...)

2. Comunicación a la monitora. Una vez organizada la actividad, se ponen

en contacto por teléfono con la monitora que les acompañará y le

comunican lo que se ha decidido

3. Realización de la actividad. Los chicos y las chicas se encuentran en el

lugar y a la hora previstas con la monitora y hacen aquello que habían

planificado.

4. Revisión de la actividad. Durante la semana siguiente se dedica un

tiempo a comentar como ha ido y a reconducir aquello que no ha ido

bien.

Consideramos que es básica una coordinación entre el instituto y la

monitora acompañante, para llevar a cabo un control riguroso de la
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actividad. Por eso la monitora hace un registro de cada sesión, comentando

el desarrollo de la actividad y los aspectos que se puedan destacar.

O Pensamos que es importantísimo para que puedan transferir los

aprendizajes a todos los contextos de su vida cotidiana, iniciar un

trabajo sistemático con las familias a fin de podernos plantear

conjuntamente compromisos de acción.

Des de Aspros se muestra una reticencia hacia este tipo de actuación.

Cuando hemos realizado una breve reseña histórica de esta asociación,

se ha constatado que algunas veces , como consecuencia de una falta de

acuerdo en las actuaciones implementadas, diversos proyectos surgidos

en el seno de esta entidad, finalmente han pasado a formar parte de otras

asociaciones (públicas o privadas). Creemos que esto es lo que puede

explicar esta oposición. Finalmente, decidimos desestimar el trabajo

con las familias85.

o
• Como el año pasado fuimos de vacaciones a la playa, este año las

profesoras se plantean ir a la montaña. A partir de darse cuenta que esto

puede suponer una imposición ¿Porque les dejamos escoger el que

comer pero no les dejamos escoger el lugar de vacaciones?

O A partir de esta reflexión, hemos decidido darles absoluta autonomía

para decidir y diseñar su periodo de vacaciones (decisión de donde ir —

decisión compartida y consensuada por todos los alumnos- ;concreción

de las actividades necesarias para poder realizar el viaje — pedir

información a agencias de viaje, llamar a hoteles, reservas en los medios

85Somos conscientes que hemos cometido un error y que hubiésemos tenido que ser mas
insistentes.
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de transporte,....-; diseño de las actividades a realizar durante las

vacaciones; )

6.3.2.3. Fase post- activa. Revisión del curso

El periodo comprendido entre setiembre de 1999 y julio de 2000 ha

representado el segundo curso de funcionamiento del Instituto de

Transición a la edad adulta y a la vida activa para jóvenes con discapacidad

psíquica.

Durante este curso, el grupo diana de esta investigación ha completado el

primer ciclo (Transición a la edad adulta), en el cual se han trabajado todas

aquellas estrategias y habilidades para adquirir los roles de adulto y

comportarse como tales en la sociedad.

El grupo de alumnos de lerò., que han iniciado este año su formación en el

instituto, se han adaptado perfectamente a la dinámica de funcionamiento

de espai vital, y se ha constatado una adquisición de roles y

comportamientos adultos, así como un cierto grado de autonomía en los

desplazamientos, habilidades del hogar (cocina, limpieza,....), habilidades

sociales, habilidades de planificación, resolución de problemas,....

El grupo de segundo, ha seguido trabajando con una estructura de curso y

pautas de funcionamiento similares a las del curso pasado, a pesar que se

les ha dado más margen de actuación y decisión autónoma.

Si nos centramos en el desarrollo curricular, sintetizamos muy las

conclusiones más significativas extraídas de la revisión del segundo curso:
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Para el grupo de primero, se han realizado modificaciones en la

distribución de las unidades de programación a lo largo del curso..

Las unidades de programación han quedado distribuidas de la siguiente

manera:

El instituto
Hacemos la comida
¿Como nos tenemos que alimentar?
Vamos a comprar
Preparemos la Navidad
Fem Goig
• Higiene personal
• Cuidado de la ropa
Educación sexual
Los servicios del Barrio
Preparemos la semana olímpica
Tiempo libre
• Feria de títeres
• Fiesta Mayor
Preparemos las vacaciones
Revisión de las vacaciones

Para el grupo de segundo, se han respetado las decisiones tomadas por

los alumnos al inicio del curso en relación con la distribución de las

unidades de programación.

En relación a las actividades de base no hemos introducido

modificaciones estructurales. La única modificación que se ha

introducido es en el horario de comienzo y finalización de la jornada

educativa.

Este curso se ha llevado a término la semana olímpica para centros de educación secundaria, en la cual han
participado institutos de toda la provincia y algunos de otros países (Italia, Suècia,...)- Los alumnos de espai
vital han participado en tres deportes: atletismo, badminton y natación. Se ha valorado muy positivamente
esta experiencia pues es una actividad donde los alumnos han desarrollado tanto las habilidades requeridas
para realizar los diferentes deportes como las habilidades de interrelación y convivencia con el resto de
participantes.
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^ Los objetivos y los contenidos planteados en el diseño de la propuesta

curricular han continuado sin sufrir modificaciones. La profesora de

primero, que no ha participado en el diseño de la propuesta curricular,

ha ido asumiendo explícita (al inicio del curso, a través del

conocimiento de la propuesta curricular) y implícitamente (a través de la

revisión de la propia praxis) el curriculum diseñado. Por tanto, hemos

vuelto a confirmar que las capacidades profesionales de investigar y

reflexionar sobre la propia práctica así como la reconducción de

situaciones, son básicas a la hora de poder adecuar la propuesta

curricular diseñada a las necesidades educativas de los alumnos. Las

modificaciones se han vuelto a centrar en el cómo enseñar.

^ Hemos vuelto a constatar que el trabajo de los contenidos de forma

cíclica (actividades de base / estructuración de las u.d ) ha permitido una

mayor interiorización de éstos y consecuentemente se ha evidenciado

una mayor competencia de los alumnos con las actividades planteadas.

^ Al igual que el curso pasado, hemos constatado la transferencia de

habilidades a otros contextos y situaciones y un desarrollo progresivo de

la autonomía.

^ Como aspectos pendientes:

^> Pensamos que es necesario establecer un contacto más

sistemático con las familias a fin de poder plantear compromisos

de acción conjunta
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^ Creemos imprescindible continuar reflexionando sobre la acción

para así poder optimizar la calidad de vida de las personas con

discapacidad psíquica

^> Consideramos una exigencia ineludible plantearnos el poder

establecer vínculos con ámbitos de formación ordinarios para así

tender hacia una sociedad para todos y para todas.

6.4. Criterios para orientar la
estructuración de propuestas
curriculares dirigidas a facilitar el
proceso de inclusión social de las
personas con discapacidad psíquica.

Apuntamos, a continuación, los aspectos más relevantes que hemos ido

constatando a través del desarrollo de la propuesta curriculardurante los

cursos 98-99 799-00, con la intención de que puedan orientar las

actuaciones educativas propuestas a las personas con discapacidad psíquica

en el periodo de transición a la edad adulta y a la vida activa

"̂  Representa una necesidad ineludible tener siempre presentes las

CAPACIDADES DE LAS PERSONAS.

^ Teniendo en cuenta que representa una obligación incuestionable

adecuar la propuesta curricular a las necesidades educativas de cada una
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de las personas, un diagnóstico basado en el funcionamiento intelectual

no proporciona la información necesaria para poder determinar los

apoyos que ésta necesita para desarrollarse autónomamente en su

contexto socio-cultural. En este sentido, el proceso diagnóstico

propuesto por la AAMR -1992 nos puede ser de utilidad para obtener

información sobre cómo orientar el trabajo con cada uno de los alumnos

y, consecuentemente, para incidir favorablemente en la mejora de la

participación de la persona en la comunidad.

^ Si, tomando como referencia los planteamientos propuestos en la nueva

conceptualization de la discapacidad psíquica (AAMR,92), entendemos

que las limitaciones de la persona son relativas al entorno, el centro de

la actuación educativa no tiene que ser el individuo, sino que también se

tiene que actuar sobre los ámbitos donde ésta se desarrolla. Por tanto, es

necesario estructurar planificadamente cambios en los contextos para

que éstos faciliten el desarrollo de las capacidades de las personas con

discapacidad psíquica

^ Las acciones educativas siempre tendrían que tender hacia una

optimización de la relación de la persona con el entorno. Como

consecuencia, representa una exigencia ineludible que las situaciones de

aprendizaje tengan como referente la vida cotidiana y por tanto se

desarrollen en marcos reales.

^ Consecuentemente, es importante que seamos capaces de proporcionar

oportunidades a los alumnos para que se puedan enfrentar a los

aprendizajes en contextos ordinarios y que, por tanto, puedan gestionar

realmente las capacidades necesarias para desarrollarse autónomamente

en éstos.
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^ De la misma manera, es importante aprovechar las oportunidades que

ofrece el entorno. Esto nos puede permitir dotar de la máxima

funcionalidad a los aprendizajes realizados

^ Es importante tener como referente lo que se valora socialmente para

potenciar la máxima inclusión de las personas con discapacidad psíquica

en la sociedad. En este sentido, es necesario tomar consciència de los

riesgos implícitos que existen en los contextos segregados a la hora de

realizar un análisis de las necesidades educativas de las personas en

relación con su desarrollo autónomo en el contexto social y cultural.

^ Para facilitar la transferencia de habilidades de un contexto a otro es

necesario:

a) Dotar a los contenidos del curriculum de la máxima transversalidad

b) Estructurar las unidades de programación desde un punto de vista

interámbito

c) Organizar las actividades teniendo en cuenta criterios de

funcionalidad

d) Plantear las acciones educativas en contextos ordinarios

e) Adoptar un marco constructivo en el proceso de

enseñanza/aprendizaje.

Es importante concebir los contenidos y actividades como medios y no

como finalidades en si mismos. Por tanto, tener claro que lo que se

pretende es potenciar capacidades y que las actividades y los contenidos

son solo medios para desarrollarlas, puede facilitar la introducción de

cambios necesarios en los diferentes elementos curriculares, tendiendo,
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de esta manera, hacia un : planteamiento flexible y dinámico de la

propuesta curricular.

^ Es importante escuchar a los alumnos y ser capaces de revisar las

estrategias metodológicas en relación con este diálogo. Es interesante

facilitar espacios para que los alumnos puedan opinar sobre su propio

proceso de aprendizaje y que estas interpretaciones nos puedan ayudar a

revisar el qué, el cómo, el cuándo y el porqué de lo que estamos

haciendo.

^ La motivación de los alumnos hacia las tareas a realizar es sumamente

importante pero insuficiente. Es necesario que el alumno disponga

también de los apoyos adecuados para poderse enfrentar a las tareas de

aprendizaje. En este sentido es mucho más efectiva una evaluación de

las capacidades (¿Qué puede hacer?) que no una determinación de las

limitaciones (¿Qué no puede hacer?)

^ Es imprescindible Valorar los sistemas de apoyo en función de las

necesidades individuales y no generalizarlo. Nos tenemos que plantear

que apoyos necesita cada persona y que apoyos necesita para cada

actividad (puede ser que para unas actividades necesite un determinado

tipo de apoyos y para otras actividades necesite otro tipo de apoyos)

^ A la hora de plantear las actividades, es necesario realizar un análisis de

los recursos disponibles y racionalizarlos y organizarlos al margen de

su insuficiencia.

^ La mediación como aspecto esencial en los procesos de

enseñanza/aprendizaje. Es importante que el profesor asuma la función
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de mediador en el aprendizaje de los alumnos interactuando con ellos y

proporcionándoles el feedback necesario para que tomen conciencia

sobre su propio trabajo y su propio progreso. Es importante, también,

utilizar a los compañeros como mediadores del aprendizaje, así como

disponer de mediadores instrumentales.

^ Es conveniente que los profesionales que lleven a la práctica las

actuaciones educativas puedan formar parte del diseño de la propuesta

curricular.

^ Si no es posible que la propuesta curricular sea diseñada por los

profesionales que la implementaran, es importante que los postulados

teóricos que se concretan en ella sean asumidos explícita y

implícitamente por los profesionales que llevan a cabo la

implementación del curriculum.

^ Es necesario que el profesional sea diseñador de curriculum y que, por

tanto, posea las capacidades necesarias para organizar actividades

funcionales, plantarse objetivos que tiendan a mejorar la calidad de vida

de sus alumnos, relativizar y revisar los proyectos existentes en el

mercado en relación a la transición a la edad adulta y a la vida activa de

las personas con discapacidad psíquica para constatar si se adecúan a las

necesidades educativas de su grupo,...etc. Ahora bien, es importante,

además, concebir al profesional cómo investigador.

^Porque la implicación en el diseño es importante pero no nos garantiza

que se lleven a la práctica todos y cada uno de los aspectos concretados

en la propuesta curricular. Consecuentemente, es necesario generar

procesos de investigación-acción sobre la praxis para , progresivamente,
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ir adecuando la actuación docente a las necesidades educativas de los

alumnos.

^> Representa una exigencia ineludible articular procesos de investigación-

acción que ayuden a los profesores a reflexionar sobre su propia

práctica. Por varias razones: para hacer explícitas las teoría implícitas

que guían las prácticas educativas para así, progresivamente, poder

establecer interrelaciones, conexiones y puentes entre situaciones reales

y situaciones ideales ; para adecuar las prácticas a las necesidades

educativas de los alumnos; para desarrollar capacidades profesionales

(por ejemplo: reconducir situaciones, observar, trabajar en equipo,....). Y

para que estos procesos de investigación- acción sean verdaderamente

continuados y que, por tanto, ayuden a transformar, cambiar y optimizar

realidades educativas, es imprescindible desarrollar la emancipación de

los profesionales. En este sentido, es importante que los colaboradores

externos no creen dependencia sino que su función se dirija a establecer

las reflexiones necesarias para que los profesionales lleguen a ser los

motores de cambio de sus propias prácticas educativas. En este sentido,

entendemos que la mejora de la calidad de la enseñanza está

directamente relacionada con el desarrollo profesional.

^ El profesor como enseñante y aprendiz estratégico. La actuación del

docente ha de favorecer en el alumno la conciencia de las decisiones que

toma; de esta manera, el desarrollo de los procesos metacognitivos del

alumno le permitirá a éste aumentar progresivamente el control sobre su

propio aprendizaje rompiendo las ataduras de dependencia que, al

principio, ha tendido que establecer con el profesor. La diferencia del

trabajo de la metacognición entre las personas con discapacidad psíquica
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y las sin discapacidad única y exclusivamente radica en la cantidad de

apoyos proporcionados.

Ahora bien, es igualmente necesario que el profesor establezca

reflexiones sobre su propio proceso de aprendizaje y que por tanto

desarrolle sus propias capacidades metacognitivas para así poder

establecer una verdadera dialéctica entre su práctica en el aula y la teoría

que la sustenta.

^ La ayuda del profesor para que los alumnos progresen a través de la

ZDP que se crean en las interacciones educativas puede adoptar

múltiples formas, por lo que no se puede establecer un único modelo de

actuación del aprendizaje, sino que es necesario determinar en cada

contexto cuál es la mejor actuación para ofrecer una guía flexible y

adecuada.

^ Es necesario incrementar la participación de las personas con

discapacidad psíquica en los diferentes ámbitos de la sociedad para ir

variando las relaciones entre los que están marginados y los que no.

Ahora bien, es absolutamente insuficiente solo poner a las personas en

contacto con los contextos ordinarios. La inclusión social ha de estar

perfectamente planificada (¿Qué pretendemos? ¿Porqué esto y no otra

cosa? ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo?)

^ Representa una exigencia ineludible implicar a las familias en todos los

procesos educativos.
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Ya nos hemos posicionado en relación con la necesidad de escuchar la voz

de las personas con discapacidad psíquica. De la misma manera, en los dos

cursos que ha durado el proceso de investigación, hemos constatado la

necesidad de establecer un contacto con las familias de los alumnos de

espai vifal. Cómo durante el proceso hemos tenido auténticas dificultades

para poderlo llevar a la práctica, hemos decidido dedicar una parte de

nuestra investigación a poder constatar las opiniones de los alumnos de

espai vital y de sus padres en relación con su proceso de transición a la

edad adulta y a la vida activa. Esta información nos servirá para

complementar los aspectos recogidos hasta el momento.
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Capítulo 7.

Escuchando la voz de las personas
con discapacidad psíquica y sus

familias :
hacia una invest ¡¿ación cooperativa.

No puede haber palabra verdadera que no eea
un conjunio solidario as dos dirr.snoiorieo
indícofomizablee, reflexión y acción. En este
sentido, decir la palabra es transformar la
realidad. Y es por ello también por lo que el
decir la palabra no es privilegio de algunos, sino
derecho fundamente! y básico ds fodos loo
hombreS

Paulo Freiré

7.1. Presentación

Cada vez son más las manifestaciones que se posicionan en la necesidad de

que las personas con discapacidad puedan ocupar puestos en nuestra

sociedad. El movimiento de autodeterminación (Dybwad y Bersani, 1996),

así como la introducción de conceptos como inclusión (Stainback, 1992;

Novack Amado, 1993; Taylor et al, 1995; Porter, 1995) o capacitación

(Ramcheram, 1997) se pueden considerar exponentes de este hecho.

Entendemos que esta (Devolución lógicamente también tendría que tener

efectos en la investigación científica (Van Hove, 1999). Es decir, las
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investigaciones no se tendrían que centrar exclusivamente en los estudios

sobre las personas con discapacidad psíquica y por tanto éstas no tendrían

que ser consideradas como objetos de investigación, sino que se podrían (y

deberían) introducir y potenciar investigaciones con personas de este

colectivo.

En este sentido están surgiendo investigaciones que intentan implicar a las

personas con discapacidad psíquica (Heller et al, 1996; Sample, 1996;

Barnes, 1997) reivindicando la necesidad de que este grupo oprimido tenga

su propia voz (Barnes, 1997:7).

A pesar que somos muy conscientes que ésta está lejos de poder ser

considerada una investigación cooperativa (aunque, evidentemente, nos lo

plantearemos como prospectiva), estamos muy interesados en las

perspectivas subjetivas de las personas con discapacidad psíquica. Nos

interesa dejarles hablar sobre los temas importantes de su vida y de su

realidad.

Y más si tenemos en cuenta que en nuestro contexto también se empiezan a

oír voces de autores que postulan la importancia de posibilitar la

implicación de las personas con discapacidad psíquica en las cuestiones

que afectan a su vida (Pallisera, 1999,2000, 2001) . Por tanto,

consideramos una exigencia ineludible dedicar un apartado de este trabajo a

exponer las vivencias y las percepciones que han experimentado y que están

experimentando los alumnos de espai vífal en relación con el proceso de

transición a la edad adulta y a la vida activa que han realizado.

Nos interesa saber si se sienten a gusto en espai vital, si consideran

necesario aprender lo que están aprendiendo, si ven funcionalidad a lo que
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están haciendo, si consideran que tienen suficiente autonomía para

desarrollarse adecuadamente en los diferentes entornos de su contexto

socio-cultural, si cambiarían algunas cosas del proyecto, que expectativas

de futuro tienen, que les puede aportar lo aprendido en el instituto,

De la misma manera, nos interesa explicitar la opinión de los padres y las

madres de los alumnos de GSpai vital en relación con el proceso de

transición que han seguido sus hijos.

Nos interesa constatat si han observado cambios en relación con la

inclusión social de sus hijos, que valoración hacen de estos cambios, que

puntos fuertes y que puntos débiles advierten, desde su posición como

padres, del funcionamiento de espai vital, que cambiarían, que

mejorarían, que expectativas de futuro tienen respecto a sus hijos, si

consideran necesario plantear estrategias educativas dirigidas a facilitar la

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

discapacidad psíquica, etc,

También consideramos necesario conocer las expectativas de futuro que se

contemplan para estas personas. Por tanto, uno de los puntos a analizar será

el contraste entre las expectativas de los propios alumnos y de sus padres y

las posibilidades determinadas a partir del análisis de la realidad.

La información obtenida en este capítulo nos permitirá ejemplificar cómo

se está produciendo la transición a la edad adulta de los alumnos de espai

vital . Nos queremos aproximar a esta realidad mediante la descripción de

hechos y situaciones, que no son simples anécdotas, sino que forman parte

de la vida de unas personas que están experimentado este proceso. Y lo

queremos hacer porque esta información nos puede ayudar a complementar
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los criterios elaborados en los capítulos anteriores ¿Cómo vamos a ir

construyendo la sociedad para todos si no escuchamos a las personas más

directamente implicadas?.

7.2. Objetivos y metodología

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, planteamos los

siguientes puntos como objetivos de este capítulo:

• Conocer las percepciones de los alumnos de espaí vital en relación a

su proceso de transición a la edad adulta y a la vida activa a partir de sus

propias manifestaciones.

• Explicitar las valoraciones de los padres de los alumnos de espai vttal

en relación al proceso de transición a la edad adulta y a la vida activa

que han seguido sus hijos.

• Explicitar cuales son las expectativas de futuro previstas para estas

personas.

Con la finalidad de conseguir estos objetivos, hemos utilizado los grupos

de discusión como técnica de recogida de información.

El grupo de discusión está considerada como una técnica de investigación

cualitativa a partir de la cual se pretende una aproximación a una

determinada realidad social a partir del análisis de las manifestaciones,

expectativas, representaciones, percepciones, temores conscientes e



Proceso de investigación 629

inconscientes, de los participantes en el grapo de discusión (Ortí, 1992;

Canales y Peinado, 1994).

La propia especificidad de la técnica y las características de la metodología

cualitativa, centradas en la subjetivación de ambas y en la importancia del

investigador como ente implicado en la propia dinámica de la técnica,

dificultan la existencia de un manual canónico sobre ésta (Ibáñez, 1994),

tanto a nivel de aplicación como a nivel de análisis de datos.

Si nos centramos en el desarrollo de los grupos de discusión, el investigador

no se limita a ejecutar una serie de procedimientos precodificados, sino que

intenta apropiarse de la técnica, reflexionando sobre ésta y asumiendo y

regulando posiciones a medida que se configura.

Por lo que se refiere al análisis, no existe una vía definida o una convicción

clara que oriente la manera de examinar estos datos! Mientras qué para el

análisis de los datos cuantitativos se han desarrollado procedimientos

sistemáticos y mayoritariamente aceptados por la comunidad científica,

para el análisis de los datos cualitativos,

los procedimientos utilizados son de tal variedad y singularidad
que , a veces, resultan genuinos, no ya de la disciplina o de la
tradición en la que nos situamos, sino del propio investigador,
quien ha llegado a configurarlos a partir de una experiencia
acumulada del trabajo con esta tipología de datos, y de acuerdo
con su propio estilo como investigador.(G'u Flores, 1994)

Todos los investigadores desarrollan sus propios métodos de
analizar los datos cualitativos (Taylor y Bogdan, 1986:159)

Esta variedad y privacidad de los procedimientos aplicados en el análisis de

los datos cualitativos hace que muchas veces se haya puesto en duda la
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credibilidad de la metodología utilizada en el estudio cualitativo de los

datos, cualificada, a menudo, como poco definida y falta de rigor.

Con la intención de reducir este grado de incertidumbre, exponemos, a

continuación, de manera detallada, el procedimiento que hemos seguido

para llevar a cabo el análisis de los datos cualitativos recogidos . Nos hemos

basado en los postulados de Gil Flores (1994) expuestos en su obra Análisis

de datos cualitativos. Aplicaciones a la investigación educativa.

En primer lugar entendemos que los datos tienen una importancia limitada

y por tanto, es necesario encontrarles significación si queremos que

resulten útiles para el investigador (Ander-Egg, 1990)

Partiendo de este planteamiento, hemos adoptado los postulados de Miles y

Huberman (1994) por los cuales el análisis cualitativo de los datos

representa planificar actividades dirigidas a la reducción de datos,

presentación de datos y extracción de conclusiones.

En primer lugar, se han transcrito literalmente las declaraciones obtenidas

en los grupos de discusión. Como consecuencia de la gran cantidad de datos

obtenidos a través de esta transcripción literal, se ha decidido reducir los

datos textuales a través de los procesos de segmentación, codificación y

categorización.

Para llevar a cabo la segmentación, hemos considerado unidades aquellos

fragmentos que expresan una misma idea. Ahora bien, hemos tenido en

cuenta que éstas pueden tener una amplitud variable, no es necesario que

coincidan con las intervenciones individuales, así como que pueden

cabalgar entre las intervenciones de dos o más sujetos, dependiendo de la

extensión sobre la que se hable sobre una idea determinada.
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La codificación y la categorization han consistido en identificar los

fragmentos o unidades de texto con los temas determinados en la

segmentación. Se ha asignado a cada unidad un distintivo (código) que

hace referencia a una categoría en concreto.

Nos gustaría clarificar alguno de los aspectos sobre la categorization. Hay

algunos autores que la conciben como una manera de transformar los datos

textuales en datos susceptibles de medición y de tratamiento cuantitativo.

En este sentido, Del Rincón et al (1995) afirman que la categorization es

un intento progresivo de agrupar la información en base a ciertos criterios

definidos previamente. La información registrada se agrupa en tomo a

unos conceptos, denominados categorías, el conjunto de las cuales forma

un sistema de categorías que ìia de reunir las condiciones de exhaustividad

y exclusividad.

Ahora bien, existen disparidad de planteamientos por lo que se refiere a la

categorization de datos cualitativos. Otras concepciones de la investigación

en ciencias humanas defienden entramados de categorías los cuales no están

delimitadas las unas con las otras, con superposiciones entre las áreas

temáticas que cubren, así como también sistemas de categorías no definidos

a priori, sino especificados en base a las necesidades emergentes en la

investigación (Gil Flores, 1994).

En este trabajo nos posicionamos en los planteamientos de Gil Flores

(ídem) y entendemos las categorías básicamente como herramientas para

organizar la información recogida.

Como consecuencia de la previa anteriormente expuesta, es decir, que

detrás de la utilización del sistema de categorías diseñado , única y

exclusivamente subyace una pretensión de extraer distinciones y
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nombrarlas, desestimando, de esta manera, cualquier cuantificación de los

datos cualitativos, en el presente análisis no se ha visto la necesidad de

otorgar al sistema de categorías las características de exhaustividad,

exclusión mutua y único principio clasificador.

Las categorías se han definido inductivamente a partir de los datos

registrados. Tal y como se ha expuesto anteriormente, de forma

concomitante al establecimiento del sistema de categorías, se ha asignado

un indicativo (código) a cada una de las categorías construidas con la

finalidad de clasificar y de distinguir más rápidamente cada una de las

unidades de datos correspondientes a cada una de las categorías.

Categorización y codificación, pues, han formado parte de un mismo

proceso, la finalidad del cual se ha centrado en reducir los datos obtenidos

para que puedan ser más manejables y, como consecuencia, permitan

establecer relaciones y obtener conclusiones. Se detalla, a continuación, el

sistema de códigos y categorías utilizados para realizar análisis cualitativa.

Código

ANA

ASO

AUT

CAF
COM

FAM

FUN
FUT
HSO
HVD
INS
OCI
PRO

REC

SCO

soc

SUD

TRA

Definición de la categoria
Análisis de la realidad en aspectos no relacionados directamente con la transición a la edad adulta y a la vida activa de las
personas con discapacidad psíquica.
Sugerencias relacionadas con la redifinición de las funciones de las instituciones que ofrecen servicios a las personas con
discapacidad psíquica en la vida adulta para potenciar una verdadera inclusión social y laboral de este colectivo
Intervenciones concretas que constatan un aumento de la autonomía de la persona en los diferentes contextos donde esta se
desarrolla
Intervenciones concretas que constatan una mejora en la adquisición de conocimientos académicos funcionales
Intervenciones concretas que constatan una mejora de la habilidad comunicativa.
Intervenciones referidas a la importancia que tienen las familias a la hora de potenciar una óptima inclusión social y laboral
del colectivo de personas con discapacidad psíquica.
Intervenciones referidas a la importancia de la funcionalidad de los aprendizajes
Expectativas de futuro.
Intervenciones concretas que constatan una mejora de las habilidades sociales
Intervenciones concretas que constatan una mejora de las habilidades de la vida diaria
Valoraciones sobre la importancia otorgada a la inclusión social
Intervenciones concretas que constatan una mejora en la utilización del tiempo de ocio.
Aportaciones referidas a la necesidad de estructurar adecuadamente las acciones destinadas al aprendizaje de una profesión
Argumentaciones sobre la conveniencia de invertir los recursos necesarios para potenciar un adecuado proceso de inclusión
social y laboral para el colectivo de personas con discapacidad psíquica.
Intervenciones concretas que constatan una mejora en la utilización de los servicios de la comunidad.
Necesidad de un cambio social para que se pueda llevar a la práctica una adecuada integración social y laboral de las
personas con discapacidad psíquica
Sugcmcias a nivel didáctico. Cambios propuestos en relación con las actividades desarrolladas y implementadas en espai
vital
Intervenciones que hacen referencia a una transferencia al contexto familiar de los aprendizajes realizados en espai vital.

Cuadro 103. Sistema de códigos y categorías utilizadas para el análisis de los grupos de discusión.
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Con la finalidad de conectar las categorías entre si, de acuerdo con su

afinidad temática, hemos diferenciado núcleos temáticos o metacategorias.

La finalidad de realizar este agrupamiento radica en el hecho de facilitar la

posterior interpretación de los datos porque se ha constatado que existen

muchos elementos comunes y el análisis de cada una de las categorías por

separado podría llegar a ser reiterativo, repetitivo y , como consecuencia,

redundante.

El encuentro de elementos comunes o diferenciados nos permiten

configurar un esquema mediante el cual las categorías quedan agrupadas

entorno a una serie de núcleos. Presentamos , a continuación, las

metacategorias resultantes.

PUNTOS FUERTES. Argumentaciones de las implicaciones positivas que

ha conllevado para los alumnos de GSpai vífal realizar un periodo

destinado a potenciar su inclusión social y laboral. Esta metacategoría

queda representada por las siguientes categorías: AUT, FUN, INS,TRA

HABILIDADES ADAPTATTVAS. Referencias concretas sobre la

constatación que el curriculum diseñado y implementado ha contribuido a

desarrollar este tipo de habilidades. Se incluyen: comunicación, habilidades

de la vida diaria, habilidades sociales, uso de los servicios de la comunidad,

conocimientos académicos funcionales y ocio. Esta metacategoría queda

representada por las siguientes categorías: CAF,COM,HSO,HVD,OCI,SCO

PUNTOS DÉBILES. Intervenciones relacionadas con las limitaciones que

se han detectado en espaí vital para poder llevar a término una inclusión

social y laboral de las personas con discapacidad psíquica. Esta

metacategoría queda representada por las siguientes categorías: PRO
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SUGERENCIAS. Aportaciones relacionadas con las modificaciones que

se tendrían que introducir en las actuaciones educativas planteadas en el

periodo de transición a la edad adulta y a la vida activa de las personas con

discapacidad psíquica para ir construyendo una sociedad para todos. Esta

metacategoría queda representada por las siguientes categorías: ASO, FAM,

REC, SOC,SUD

EXPECTATIVAS DE FUTURO. Visiones de futuro expresadas por

propios alumnos de GSpai vilal y sus padres. Esta metacategoría queda

representada por las siguientes categorías: FUT
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Detallamos, a continuación, el mapa de metacategorias:

META
CATEGORÍAS

AÜT

FUN

TNS

TRA

Habilidades
Adaptativas

CAT

COM

HSO

HVD

OCI

SCO

Puntos
Débiles

Sugerencias

Expectativas de
futuro

PRO

ASO

FAM

REC

SOC

SUD

FUT

Hace falta especificar que los elementos correspondientes a la categoría

ANA, referida al análisis de la realidad en aspectos no relacionados
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directamente con la transición a la edad adulta y a la vida activa de las

personas con discapacidad psíquica, se han codificado con la finalidad de

identificarlos en el texto, pero su contenido no será sometido a análisis, ya

que no es relevante de cara a los objetivos de nuestro trabajo.

Por lo que se refiere a la disposición de los datos , se han mezclado las

aportaciones de los alumnos y de sus padres. Se ha creído conveniente, por

la gran extensión de los datos obtenidos, no presentar la descripción de los

resultados obtenidos en los grupos de discusión de forma aislada 87, sino

que se ha decidido exponer esta información de forma conjunta con su

interpretación. De esta manera, no se dispondrán los datos obtenidos

categoría por categoría, sinó que se ligará la descripción con el análisis,

combinando algunas de las citas textuales que se consideran más

representativas.

La información se estructurará en base a las metacategorías resultantes :

puntos fuertes, habilidades adaptativas, puntos débiles, sugerencias y

expectativas de futuro. De esta manera se pretende realizar una

interpretación completa y global, ya que los diferentes aspectos analizados

se condicionan mutuamente, facilitando, de esta manera, la extracción y el

establecimiento de conclusiones.

La propia metodología utilizada en este capítulo implica una dificultad a la

hora de disociar el análisis de los datos de las reflexiones psicopedagógicas

y de las conclusiones. De forma concomintante a la interpretación de los

datos surgen conclusiones que conducen a unas determinadas reflexiones

psicopedagógicas. Consecuentemente, en el último apartado de este

87 La transcripción literal de los grupos de discusión, así como la clasificación de esta transcripción
en función de las diferentes categorías establecidas, está a disposición de los miembros del tribunal
si las desean consultar.
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capítulo, dedicado a las conclusiones, se realiza una síntesis de los

resultados obtenidos y de los aspectos apuntados en el apartado de análisis

de datos.

7.3. Organización de los grupos de
discusión

Se han organizado dos grupos de discusión: uno formado por alumnos y

alumnas de espai vilal y otro formado por sus padres y sus madres.

Para el grupo de discusión de los alumnos, lógicamente, se ha escogido a

todo el grupo diana de esta investigación. Se han incluido también las

personas que por diversas causas se han ido incorporando a este grupo

clase.

Para el grupo de discusión de los padres, se ha convocado a todos los padres

y a todas las madres de los alumnos que forman el grupo clase

anteriormente comentado.

Se ha contactado con todos los participantes de los grupos de discusión

(directamente con los alumnos y vía carta con los padres) , pidiéndoles su

colaboración en una investigación, indicándoles el área temática general

pero sin hacer referencia al tema en particular, con la finalidad de evitar

opiniones y posturas excesivamente elaboradas.

Se han convocado por separado en las instalaciones del instituto. Han

acudido a la cita 10 alumnos y 11 padres.
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La duración de la reunión se ha fijado en una hora y media,

aproximadamente, y esta se ha gravado en una cinta magnetofónica con la

finalidad de transcribirla posteriormente en forma de texto.

Cubiertos estos pasos se ha pasado al análisis y a la interpretación de los

datos para finalizar con la elaboración de las conclusiones.

7.4. Análisis y interpretación de los
datos

En relación con los PUNTOS FUERTES , los alumnos manifiestan

abiertamente que han experimentado cambios en relación con algunas

habilidades adaptativas. Explicitan que mantienen con sus compañeros de

espai vital relaciones interpersonales satisfactorias (de amistad y de

pareja), que se ven capaces de relacionarse con el entorno y

interrelacionarse con sus amigos, que poseen estrategias para realizar con

suficiente autonomía algunas de las habilidades de la vida diaria,

Concretamente sus intervenciones se refieren a:

• Habilidades sociales

No tengo tanta vergüenza como antes

Ahora tengo amigos

Estoy muy contento de tener novia
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Eso es lo que quería decir. Que estoy muy contenta de tener

novio

• Habilidades de la vida diaria

Antes no sabia hacer la comida. No sabia hacer muchas cosas
pero ahora si

Antes no sabia encender el fuego de la cocina. Me costaba
mucho hacerlo pero ahora ya lo se hacer

Me gusta cocinar e ir a comprar al Plus

• Habilidades académicas funcionales

Ahora se los precios y el dinero

• Utilización de servicios de la comunidad

Coger el autobús

Muchas cosas de la calle las puedo hacer solo. Por ejemplo con
mis amigos o solo. Por ejemplo coger el autobús, ir a comprar
cosas,

• Ocio

Si vas a la disco tienes muchas oportunidades de conocer gente

Antes mi vida era muy aburrida y ahora es diferente

En definitiva, constatan que ha aumentado su competencia social en el sentido

que han comprobado un desarrollo de su autonomía.
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A mi me gusta que en espai vital nos hacen hacer las cosas que
hace todo el mundo. Y antes no las hacia

Yo siempre vengo sola caminando. Antes no lo hacia

Yo cocino sola en mi casa

Yo hago solo los desplazamientos (alumno con discapacidad

visual)

Esta explicitación nos muestra una toma de conciencia de sus posibilidades

respeto a estas habilidades. Por tanto, representa un indicativo de que ellos

son conocedores de sus capacidades y posibilidades y consecuentemente

pueden tomar decisiones en relación a esta información.

Esto nos llena de satisfacción ya que consideramos imprescindible que sean

las propias personas los motores generadores de cambio de sus propias

acciones y que, por tanto, no se vean irremediablemente sometidos y

permanentemente condicionados a las decisiones de los profesionales,

Y mas si tenemos en cuenta que los alumnos de espai vftal valoran

negativamente que otras personas decidan, hagan, resuelvan, dispongan,....

por ellos, sin tan siquiera consultarles cuales son sus intereses, sus

motivaciones, sus expectativas,

No me gusta que digan como nos tenemos que vestir, como nos
tenemos que peinar,....

No me gusta que me hagan las cosas. Si se ha de hacer una cosa
la hace mi madre, si no mi padre, si no la Imma (Hermana). No
me gusta nada....
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Hay muchas cosas que podemos hacer nosotros

De la misma manera, los padres y las madres de los alumnos de espai

vital realizan ima valoración muy positiva respeto a la competencia

social que han adquirido sus hijos. Prácticamente la totalidad de los

miembros del grupo de discusión manifiestan que han constatado que sus

hijos son más independientes, que quieren hacer las cosas por ellos mismos,

que se comportan más adecuadamente en los entornos comunitarios, que

realizan actividades más adecuadas a su edad cronológica,

Nosotros hemos notado que M es mucho mas independiente.
Mucho, mucho más

Tiene autonomía total. Ha crecido. Se ha hecho mayor, cosa que
no había querido ser nunca. Ella siempre era muy infantil, muy
pequeña. Era una niña. Ahora ha crecido. Se ha hecho muy
independiente

Él es feliz. Tiene motivaciones y, a fin de cuentas, lo que más
estamos valorando es esto. Ha madurado, ha madurado
bastante. Ahora tiene necesidades nuevas

Ha evolucionado. Yo diría que piensa y actúa casi como una
chica de su edad. Siempre quería comprarse revistas de niños
pequeños. Ahora se compra el Vale y el Bravo

Las aportaciones concretas de los padres y las madres de los alumnos de

espai vital respeto al desarrollo de las habilidades adaptativas que han

constatado, se centran en:

• Habilidades comunicativas: :

Con el lenguaje ha mejorado mucho. Dice palabras nuevas,
hace más frases la construcción de frases es más buena,.... La
espontaneidad también!.....Por ejemplo, el otro día su madre lo
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apretaba un poco y le dijo: ¿Que te crees que soy una máquina?.
Tiempo atrás esto era impensable!

Después de cinco o seis años de logópedo, hemos notado más
evolución ahora que con todos estos años de ejercicios. Y
ejercicios pesados, eh!

• Habilidades de la vida diaria

Es muy autónoma y va a comprar y,.... el dinero siempre le ha
costado un poco pero, y a se espavila

Habilidades sociales

Hemos notado una mejora estupenda, que ha mejorado mucho.
Ha perdido mucha vergüenza, mucha timidez. Ha mejorado una
barbaridad

Aquí ha encontrado amigos y ha encontrado gente, gente con la
que se siente muy bien. Y lo ves lleno, lleno de todo esto. Esto
llega un momento que para los padres es muy válido

Uso de los servicios de la comunidad

Tiene autonomía, quiero decir que no tiene ningún problema.
Coge el autobús y se va a ver a su hermano. Coge el teléfono y
se va a ver a su hermana. No tiene ningún problema

Y a pesar que manifiestan que se sienten muy satisfechos y están muy

contentos de poder realizar estas constataciones, confiesan que algunas

veces les incomoda en el sentido que sus hijos ya no son ni tan dóciles, ni

tan obedientes, ni tan sumisos...... Consecuentemente, en el seno de la

familia, han empezado a surgir conflictos de relación que anteriormente no

se habían detectado.
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Con esta independencia que está adquiriendo no puedo hacer
que haga las cosas que no quiere hacer

Mi hija era una niña muy educada, muy buena y, me ha
sorprendido

Ella me planta la caña. Y no puedo hacer nada. Y tu calla que
no me mandas. Y que no lo quiero hacer, y que vengo cansada. Y
aquí hemos acabado

En casa también me contesta. Pero pienso que es un proceso
normal. Es la autoafirmación. Un proceso de formación del
individuo, ¿no?

Por tanto, pensamos que es necesario y conveniente orientar a las familias

para que se puedan plantear proyectos de vida independiente. En este

sentido pensamos que es muy importante establecer canales de

comunicación entre los servicios profesionales , las familias y las

personas con discapacidad psíquica, para así poder establecer relaciones

de coordinación y cooperación que contribuyan a tomar decisiones

relacionadas con la mejora de su calidad de vida.

Por tanto, pensamos que representa una exigencia ineludible que desde los

servicios se facilite formación y información a los chicos y a las familias

respeto a las actuaciones que se llevan a cabo. De la misma manera,

opinamos que es necesario ofrecer espacios para el intercambio de esta

formación y información entre profesionales, chicos y sus familiares.

Relacionado con esta previa, y a través de las aportaciones de los miembros

de este grupo de discusión, se constata que muchas veces son los propios

padres los que imponen limitaciones al desarrollo independiente de sus

hijos.
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Cuesta mucho darles libertad

Porque cuando la das (la libertad) entonces se te encoge el
corazón y se te pone así de pequeño. Es por miedo!

Los vemos débiles, los vemos diferentes

Esta imposición viene determinada no solo por el temor a que les pueda

suceder algo a sus hijos, sino también por la desinformación de cuáles son

las competencias de sus hijos a nivel social.

No sabemos si les estamos exigiendo demasiado, o les estamos
contemplando demasiado

Los padres vivimos en una ignorancia total. No tenemos los
conocimientos suficientes para aplicar cuales son las terapias y
los sistemas más adecuados

Este desconocimiento conlleva una falta de clarificación sobre qué

exigencias y qué concesiones se pueden hacer y, consecuentemente,

provoca que los padres no se sitúen sus actuaciones en la zona de desarrollo

próximo y, que por tanto, no se potencien al máximo, des de la familia, las

posibilidades de independencia de la persona con discapacidad psíquica en

su contexto social y cultural.

Por tanto, reivindicamos la necesidad de trabajar sistemáticamente con

las familias, de coordinar objetivos, de impulsar acciones de formación de

los padres,....Y más si tenemos en cuenta que, tal y como hemos expuesto

reiteradamente a lo largo de este trabajo, la mayoría de los autores revisados

postulan la importancia de la coordinación entre todas las instituciones que

atienden a las personas con discapacidad psíquica para poder plantear

óptimos procesos de inclusión social y laboral.
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Ya hemos indicado en el capítulo 6 de este trabajo que esta ha sido una de

las limitaciones del proyecto. Y, evidentemente, no ha sido responsabilidad

de los padres sino que la propia dinámica de la asociación no ha facilitado

esta comunicación. A pesar que las valoraciones de los propios alumnos, de

sus padres y de los profesionales indican que han constatado un desarrollo

de la autonomía, pensamos que si se hubiesen establecido canales de

relación espai vital -padres se hubiesen fomentado mucho más las

posibilidades de inclusión social.

Y más si tenemos en cuenta que algunas de las aportaciones de los padres

hacen referencia a una constatación de la transferencia de aprendizajes

realizados en espai vital al ámbito familiar88

Aquello que han hecho aquí, en casa ella se controla sus
gastos lo mismo que hacen aquí, ella en casa también tiene su
dinero

Si los padres hubiesen sido conscientes en todo momento de lo que se

estaba proponiendo en espai vital y porqué, desde la familia se hubiese

podido contribuir a potenciar estos aprendizajes, con todo lo que esto

implica (aumento del número de ámbitos, Brown, 1989).

En relación con la funcionalidad de los aprendizajes, a través de algunas

manifestaciones de los alumnos de GSpai vital se deduce que éstos

consideran que las actividades realizadas en el instituto les pueden ayudar a

desarrollarse autónomamente.

88 La información que posee esta persona de las actividades que se realizan es espai vital no es
como resultado de la información proporcionada desde Aspros, sino como consecuencia de una
relación de parentesco directo con una alumna y con la profesora que ha implementado la
propuesta curricular.
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Es importante que no nos engañen

Es importante ir a comparar para la vida

Y no solo en el momento presente, sino, también en un futuro. Exponen

repetidamente a lo largo de la sesión del grupo de discusión que todo lo que

están aprendiendo les ayudará a poderse plantear proyectos de vida

independiente.

Para que así, cuando tengamos que cuidar a una familia o estar
con nuestra propia familia, que lo sepamos hacer

Para cuando vayamos a comprar, más al futuro, aprendamos a
comprar nosotros

En relación con estas especificaciones, en el grupo de padres se plantea que

lo realmente importante es la incidencia en las habilidades que les

puedan facilitar una adaptación al contexto en detrimento de las

habilidades puramente académicas

A un chico, nadie le preguntará a que edad empezó a escribir o
cómo aprendió a leer. Pero si sube a un autobús ha de tener una
actitud correcta. Eso si que se le puede recriminar

En este mismo sentido y a pesar de que, lógicamente, reivindican una

inclusión total de las personas con discapacidades ( iQue queremos para

nuestros hijos? Lo inimaginable queremos!!) , afirman que es más

importante que se apueste por potenciar la integración social que la

integración laboral.

La integración laboral no única y exclusivamente depende de las

competencias de las personas, sino que está sometida a otro tipo de factores

(económicos, empresariales, sociales,....). Y a pesar que explicitan que les
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gustaría que sus hijos y sus hijas se incorporasen al mercado laboral

ordinario, conocen perfectamente las opciones laborales que existen para

las personas con discapacidad psíquica en el contexto donde se sitúa ésta

investigación (O la llevas allf9 o te la quedas en casa!)

Consecuentemente, piensan que es muy importante que su hijo tenga

habilidades para poder tener relaciones de amistad con sus compañeros,

poder salir con sus compañeros los fines de semana, poder realizar

actividades relacionadas con sus intereses, poder planificarse y distribuirse

sus ingresos, independientemente del ámbito laboral (ordinario o

específico) donde se tendrá que incorporarlo prefiero una integración

social bien hecha que no una laboral). Porque lo primero saben que

depende única y exclusivamente de las competencias de su hijo. Lo

segundo no.

Por tanto, se posicionan en que representa una necesidad incuestionable

diseñar e implementar actuaciones educativas en el periodo de la

transición entre el ámbito escolar y el ámbito laboral.

£"5 importante que pierdan 2 o tres años antes del trabajo. Bien,
de perder nada. Ganar

Ganan dos o tres años. No pierden

En relación con todo esto, y introduciendo los PUNTOS DÉBILES

manifestados, los padres piensan que seria interesante que se diera más

peso a la formación profesional propiamente dicha, es deck, que se

incidiera más en el aprendizaje de actividades profesionales. Tal y como

hemos expuesto anteriormente, piensan que se ha tratado muy

adecuadamente el ámbito de integración social, pero consideran que para

89 Se refiere a los talleres de trabajo protegido.
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que sus hijos puedan ser mínimamente competitivos en el mercado laboral

ordinario se tendría que articular la formación profesional de otra manera.

El que más ha fallado ha sido el plan de trabajo

Socialmente ha funcionado, pero el que no ha funcionado es el
trabajo

El quería comenzar a hacer algo sobre el asunto del diseño
gráfico. Sobre el asunto del diseño gráfico por ordenador y artes
gráficas. Nos lo ha comentado alguna vez,.... por eso, si más
adelante hubiese alguna cosa con perspectivas también seria un
buen asunto

Tal y como hemos explicado anteriormente la formación profesional se

planteó en un inicio para adquirir competencias laborales generales a partir

de unos talleres determinados (carpintería metálica, restauración de

muebles, encuademación de libros,...). En el tercer curso, desde Aspros se

ha considerado conveniente que estas competencias laborales las adquieran

realizando los mismos talleres que se llevan a cabo en los servicios de

terapia ocupacional de esta asociación (empaquetar colores, caramelos,

xicles,... ). La justificación de esta decisión es que es proyecto sea

económicamente más viable^.Los padres se manifiestan claramente contra

esta decisión.

Este taller que hacéis ahora de lápices de colores, es una cosa
muy, es una cosa,.... que cuando tenia seis años ya lo sabia
hacer

Esto es penoso, según mi opinión. Cuando lo dijo M, es un
atraso horrible

90 Recordemos que el proyecto se diseño para facilitar la transición a la edad adulta y a la vida
activa, no para ser económicamente rendible.
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Así se desvirtúa el proyecto

Haciendo esto estáis perdiendo el tiempo

Opinan que la formación para el ejercicio de una profesión se tendría que

plantear como se plantea cualquier proceso de formación profesional:

Aprendizaje de uno o varios oficios.

Por tanto, los padres manifiestan que seria interesante relacionar la

formación para la edad adulta con una formación más centrada en la

vida activa.

Seria interesante ligar más la formación profesional con lo que
ya estáis haciendo

Poder conseguir una etapa de formaciónprofesional. Ayudarles
un poco, enseñarles que es el mundo del trabajo

Las intervenciones de los miembros de los grupos de discusión nos ayuda a

reafirmarnos en la importancia de plantear proyectos de cooperación entre

centros de formación profesional ordinarios ( los cuales disponen de

recursos y infraestructuras para llevar a cabo una formación centrada en el

aprendizaje de una profesión: talleres, maquinaria, profesionales

técnicos,....) y proyectos como espai vital (los cuales disponen de

recursos humanos y pedagógicos para poder adecuar los contenidos de la

formación profesional ordinaria a las capacidades de las personas con

discapacidad psíquica para así potenciar un adecuado proceso de transición

a la edad adulta).

Por razones obvias, es imposible (y, probablemente absurdo) que espai

vital pueda disponer de unas instalaciones como las de cualquier centro de
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formación profesional que haga años que se dedique a formar jóvenes para

el ejercicio de una profesión.

En este sentido, pensamos que es importante aprovechar los recursos

existentes y consecuentemente proponer a un centro de formación

profesional que nos facilite el acceso a sus instalaciones para así,

posteriormente, ir construyendo proyectos de cooperación conjunta

(asesoramiento a los profesionales técnicos en relación a las capacidades de

las personas con discapacidad psíquica, construcción conjunta de

propuestas curriculares, realización cooperativa de adecuaciones

curriculares, implementación de experiencias puntuales (en un inicio) de

incorporación de personas con discapacidad psíquica en las aulas

ordinarias, etc) hasta conseguir llegar a una formación profesional para

todos y para todas. Nos lo planteamos como prospectiva.

Aparte, las practicas en empresas que generalmente se articulan desde los

centros ordinarios de formación profesional pueden favorecer el

conocimiento de las posibilidades laborales de las personas con

discapacidad psíquica por parte de los empresarios.

Ya hemos referenciado anteriormente una investigación contextualizada en

la comarca del Segrià (Jové et al, 2001) la cual puso de manifiesto el gran

desconocimiento por parte de los empresarios de las posibilidades laborales

de las personas con discapacidad. Otra de las conclusiones de este estudio

apuntaba que los empresarios que habían probado de incorporar a una

persona con discapacidad a su plantilla, eran más susceptibles de repetir la

experiencia, pues la mayoría mostraban altos grados de satisfacción.
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Por tanto, realizar prácticas en empresas ordinarias (evidentemente bien

planificadas y con los apoyos - humanos y materiales- adecuados ) puede

ser una manera de dar a conocer las posibilidades laborales de las personas

con discapacidad psíquica, contribuyendo, así, a su inclusión en el mercado

laboral ordinario.

En relación con los puntos débiles que apuntan los alumnos de 8Spa¡

vital, sus intervenciones se centran en las actividades que les suponen más

esfuerzo físico. En este sentido mencionan algunas de las tareas

relacionadas con los talleres profesionales, las actividades de la limpieza,....

A pesar de que consideran necesario y imprescindible realizarlas, son las

actividades que menos les agradan (¿I a quien no?)

No me gusta fregar, hacer la limpieza del instituto,....Estas
actividades no, pero las demás si

A mi no me gusta cuando tenemos que decapar. Hace daño

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente , y relacionándolo con las

SUGERENCIAS apuntadas, las madres consideran imprescindible una

inversión adecuada de recursos (económicos, humanos, logístícos,....) para

iniciar, mantener y consolidar proyectos que apuesten por potenciar la

calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica.

Las integraciones que se hacen cogiendo patrones de otros
países pueden ser una desgracia, que es lo que ha venido
pasando hasta ahora. Se han montado unas películas terribles.
Las integraciones no son válidas si no se invierten recursos, si
no hay todos los elementos. Y lo vuelvo a repetir para que quede
bien grabado. Las integraciones no son válidas si no se invierten
recursos, si no hay todos los elementos
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Siempre hay las limitaciones sociales, económicas y los
conflictos continúan

Se apuntan las posibles causas del porque no se invierten suficientes

recursos para potenciar la integración social y laboral de las personas con

discapacidad psíquica y estos se refieren básicamente a razones

económicas. Es decir, el hecho de que los chichos y las chicas con

discapacidad psíquica tengan pocas alternativas de formación, que se hayan

de incorporar a ambientes laborales segregados, que haya una incoherencia

entre la integración escolar y la integración socio-laboral,.... no preocupa

excesivamente a la administración porque, mantener estructuras segregadas

representa una inversión de recursos menor que si se potenciasen servicios

para fomentar la integración formativa, social y laboral de las personas de

este colectivo , ya que de esta manera se tendrían que destinar esfuerzos y

medios en infraestructuras, profesionales cualificados, programas

educativos,....

No hay recursos desde la administración. Aparte, las cuotas del
tanto por ciento de trabajadores discapacitados no se cumplen.
Si, por ejemplo cogen a un sordomudo que es un "crack" en
informática. Les va de cajones , le pagarán poco y, aparte,
tienen un "crack" en informática. Eso si. Ahora, las
(integraciones laborales de las personas con) disminuciones
psíquicas cuestan una barbaridad

Para hacer frente a éstas insuficiencias en el grupo de discusión se pone de

manifiesto la importancia que tiene su papel como padres para potenciar

iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus hijos (Todas las

asociaciones importantes que, hoy en día, atienden a personas con

discapacidad, todas, son iniciativa^ de padres y madres). Apuntan que

tienen la responabilidad de comprometerse en la vida de las asociaciones,

ya que perciben que la institución a la cual pertenece espai vífal tiene
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buenas intenciones pero que no se acaba de constatar una evolución en lo

que se pretende. Apuntan varias causas: aceptación implicita de la situación

(Se piensan que cómo son deficientes, con poco que hagan ya es suficiente.

Ya tienen suficiente. ¿Que mas queréis? ); una sobreprotección ( Es lo que

he dicho antes. Como ya tienen suficiente, pobrecitos!. Que queréis,

¿trabajar?, pues haced esto91) ; exceso de proyectos iniciados (A veces la

casa es tan grande que queda un espacio por barrer).

En relación directa con esta previa, los padres explicitan que las

instituciones que ofrecen servicios a las personas con discapacidad píquica

tendrían que impulsar un conocimiento a nivel social de los derechos y

los deberes de este colectivo de personas.

Manifiestan que es importante que sus hijos conozcan la sociedad pero

también es muy importante que la sociedad conozca cuales son sus

capacidades y sus potencialidades, para que así se pueda realizar una

inclusión efectiva.

El que se ha de hacer es que la sociedad conozca que son
personas, que tienen exactamente los mismos derechos

En este sentido y a partir de la explicación de un hecho sucedido el verano

del año 2000, se aborda que desde la asociación no se articulan las

exigencias necesarias para que sus hijos se puedan incorporar a la sociedad,

como ciudadanos y como trabajadores.

91 Se refiere a empaquetar colores, xiclets, caramelos,....



654 Maria Josep Valls Cabernet

La anécdota es la siguiente: El verano del año 2000, los alumnos de GSpai

VÍtal mostraron interés por apuntarse a un curso de aqua-gun92 que se

realizaba en las piscinas de la Bordeta (barrio donde está ubicado el

instituto). Autónomamente se inscribieron al curso, siguiendo los pasos

necesarios . El primer día, los alumnos realizaron la actividad sin ningún

problema. El segundo día, sin tan siquiera dejarles iniciar la actividad, los

responsables de la actividad les comunicaron que aquel curso no era

adecuado para ellos en el sentido que no se les podía ofrecer los apoyos

necesarios para que pudieran realizar la actividad adecuadamente93 .

Después de un intento de negociación por parte de los profesionales de

espai VÜal, fueron expulsados de la actividad por el solo hecho de ser

personas con discapacidad psíquica94. Delante de esta clarísima

manifestación de discriminación, los padres presentaron una queja al

Ayuntamiento de Lleida. Esta institución respondió con una disculpa a los

padres pero sin que esto supusiera la readmisión al curso de aqua-gim.

Aspros estuvo de acuerdo con esta decisión del Ayuntamiento.

Los padres exponen que la aceptación por parte de Aspros de una situación

tan claramente segregacionista hacia personas que , teóricamente, tendrían

que tener sus derechos respaldados por estas asociaciones, se debe a que

Aspros tiene interés en mantener buenas relaciones con el Ayuntamiento de

Lleida (El Ayuntamiento de Lleida es una de las instituciones que ofrece

trabajo al CET de Jardinería de Aspros. En principio, preferimos pensar que

92 Aérobic en el agua. Este curso forma parte de las actividades organizadas desde el
Ayuntamiento de Lleida. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en estas actividades, se
llevan a cabo en instalaciones públicas y están financiadas con recursos económicos comunitarios.
93 El aqua-gim no es una actividad deportiva excesivamente complicada y los profesionales de
espai vital consideraban que estaban absolutamente capacitados para realizarla
94 Aludieron que hubiese sido conveniente informar que eran un grupo de personas con
discapacidad psíquica. ¿A alguien le preguntan su CI. cuando se apunta a un curso de, por
ejemplo, bailes de salón?
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esta institución ofrece trabajo a Aspros porque tiene una plantilla de buenos

jardineros y no porque son deficientes mentales. Y preferimos pensar,

también, que desde Aspros se percibe de esta manera), y que esto ha

condicionado la no imposición de una denuncia en relación con un trato

discriminatorio hacia personas con discapacidad psíquica.

Con actuaciones como estas, lo único que se consigue es ir perpetuando el

esquema discriminatorio que ha ido relegando a las personas con

discapacidad psíquica a ciudadanos de 2° clase (o de 3a, o de 4a,....)

Entendemos que una de las finalidades prioritarias de estas asociaciones

tendría que ser defender los derechos y los deberes de las personas con

discapacidad psíquica. Y que tendrían que ser militantes activos de esta

opción y priorización. Si no, ¿Cómo vamos a construir la ansiada y deseada

sociedad para todos?

Ahora bien, a pesar que se defiende que estas asociaciones pueden (y

deben) modificar, transformar y innovar su organización, su infraestructura,

sus estrategias, sus actuaciones,... los padres entienden que es conveniente

aprovechar y conservar las estructuras institucionales existentes.

£"5 importante que trabajemos dentro de esta asociación

Mi opinión es que hay un buen barco. Ahora bien, nosotros
tenemos que decir como queremos que navegue este barco.
Costará un poco porque es una asociación que tiene 31 o 32
años. Gente muy enquilosada. Pero no podemos prescindir de
estas asociaciones. Porque , posiblemente, de los que estamos
aquí, un 20 o un 30%.se podrán integrar laboralmente y
socialmente. Pero¿ y los otros? ¿qué hacemos? ¿En casa?.
Ahora bien, nos tenemos que quejar de las cosas que no nos
gustan y intentar que se cambien
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Se ha de luchar y trabajar desde dentro de estas asociaciones

Aspros es fuerte y con proyectos importantes. Posiblemente se
tendrían que mejorar estos proyectos. Adaptarlos más a las
personas y no pensar tanto en la dinámica de empresa. Pero
tenemos que aprovechar la estructura ya existente

En este sentido pensamos que es importante un trabajo dirigido a

redéfinir las funciones de los servicios actualmente existentes.

Haciendo referencia concreta a actividades que se realizan en espai vital,

algunos padres apuntan que seria interesante incidir más sistemáticamente

en el refuerzo de la lectura y la escritura.

Ha costado mucho que aprendieran a leer y a escribir. Pero
mucho. Seria interesante un poco más de refuerzo para que no
se le olvidara. Porqué a costado mucho llegar hasta aquí

Yo estaría de acuerdo. Reforzarlo. Se tendría que reforzar,
según mi opinión. Si vosotros, des de aquí, dijeseis que se
tendría que leer en casa estaríamos más respaldados. Ahora lo
hacemos, yo lo hago, pero no lo hacemos de forma muy
placentera que digamos

Las sugerencias didácticas que realizan los alumnos de espai vital se

centran fundamentalmente en las actividades que ellos incorporarían. A

pesar son conocedores de los recursos informáticos del instituto

(insuficientes y escasos, por no deck inexistentes), alguno de ellos

manifiesta que seria interesante realizar algunas actividades relacionadas

con la informática.

Hacer otras actividades como por ejemplo, informática

Hacer dibujo por ordenador
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Otras sugerencias que realizan los alumnos de GSpai VÏtal es la realización

de más actividades musicales y deportivas.

.Tocar la flauta, el violin, escuchar música

Jugar a fútbol con mucha gente y natación. Hacer más deporte.
Hacemos deporte pero fútbol no hacemos casi nunca. Ir a jugar
partidos de fútbol en un campo

Si nos centramos en las EXPECTATIVAS DE FUTURO que tienen los

alumnos de espâi vital, estas se centran en poder realizar un trabajo que

les posibilite una independencia económica y en poder tener una familia.

Tener una familia y hacer de agricultor, cuidar el campo, los
árboles, el medio ambiente,...

A mi me gustaría tener mi propia familia

Trabajar de camarera o de cocinera

Cuidar a niños pequeños. Si no puedo, hacer de telefonista

A mi me gustaría ir a vivir con él (con su novio, también alumno
del instituto)

Ninguno de ellos apunta la idea de ir a un Centro Especial de Trabajo o a un

Servicio de Terapia Ocupacional. Es más, algunas personas opinan que el

trabajo que allí se lleva a cabo puede llegar a ser rutinario, repetitivo y, en

definitiva, sumamente aburrido. Los alumnos conocen la dinámica de los

talleres porque algunos habían sido usuarios de los CETs o los STO95 .

Otros alumnos conocen los talleres a través de visitas que se han realizado

des de el instituto.

95 Ya hemos expuesto que algunos alumnos de espai vital anteriormente habían sido usuarios de
otros servicios de Aspros.
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A mi no me gustaría ir a Sudanell 96. Toda la vida haces lo
mismo. Hacen chicles y todos los días hacer lo mismo seria
pesado. Por ejemplo, si haces de telefonista, un día haces una
cosa y otro día haces otra. No siempre haces lo mismo. Un día
puedes ir a hacer encargos Es mas distraído

No me gustaría porque todo el rato hacen la misma tarea y es
muy aburrido

No me gustaría hacer el trabajo que hacen. Aquello de
poner chicles o empaquetar las cosas.... Porque siempre es lo
mismo y porque a mi me gustaría hacer siempre cosas nuevas, o
casi siempre, en el mismo trabajo. Y si por desgracia no puedo
cambiar el ser lento, me gustaría que me aceptasen tal como
soy.

No obstante, a través del discurso de los participantes en el grupo de

discusión formado por padres, queda explicitada una falta de alternativas

laborales para el colectivo de personas con discapacidad psíquica.

¿Donde iremos a parar? Desgraciadamente a los talleres. O te
la quedas en casa. Porque no me da la gana que se vaya a hacer
plastidecors y historias de estas. O haces esto, o te la quedas en
casa, porque no te dan opción

Yo no veo opción. Sudanell

Sudanell. O otros talleres

Por un lado, los padres opinan los talleres de trabajo protegido representan

una ventaja para las personas con discapacidad psíquica. En primer lugar,

posibilitan que estos se puedan incorporar al ámbito laboral. De la misma

manera, representa una seguridad para las familias en el sentido que desde

los talleres de trabajo protegidos se ofrecen servicios (residencias, pisos,....)

96 Pueblo donde se encuentra ubicado el centro "Casa Nostra" de Aspros.
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para que las personas con discapacidad psíquica puedan estar atendidas

cuando sus familiares no puedan hacer cargo de ellos. En este sentido

algunas de las intervenciones surgidas en el grupo de discusión de los

padres dejan entrever la angustia en relación al futuro de su hijo o de su hija

cuando ellos no se puedan hacer cargo (¿Que les pasará cuando nosotros

no estemos?)

Esta intranquilidad hace que se decanten por opciones seguras (como por

ejemplo, los talleres de trabajo protegido) en frente de posibilidades más

inestables (como por ejemplo, el trabajo en empresas ordinarias)

Ahora bien, en el grupos de discusión también se habla de inconvenientes

respeto a los talleres de trabajo protegido. Se explicita que condicionan

mucho las salidas laborales y que esto representa un handicap a nivel de

posibilidades de integración en el mercado laboral ordinario. Se pone de

manifiesto que disponer de los talleres como única salida laboral pera las

personas con discapacidad psíquica, condiciona las expectativas de las

familias y de los propios profesionales, y esto representa una grave

limitación a la hora de buscar alternativas de trabajo diferentes a la de los

talleres protegidos. Es un pez que se muerde la cola. La mayoría de las

personas se han de incorporar al mercado laboral restringido porque no hay

alternativas de trabajo ordinario, pero no se buscan otras alternativas como

consecuencia que la salida de los talleres protegidos se concibe como una

salida segura.

En determinados momentos del discurso, se critica la dinámica de los

talleres y se hace alusión a aspectos como la excesiva importancia otorgada

a la productividad.
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¿Y la calidad de vida?¿Y la calidad de trabajo? ¿Esta
contemplada para esta clase de chichos y chicas? Yo lo que
veo es que se da más importancia de ponerlos en una cadena
que su calidad de vida. Porque realmente también se cansan,
sienten Y no veo que este tema se tenga en cuenta

Algunas de las aportaciones de los padres se refieren a que seria interesante

sistematizar una coordinación con empresas ordinarias, sindicatos,... para

dar a conocer las posibilidades laborales de sus hijos, ya que piensan que

existe un gran desconocimiento sobre las capacidades reales del colectivo

de personas con discapacidad psíquica.

Se tendría que informar de lo que realmente es capaz de hacer
una persona de estas. Porque yo estoy seguro que mucha gente
tiene miedo

Yo conozco muchos chicos de Sudanell que podrían estar con
contrato en una empresa

En relación con la integración social, las aportaciones de los padres se

refieren a la necesidad que sus hijos vivan independientemente.

Consecuentemente, defienden la importancia de adquirir habilidades que les

posibiliten un desarrollo autónomo en las habilidades de la vida diaria.

Nosotros hemos hecho un planteamiento. Queremos que nuestro
hijo se independice en vida nuestra.....Yo lo quiero ver vivir en
otro sitio. Lógicamente será en un piso asistido

Yo también querría que se independizase No sé como lo haré,
no sé como lo haré

Ahora bien, a pesar que son realistas en relación con las expectativas de

futuro laboral de sus hijos , los padres piensan que representa una

exigencia ineludible ir construyendo una sociedad para todos, y que por

tanto, se tendría que ir potenciando la inclusión social y laboral de las
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personas con discapacidad psíquica . Es decir, opinan que representa un

reto incuestionable establecer los mecanismos adecuados para que la

sociedad acepte a las personas con discapacidad psíquica como

miembros de una colectividad, mediante la estructuración de un sistema

que les permita participar activamente en ésta en un plan de igualdad

absoluta respeto a los derechos y a los deberes que la sociedad determina

para cualquier individuo.

Y sus argumentaciones giran entorno a que el paso de sus hijos por espai

vital les ha abierto expectativas y posibilidades de inclusión social que

se tendrían que mantener a lo lago de toda su vida.

Es que estos chicos no son igual que hace tres años, ¿eh?. Es
decir, ara una pijada es una pijada. Antes podía colar pero
ahora no. Ahora una pijada es una pijada

Son más maduros, mas felices, están más integrados,...

Consecuentemente, se pone de manifiesto la importancia de la

coordinación de objetivos entre los servicios destinados a las personas

con discapacidad psíquica a lo largo de toda su vida.

7.5. Conclusiones, reflexiones y
propuestas de mejora

Organizamos la información en tres bloques que corresponden a los

objetivos planteados. Por tanto, en primer lugar haremos referencia a las

percepciones de los alumnos de espai vital en relación con el proceso de
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transición a la edad adulta y a la vida activa que están realizando, en

segundo lugar las impresiones de sus padres y de sus madres y, finalmente,

expondremos las expectativas de futuro de ambos.

OPINIONES DE LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS

• Los alumnos de espai vital manifiestan una alto grado de

satisfacción en relación con el proceso de transición a la edad

adulta i a la vida activa que están realizado. Concretamente sus

intervenciones se centran en que las habilidades adquiridas les están

posibilitando y les posibilitarán una mayor participación en el contexto

social y cultural. A ellos, al igual que a todas las personas, no les gusta

verse ni excluidos ni marginados. Y por tanto se muestran orgullosos de

poder tener una competencia social que les permita un desarrollo

autónomo.

• Diversas aportaciones en el grupo de discusión sobre situaciones

cotidianas concretas, nos indican una evolución en la adquisición de

habilidades adaptativas, que son consideradas en la última definición

de la deficiencia mental AAMR, 1992 como las más necesarias para el

óptimo funcionamiento del individuo en la sociedad.

• Pensamos que es muy importante contemplar la participación de las

personas con discapacidad psíquica en su proceso educativo de

transición.

OPINIONES DE LOS PADRES Y LAS MADRES

• Los padres también explicitan que han constatado un aumento de la

independencia personal y la responsabilidad social de sus hijos.
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Manifiestan un alto grado de satisfacción en relación con esta

constatación

• Al igual que en el grupo de discusión formado por alumnos, diversas

aportaciones en el grupo de discusión sobre situaciones cotidianas

concretas, nos indican una evolución en la adquisición de habilidades

adaptativas, que son consideradas en la última definición de la

deficiencia mental AAMR, 1992 como las más necesarias para el

óptimo funcionamiento del individuo en la sociedad.

• Constatan que el aumento de la autonomía de sus hijos ha comportado

divergencias de opinión padres/hijos que han supuesto un cambio en su

relación. En este sentido toman importancia las orientaciones a las

familias y a las personas con discapacidad psíquica sobre la

posibilidad de poderse plantear proyectos de vida independiente.

• Como punto débil, los padres afirman que la formación par el ejercicio

de una profesión se hubiese podido estructurar de otra manera. La falta

de infraestructuras, profesionales técnicos cualificados, materiales

adecuados,....ha condicionado determinantemente la implementación de

la formación profesional. En este sentido pensamos que es sumamente

importante ir impulsando la formación profesional de las personas

con discapacidad psíquica en entornos integrados e ir construyendo

proyectos de cooperación entre centros ordinarios y centros específicos

ya que la complementariedad de las prácticas llevadas a cabo en los

dos ámbitos nos puede ayudar a construir la escuela y la sociedad

para todos.

• A través de las manifestaciones de los padres, se deduce que no existe

una coordinación y una cooperación entre los servicios profesionales y
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las familias. Esto condiciona la discontinuidad de las acciones llevadas a

termino en los diferentes ámbitos donde la persona se desarrolla durante

toda su vida y, consecuentemente, la implementación de actuaciones

incoherentes y, por tanto, poco efectivas.

Seria interesante buscar fórmulas de colaboración entre la institución

familiar y la instituciones que ofrecen servicios a las personas con

discapacidad psíquica para potenciar e impulsar itinerarios

normalizadores, ya que la implicación de las familias con discapacidad

psíquica siempre ha sido fundamental en la estructuración de servicios

que se disponen en la actualidad para la atención a este colectivo.

En ningún caso se tendría que eximir a las familias de la

responsabilidad de implicarse en el futuro de sus hijos, hijas, hermanos

y hermanas. En este sentido es necesario establecer canales de

cooperación conjunta entre las diferentes instituciones

• En relación a la previa anteriormente expuesta toman importancia las

iniciativas privadas y particulares en la atención a las personas con

discapacidad psíquica, para superar las limitaciones y avanzar en las

posibilidades que des de la administración se proponen para estructurar

los servicios dirigidos a todas las personas de este colectivo. El hecho de

impulsar y respaldar actuaciones innovadoras puede provocar un

aumento de alternativas y posibilidades de incorporación social y laboral

de las personas con discapacidad psíquica y, como consecuencia directa,

propiciar que la inicial adscripción a ámbitos normalizados no se haya

de escindir forzosamente al finalizar la escolaridad obligatoria y, por

tanto, que la inclusión en los diferentes ámbitos de la sociedad llegue a

ser más una realidad efectiva que un objetivo a conseguir.
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• Otra de las aportaciones de los padres gira entorno al desconocimiento

a nivel social de las posibilidades y límites laborales de las personas con

discapacidad psíquica , la cual cosa hace que muchas veces los

empresarios del sistema laboral ordinario sean reticentes a la hora de

contratar a una persona con discapacidad psíquica. En este sentido, seria

interesante el establecimiento de canales de cooperación entre

centros educativos (ordinarios y específicos), centros de trabajo

protegido, empresas ordinarias, sindicatos, administración.

• Por tanto , es fundamental la difusión de la máxima información y

orientación a todas estas entidades sobre las posibilidades y

limitaciones laborales de las personas con discapacidad psíquica,

sobre la legislación vigente en cada contexto, sobre las posibilidades de

asistencia en el momento de la inclusión, sobre cuales son los canales

adecuados para solicitar subvenciones,....

• También se apunta que no se estructuran desde las administraciones

competentes las oportunas exigencias y las apropiadas inversiones

de recursos para hacer frente a la incorporación de personas con

discapacidad psíquica a todos los ámbitos de la colectividad.

• Desde la administración se tendría que asumir esta forma de pensar la

discapacidad psíquica y como consecuencia impulsar cambios y

innovaciones en los servicios destinados a la atención de las personas

con retraso mental, para que estos estén cada vez más en consonancia

con la deseada filosofía de la normalización.

• Se constata que existe una poca presión y sensibilización social respeto

a los derechos y los deberes de las personas con retraso mental. Esto

condiciona que no se estructuren las denuncias relativas a la desigualdad
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de oportunidades entre todos los jóvenes y, consecuentemente, no se

organicen las exigencias sociales destinadas a potenciar la optimization

de la calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica.

• Seria interesante que las asociaciones que ofrecen servicios a las

personas con discapacidad psíquica pudiesen realizar redifiniciones de

sus funciones y estrategias para conseguir las finalidades

inicialmente planteadas. Por tanto, seria importante que las

asociaciones pudiesen realizar análisis exhaustivas de cuales son las

causas que provocan esta dificultad de inclusión social y laboral de las

personas con discapacidad psíquica, para, consecuentemente, poder

plantear propuestas de mejora realistas que conduzcan a una

optimization de la calidad de vida de este colectivo.

EXPECTATIVAS DE FUTURO

• Hemos constatado en los alumnos (lo que en un primer momento hemos

considerado) expectativas poco realistas en relación con su futuro.

Todos indican que les gustaría casarse y tener hijos y que no les gustaría

ir a trabajar a un centro especial de trabajo o a un servicio de terapia

ocupacional. Esto nos ha hecho plantear que hemos potenciado y

fomentado desde espai vital perspectivas de futuro que nunca se

podrán llegar a cumplir, ya que la "tradición de cuidados" (en la cual en

nuestro contexto todavía estamos inmersos) deja poco espacio para que

las personas con discapacidad psíquica puedan hablar, pensar, opinar,

actuar,... por ellas mismas.

Ahora bien ¿ Porqué no pueden ser realistas estas expectativas de

futuro?; ¿Porqué tenemos que educar a las personas para que acepten
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sumisamente las condiciones existentes aunque estas vayan claramente

en contra de sus propios intereses y sus propias decisiones?; ¿Porqué las

personas con discapacidad psíquica no se pueden casar?;¿Cuándo

hablamos de proporcionar apoyos adecuados para que las personas con

discapacidad psíquica puedan mejorar su funcionamiento en la sociedad,

estamos haciendo referencia a todos los contextos de su cotidianedad?;

¿Qué pasa, que es una cuestión de justicia social que (por ejemplo)

puedan coger el autobús autónomamente pero ni tan siquiera nos

podemos plantear que puedan tener una pareja?.

A pesar que son cuestiones que siempre nos hemos planteado, pensamos

que no es el momento ni el lugar para entrar detalladamente en este

debate.

Tal y como hemos expuesto en el desarrollo del capítulo 6 de este

trabajo, pensamos que es de responsabilidad profesional colaborar con

las personas con discapacidad psíquica para que conozcan sus

posibilidades y sus limitaciones (reales y impuestas). Básicamente para

que no se frustren cuando les comuniquen (desde las altas instancias

profesionales) que no les consideran capacitados para, por ejemplo,

formar una familia. Y esto se ha de contemplar en los programas

educativos.

Ahora bien, también pensamos que es una cuestión de ética profesional

contribuir a transformar una situación claramente discriminatoria. Y más

si nos situamos en un modelo que gira entorno a la igualdad.

• Los padres opinan que los talleres de trabajo protegido son la única

salida laboral que tienen sus hijos. El hecho que los talleres protegidos

se conciban como una salida laboral segura para las personas con
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discapacidad psíquica, así como también el hecho que estén planteados

sin tener en cuenta la rendibilidad y la competitividad, y estén siempre

sometidos a la dependencia continua de los beneficios sociales

(entendemos que el hecho de que todavía imperen concepciones

tradicionales referidas a la manera de entender la discapacidad psíquica

hace que muchos de los talleres protegidos se estructuren en base a la

beneficencia y como consecuencia con dependencia absoluta de las

ayudas sociales), hace disminuir el nivel de exigencia a la hora de

ofrecer un abanico de posibilidades formativas destinadas a preparar y a

capacitar a las personas con retraso mental para el ejercicio de una

determinada profesión.

• Entendemos que seria interesante desarrollar alternativas a los talleres

de trabajo protegido. Para garantizar estos servicios es evidente que hace

falta la estructuración de una adecuada formación profesional.

• Pensamos que seria importante organizar estructuras económicas y

productivas que favorezcan la inserción laboral de la persona con

discapacidad psíquica. Y esto sin perder de vista que el objetivo básico y

primordial está centrado en la mejora de la calidad de vida de las

personas con discapacidad psíquica. Es decir, sin olvidar que existen

unas necesidades de apoyo determinadas , en base a las cuales se ha de

planificar, diseñar e implementar la estrategia de inserción laboral.

Recordemos que a partir de la nueva conceptualización del retraso

mental se propugna que, para mejorar el funcionamiento de una persona

en un contexto, es necesaria una dotación de apoyos adecuados a sus

necesidades y capacidades. En relación con esta previa, y centrados en

el ámbito de la integración laboral de las personas con discapacidad

psíquica en empresas ordinarias, se afirma que no es adecuado ni
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conveniente plantear estrategias de inserción laboral sin realizar un

seguimiento sistemático de la persona en su lugar de trabajo, y,

consecuentemente, se propone la modalidad de trabajo con apoyo. Este

se puede definir como tin trabajo competitivo en entornos integrados,

para aquellos individuos que tradicionalmente no han tenido esta

oportunidad, utilizando entrenadores laborales preparados

adecuadamente y fundamentando la formación sistemática, el

desarrollo laboral y los servicios de seguimiento" (Wehman et al ,

1987:180). Pero esta no es la única modalidad de integración a las

empresas ordinarias para las personas con discapacidad psíquica (por

ejemplo, existen, entre otras, la modalidad de trabajo protegido y la

modalidad de trabajo de transición), ni la inserción en una empresa

ordinaria la única oportunidad que se le ofrece de poder considerar que

está integrado profesionalmente. Es decir, entre la integración laboral en

una empresa ordinaria y el desarrollo del trabajo en un entorno

protegido, existe otra opción que puede potenciar un conocimiento y una

interacción mutua entre la persona con discapacidad y la sociedad. Es

decir existe una alternativa que puede fomentar que las personas con

discapacidad psíquica se sientan laboralmente activas, y por tanto,

formando parte de una colectividad., así como puede favorecer el

conocimiento social de las posibilidades laborales de las personas con

retraso mental. Estamos hablando de crear empresas formadas por

discapacitados pero realizando trabajos socialmente útiles (Por ejemplo:

trabajos de hostelería, empresas de limpieza de edificios, empresas de

servicios, jardineros,....).Actualmente, en un mercado laboral donde las

características definitorias son, por un lado, una desocupación endémica

y, por otro, una progresiva tecnificación del proceso productivo, es

difícil, que las personas con discapacidad psíquica se puedan incorporar

a las empresas ordinarias, incluso utilizando la modalidad de "Trabajo
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con apoyo", ya que, entre otras cosas, las especiales exigencias que de

esta se derivan pueden intimidar al empresario. Sea como sea, sea

potenciando el trabajo en empresas ordinarias a través del trabajo con

apoyo, sea impulsando la creación de empresas de autoocupación

formadas por personas con discapacidad psíquica la finalidad de las

cuales radique en la realización de trabajos socialmente útiles, sea

promoviendo el trabajo en cooperativas,.... es importante no caer en el

error de utilizar sistemas y estructuras de producción deficientes.

Plantearnos lugares de trabajo no rentables, no competitivos y con

dependencia continua de los beneficios sociales, seria no considerar a la

persona con discapacidad como trabajador, con sus derechos y sus

deberes, y significaría perpetuar y consolidar el esquema alienante que,

progresivamente, y de forma sutil, ha ido relegando a la persona con

discapacidad psíquica a la consideración de ciudadano de segunda clase.

• Es importante llegar a un consenso entre los profesionales sobre las

posibilidades y las capacidades de las personas con discapacidad

psíquica y como consecuencia acerca de las pautas educativas

necesarias para facilitar la transición a la edad adulta y vida activa de las

personas con retraso mental y a partir de ahí impulsar intervenciones

educativas continuadas y coherentes en todos los ámbitos donde la

persona se tendrá que desarrollar

A través de este capítulo hemos constatado la importancia de escuchar la

voz de las personas con discapacidad psíquica. Por tanto, nos posicionamos

en planteamientos que defienden la necesidad de impulsar investigaciones

cooperativas con personas con discapacidad psíquica.
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De esta manera, impulsaríamos una forma de investigación y una

metodología que atribuiría a las personas con discapacidad un puesto

diferente del que se les ha concedido hasta ahora.

Tal y como hemos estructurado nuestro trabajo, entendemos que

plantearnos una investigación en cooperación con las personas con

discapacidad psíquica se convierte en la única evolución lógica.

Tomando como referencia a Freiré (1972:10 ) creemos que ".... no existe

una educación o asistencia neutra. O es un instrumento para la liberación

del ser humano o una herramienta para sojuzgarlo y oprimirlo ".
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Capítulo 8.

Conclusiones y prospectiva.

No hacen faifa alas para hacer un sueño
basta con las manos, basta con el pecho,

basta con las piernas y con el empeño

Silvio Rodríguez

8.1. Presentación

Presentamos, en este capítulo, las conclusiones de nuestro estudio. La

investigación que presentamos en este trabajo consta de una fase pre-activa

(análisis del que se ha dicho, el que se ha hecho y el que se ha investigado

en relación con el tema de la transición a la edad adulta y a la vida activa de

las personas con discapacidad psíquica); una fase Ínter-activa (diseño y

desarrollo de una propuesta curricular); y una fase post-activa ( prospectiva

y futuras investigaciones). Estructuramos este capítulo teniendo en cuenta

estas tres fases.

Las conclusiones apuntadas, pues, se refieren tanto a la fase empírica de

nuestro trabajo como a los posicionamientos realizados en el marco teórico.
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8.2. Fase pre-act¡va.
La transición a la edad adulta y a la vida
activa de las personas con discapacìdad
psíquica: la importancia de construir una
sociedad para todas y para todos.

"̂  La sociedad para todas y para todos es un planteamiento de justicia

social. Ninguna persona es mejor que otra y, por tanto, entendemos que

representa una obligación incuestionable ir construyendo un sistema

social donde la igualdad de oportunidades no se configure única y

exclusivamente como una declaración de buenas intenciones.

^ Centrados en el ámbito escolar, se defiende la necesidad de ir

construyendo una escuela para todos, es deck, una escuela que dé

respuesta educativa a la heterogeneidad de intereses, expectativas,

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, conocimientos previos,

una escuela capaz de proporcionar programas educativos adecuados

a las capacidades y necesidades educativas de cualquier persona.

"̂  La consecuencia lógica de la inclusión de las personas con necesidades

educativas especiales en la institución escolar tendría que ser la anexión

de éstas a ámbitos normalizados de su colectividad una vez finalizada la

escolaridad obligatoria. Por tanto, entendemos que la escuela par todos

no tendría que tener finalidad en si misma sino que tendría que ser un

medio para construir la sociedad para todas y para todos.

^ Una vez finalizada la escolaridad obligatoria, y en la etapa post-escolar,

todos los jóvenes tendrían que tener las oportunidades de poder realizar

un proceso de transición que les permitiera adquirir las capacidades
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necesarias para poder incorporane a la sociedad, cómo personas,

cómo ciudadanos y cómo profesionales.

^ Si nos centramos en el colectivo de jóvenes con discapacidad psíquica,

la transición a la edad adulta ya la vida activa se reconoce como uno

de los procesos vitales más complejos para las personas de este

colectivo.

^ En función de cómo nos hemos posicionado en relación con la

conceptualization de transición a la edad adulta y a la vida activa, no

existen, en la comarca del Segrià, actuaciones educativas que,

situadas en éste periodo , tengan como objetivo potenciar la

inclusión social y laboral de los jóvenes encuadrados bajo la etiqueta

de personas con discapacidad psíquica.

^ En el marco de la nueva conceptualization de la discapacidad psíquica

se defiende que ,si se articulan los apoyos adecuados, es posible

fomentar una participación activa y de calidad de las personas en la

sociedad.

^ Por tanto, entendemos que representa una exigencia ineludible diseñar

y desarrollar un proyecto que tenga como finalidad facilitar el paso

de la infancia, a través de la adolescencia, a la edad adulta y a la

vida activa de las personas con discapacidad psíquica.

^ Como consecuencia que la adecuación del currículum a las

necesidades educativas de las personas con discapacidad psíquica se

reconoce como una de las mayores dificultades para potenciar una

formación que facilite la transición a la edad adulta y a la vida activa,

entendemos que es necesario impulsar investigaciones centradas en el
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diseño y desarrollo de propuestas curriculares que permitan , a las

personas de este colectivo, adquirir las capacidades necesarias para

poder desarrollarse lo más autónomamente posible en diversos ámbitos

de su cotidianedad. Y a este cometido hemos dirigido nuestra acción.

8.3. Fase ínter-activa.
Propuesla curricular: diseño y desarrollo

A través del diseño y desarrollo de la propuesta curricular que presentamos

en este trabajo hemos ido constatado que, mediante actuaciones educativas

adecuadas a las necesidades de las personas, es posible que éstas vayan

adquiriendo las capacidades que les pueden posibilitar un desarrollo lo más

independiente posible en diferentes entornos de su contexto social y

cultural. Por tanto, la propuesta curricular desarrollada en espai vital ha

contribuido a potenciar la inclusión en la sociedad de personas con

discapacidad psíquica.

El proceso seguido en la realización nuestro trabajo nos ha permitido ir

constatando algunos aspectos que pueden ser de utilidad a la hora del

diseño y desarrollo de una propuesta curricular que tenga como finalidad

facilitar la transición a la edad adulta y a la vida activa de las personas con

discapacidad psíquica. Los sintetizamos a continuación.

Vínculo VerSUS desconexión entre educación formal y educación no

formal

Hemos constatado una inexistencia de prescripciones legislativas de cómo

se ha de estructurar a nivel educativo el proceso de transición a la edad

adulta y a la vida activa de las personas con discapacidad psíquica fuera del
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ámbito escolar. Esto ha supuesto una serie de ventajas y una serie de

inconvenientes.

Como ventajas, el hecho de que no exista legislación al respeto nos ha

permitido una mayor flexibilidad a la hora del diseño de la propuesta

curricular, y por tanto, una mayor innovación educativa.

Como inconvenientes nos hemos encontrado con una falta de referentes de

cómo deben estructurarse a nivel didáctico las actuaciones educativas en el

ámbito de la educación no formal (contexto donde se sitúa la propuesta

curricular que presentamos en este trabajo).

Para intentar paliar este obstáculo, hemos decidido tomar como referentes

propuestas desarrolladas en el ámbito de la educación formal, ya que

pensamos que cualquier actuación educativa intencional y sistematizada

(características que comparten la educación formal y la no formal ) necesita

de un desarrollo curricular, un desarrollo organizativo y un desarrollo

profesional.

Como consecuencia que nos decantamos a favor de una educación que

contribuya a desarrollar las capacidades de las personas, se de en el ámbito

que se de, pensamos que es importante establecer puentes entre la

educación formal y la educación no formal.

Si nos centramos en el desarrollo curricular.

Teniendo en cuenta las previas anteriormente expuestas y ,

consecuentemente situadas en planteamientos que defienden que es

importante aprovechar la experiencia desarrollada en el ámbito de la

educación formal en relación con la concepción de curriculum, entendemos
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que reflexionar, debatir y tomar decisiones fundamentales sobre el que

enseñar, en que momento enseñarlo, de que manera enseñarlo y como

evaluar el que, el cómo y el cuándo se ha enseñado y se ha aprendido,

desde un punto de vista abierto, flexible y crítico que nos permita ir

ajustando lo planificado a las constantes variaciones que surgen en todo

proceso de enseñanza - aprendizaje, nos puede ayudar a estructurar una

propuesta curricular que, contextualizada en el ámbito de la educación no

formal, facilite la transición a la edad adulta y a la vida activa de las

personas con discapacidad psíquica.

Contenidos como medios para desarrollar capacidades vetSUS

contenidos como finalidades en si mismos.

Determinar que capacidades permitirán a los alumnos desarrollarse lo más

autónomamente posible en los entornos de su vida cotidiana nos ayuda a no

tener una concepción finalista de los contenidos y, de esta manera, poder

introducir las modificaciones pertinentes en los diferentes elementos

curriculares adaptándolos y adecuándolos a las diferentes necesidades y

capacidades, situaciones de enseñanza, variaciones contextúales, Un

planteamiento excesivamente rígido de los contenidos nos puede conducir a

diseñar e implementar situaciones de enseñanza- aprendizaje poco

significativas, poco funcionales, y, en definitiva, poco efectivas para

conseguir una participación de calidad de la persona en su entorno.

Establecer reflexiones psicopedagógicas y tomar decisiones entorno a

cuestiones cómo ¿Qué necesidades tiene la persona?; ¿ Qué capacidades

necesita la persona para desarrollarse en el entorno de la misma manera que

los jóvenes de su misma edad, aquí y ahora?; ¿Qué habilidades le serán de

utilidad en un futuro?; ¿Cuáles son las más necesarias y prioritarias?;

¿Cuáles son las preferencias de la persona?; ¿Por qué estas capacidades y
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no otras? ; etc ; nos puede ayudar a ir determinando el que enseñar. Y todo

ello contemplando la posibilidad de ir introduciendo las variaciones y las

modificaciones necesarias para adaptar el curriculum al alumno y no a la

inversa.

Estructuración cíclica y interrelacionada de los contenidos V6PSUS

organización por materias o disciplinas

Abordar los aprendizajes de forma interrelacionada nos permite dotarlos de

significación y de funcionalidad, ya que en la vida cotidiana éstos no se

presentan de manera parcializada sino global y interconectadamente

De la misma manera, plantear los contenidos de forma cíclica permite una

mayor interiorización de éstos y, consecuentemente, una mayor

probabilidad de transferencia a otros ámbitos y a otras situaciones.

Por tanto, pensamos que es necesario no estructurar los contenidos por

materias o disciplinas sino organizar las situaciones de enseñanza-

aprendizaje de manera que éstos se vayan trabajando interconectadamente y

vayan apareciendo de forma planificadamente cíclica, con la finalidad de

ofrecer a los alumnos experiencias y situaciones próximas a la vida real.

Capacidades V6PSUS discapacidades

Entendemos que es necesario tener siempre más presentes las capacidades

de la persona (qué puede hacer) que sus limitaciones (qué no puede hacer).
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Apoyos al servicio de las personas VeFSUS personas al servicio de los

apoyos

Los apoyos los entendemos como todos aquellos recursos que pueden

incrementar la independencia/interdependencia de la persona en la

comunidad. Opinamos que es necesario proporcionar los apoyos adecuados

para que las personas se puedan enfrentar con éxito a las diferentes

actividades. Ahora bien, nos situamos en la idea que es importante adoptar

un modelo abierto y flexible en relación con éstos. Es decir, contemplar

posibilidades de variación de apoyos en función de las situaciones, de

modificación de intensidades, de evolución respeto a la necesidad de

utilizar un determinado tipo de apoyos Por tanto, entendemos que los

apoyos se han de acomodar a las necesidades de las personas y nunca a la

inversa (¿Necesidades de los servicios o necesidades de las personas?).

Alumno como protagonista VGFSUS alumno como espectador

Hemos de permitir al alumno ser el protagonista de su educación. Para ello,

es necesario que vaya adquiriendo las habilidades metacognitivas

necesarias para autoregular su propio proceso de aprendizaje y de

crecimiento. Es necesario, también, que se tenga que enfrentar activamente

a las tareas planteadas, situadas en su zona de desarrollo próximo, para que

así le vayan permitiendo una progresiva autonomía en la gestión de

capacidades que le van a posibilitar el establecimiento de relaciones

mutuamente satisfactorias con su contexto sociocultural.
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Mediación VerSUS transmisión

Teniendo en cuenta las previas anteriormente expuestas, es importante que

el profesor sea mediador del aprendizaje del alumno, es deck, que conecte

significativamente el conocimiento a aprender con la persona. Y no solo el

profesor ha de ayudar al alumno a construir su conocimiento. Es necesario

promover y potenciar una gran diversidad de mediadores, tanto personales

(compañeros, familiares,...) cómo instrumentales (materiales y recursos

didácticos).

Individualización VGPSUS individualismo

Es importante siempre respetar la singularidad y la especificidad de cada

alumno. No todas las personas aprenden de la misma manera, ni todas

poseen los mismos conocimientos previos, ni las mismas motivaciones, ni

las mismas expectativas, ni las mismas capacidades,....Por tanto, es

necesario tener en cuenta como cada alumno se enfrenta a los aprendizajes

para poder ofrecerle una educación adecuada a sus necesidades y

capacidades.

Ahora bien, tener en cuenta la individualidad de cada persona no tiene que

ser sinónimo de un planteamiento de las actividades a nivel individual. Las

situaciones cooperativas y colaborativas nos pueden ayudar a trabajar

aspectos relacionados, por ejemplo, con la resolución de conflictos

interpersonales, las habilidades sociales, la negociación de intereses,

Éstos son muy importantes para que la persona aprenda vivir en sociedad.
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Aprendizajes en marcos reales VGFSUS aprendizajes en marcos

ficticios (aulas)

Para facilitar la transferencia de los aprendizajes adquiridos a otras

situaciones cotidianas es importante llevarlos a cabo en los contextos donde

posteriormente se tendrán que desarrollar. En este sentido, es necesario

aprovechar los contextos reales como recursos para el aprendizaje.

Hacerlo, también nos puede posibilitar que los alumnos establezcan

contrastes entre los aprendizajes y la realidad, fomentando ,así, una

formación del sentido crítico y una constatación de lo que se valora

socialmente, facilitando, así, su inclusión en la sociedad.

Este posicionamiento no significa que desestimemos la viabilidad de poder

trabajar en el aula. Cada contexto posee unas determinadas posibilidades y

es necesario que las sepamos aprovechar. De la misma manea que

consideramos inadecuado realizar los aprendizajes en los que se tienen que

gestionar habilidades relacionadas con la vida cotidiana en situaciones

ficticias, opinamos que el trabajo en el aula nos ofrece la oportunidad de

tomar conciencia de lo que se ha aprendido, de reflexionar sobre el proceso

seguido, de planificar los pasos a seguir,....

Por tanto, siempre que sea posible plantearemos las actividades en

contextos ordinarios para facilitar la transferencia de aprendizajes a otros

ámbitos y situaciones, pero sin despreciar las posibilidades que nos ofrecen

las aulas.



Conclusiones 685

Diversifícación V6f SUS uniformización de los recursos didácticos.

Por lo que se refiere a los recursos didácticos, es importante diversificarlos

en el sentido de poder ofrecer a los alumnos desde aquellos situados en el

nivel más concreto hasta los situados en los niveles más abstractos, y así

tener en cuenta tanto la multidimensionalidad de la persona y cómo la gran

variedad de especificidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

De la misma manera, es importante ubicarlos significativamente en el

entorno para que así aumente considerablemente su funcionalidad y su

adecuación a una determinada situación.

Funcionalidad VePSUS no funcionalidad

Es importante que los aprendizajes sean funcionales, es decir, que estén

relacionados con la vida cotidiana de los alumnos, para que así aumente su

significación y, consecuentemente, permitan la adquisición de capacidades

que les posibiliten una participación de calidad en un conjunto amplio de

entornos y actividades comunitarias.

Actuación educativa sobre los contextos VBfSUS actuación educativa

sobre la persona

Ya nos hemos posicionado en planteamientos que defienden que las

limitaciones no son intrínsecas a la personas sino relativas a su entorno. Por

tanto, más que de personas discapacitadas podríamos hablar de contextos

discapacitantes. Como consecuencia es necesario incidir no únicamente

sobre la persona sino implementar e impulsar actuaciones educativas en los

diferentes entornos donde esta vive y convive.
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Evaluación centrada en el currículum VGfSUS evaluación centrada en

la persona

Si el curriculum es asumido como el adecuado y los objetivos que procura

cubrir como los aceptados por la comunidad educativa, es necesario que

éste sirva como punto de referencia para la evaluación. Es importante tener

en cuenta el nivel de competencia curricular del alumno, es decir el nivel de

competencia de éste en relación con los objetivos y contenidos del

curriculum. De esta manera, tendremos pautas de priorización curricular.

Evaluación multidimensional VeFSlIS evaluación unidimensional

Es importante tener en cuenta, en el proceso de análisis de las necesidades

educativas, diferentes aspectos de la persona, pero no de forma aislada sino

interrelacionadamente con los diferentes entornos donde esta se desarrolla.

En este sentido, las cuatro dimensiones propuestas por la AAMR-92 nos

pueden ayudar a conocer, describir y comprender las capacidades y

necesidades educativas de los alumnos para adecuar a éstas dinámicamente

el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para poder realizar una evaluación multidimensional, es necesario

considerar las opiniones de distintos informantes así como conocer los

diferentes ambientes donde la persona se desarrolla.

Considerar la multidimensionalidad de la persona a la hora de determinar

sus necesidades educativas nos posibilitará poderle ofrecer los apoyos

adecuados que le posibilitarán un funcionamiento el máximo de

independiente posible en todos los entornos.
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Evaluación dinámica V6PSUS evaluación estática

Es importante tener en cuenta el carácter no permanente de la evaluación.

Así constataremos la evolución de los chicos y las chicas y tomaremos

conciencia del proceso que realizan los alumnos.

Propuestas guía VePSUS propuestas dogma

Es importante no dogmatizar las actuaciones referidas a los procesos de

enseñanza-aprendizaje. En este sentido, y centrados en nuestro tema,

opinamos que representa una necesidad inexcusable relativizar los

diferentes proyectos que, situados en el proceso de transición a la edad

adulta y a la vida activa, garantizan el desarrollo de diferentes habilidades.

En primer lugar, porque existe una gran diversidad de características

contextúales y en segundo lugar porque la actuación del profesor puede

adoptar múltiples formas en función de las innumerables variables que

pueden influir en una determinada situación educativa. En nuestro caso

concreto, entendemos que lo que es interesante y transferible a otras

realidades educativas es el proceso seguido en el diseño y desarrollo de la

propuesta curricular. Ahora bien, en ningún caso nos gustaría que se

configurara como una propuesta dogma (esto estaría en contra de la

filosofía que hemos ido defendiendo a lo largo de nuestro trabajo) , sino

como una guía/orientación para poder diseñar y desarrollar en otros

contextos socio educativos currículums dirigidos a optimizar la calidad de

vida de las personas con discapacidad psíquica.
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Si nos centramos en el desarrollo organizativo.

Conexión V6PSUS desconexión entre el ámbito escolar y el ámbito

post-escolar

Las actuaciones educativas destinadas a potenciar la máxima autonomía de

la persona en todos los ámbitos de su cotidianedad no tendrían que ser

patrimonio exclusivo del proceso de transición a la edad adulta y a la vida

activa , sino que se tendrían que estructurar articuladamente y

coordinadamente a lo largo de todo el ciclo vital de la persona. Es necesario

que los objetivos del periodo escolar estén coordinados con las finalidades

del proceso de transición a la edad adulta y a la vida activa y con los

propósitos de la etapa laboral. De esta manera, sentaríamos las bases para

que las actuaciones educativas estuviesen caracterizadas por la coherencia,

la globalidad y la eficacia. Por tanto es muy importante establecer puentes

entre el ámbito escolar y el ámbito post-escolar.

Transición de la escuela a la vida adulta VGTSUS transición en la

escuela

Las actuaciones de transición a la edad adulta y a la vida activa se han de

plantear siempre fuera del ámbito escolar. La ubicación de proyectos de

transición a la vida adulta en el ámbito escolar puede comportar una

dificultad en la asunción de los roles propios de la edad adulta, al ser muy

difícil delimitar las exigencias referidas al papel que ha de asumir cada

persona cuando los alumnos están compartiendo espacios en una escuela. El

hecho de realizar una formación fuera del ámbito escolar favorece que no se

pase directamente de un contexto escolar a un contexto laboral, y,

consecuentemente, se potencia una mejor interiorización de estos roles,
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necesarios para desarrollarse adecuadamente en los diferentes entornos de

contexto social y cultural.

Apoyo centrado en la institución VGCSLIS apoyo centrado en el alumno

Nos posicionamos en planteamientos que conciben el apoyo no cómo una

intervención lineal y directa sobre el alumno sino como una actuación sobre

la institución. Y consideramos que es necesario que éste no se constituya

como una actividad puntual y complementaria a la actividad educativa sino

cómo un eje vertebrador que posibilite un cambio y mejora de toda la

institución. Entendemos que se tendría que ir configurando el apoyo

educativo en base a la cooperación entre todos los agentes implicados en la

educación de la persona, en definitiva, un apoyo desde enfoques que

plantean el trabajo colaborativo como eje de desarrollo y mejora de la

institución educativa.

Innovación V6rSUS exceso de normativización

A pesar que la falta de legislación nos ha permitido una mayor innovación

en el desarrollo de la propuesta curricular, nos ha limitado a la hora de

reivindicar la importancia de estructurar un proceso de transición a la edad

adulta y a la vida activa para las personas con discapacidad psíquica.

Hemos constado que la dependencia de la normativización conlleva tanta

rigidez que representa prácticamente una gesta imposible llegar a concretar

proyectos que no estén legal y administrativamente regulados, aunque éstos

tiendan claramente hacia una mejora de la calidad de vida de unas

determinadas personas (un burócrata es aquel que ve un problema donde

existe una solución).
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A pesar de que existe un marco legal que favorece la igualdad de

oportunidades entre todos los ciudadanos, el análisis de la realidad nos

indica que no se conforman las exigencias suficientes (ni desde la

administración, ni desde las familias, ni desde los profesionales que

trabajan con este colectivo de personas, ni desde la sociedad en general)

para que estas sugerencias normativas puedan ser realmente aplicadas a la

práctica. Como consecuencia, se intuye que desde diferentes instancias

sociales no se acaba de constatar la necesidad de diseñar e implementar

actuaciones educativas para que las personas con discapacidad psíquica

puedan realizar un proceso de transición a la edad adulta y a la vida activa.

Por tanto, nos vemos inmersos en un proceso circular donde ,por un lado,

la decretización excesiva resta espacio a la innovación educativa y, por

otro, la no decretización implica una no asunción a nivel social , de los

derechos y los deberes de un colectivo de personas.

En este sentido reivindicamos la importancia de los espacios para la

innovación. Estos pueden ser articulados desde las instituciones privadas

para que las actuaciones impulsadas posteriormente puedan ser absorbidas

por la administración , puedan formar parte del sistema de servicios

públicos y, consecuentemente, se traduzcan en una mejora real de la

optimización de la calidad de vida de todas las personas con discapacidad

psíquica.

Vinculación VGFSUS desvinculación entre la educación ordinaria y la

educación especial

Entendemos que interrelacionar currículums de la educación ordinaria y la

educación especial puede ayudar a construir un periodo de transición a la
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edad adulta y a la vida activa para todos y para todas. Por tanto, una

propuesta curricular desarrollada en un ámbito segregado puede ayudar a

complementar currículums de formación profesional desarrollados en el

ámbito ordinario (y viceversa), y, de esta manera, potenciar actuaciones que

tengan en cuenta las necesidades educativas de todas las personas.

Contextos ordinarios V6PSUS contextos segregados

A todos niveles y en todos los sentidos. A lo largo del trabajo, y a pesar que

al inicio del proceso de investigación nos hemos posicionado en que es

necesario impulsar acciones para facilitar la transición a la edad adulta y a

la vida activa de las personas con discapacidad psíquica,

independientemente en el ámbito (ordinario o segregado) que se lleve a

cabo, hemos constatado que representa una exigencia ineludible que las

actuaciones de transición a la edad adulta y a la vida activa se lleven a cabo

en entornos ordinarios. ¿Las actuaciones planteadas en contextos

segregados tendrían que tender hacia una extinción (gradual , si nos

situamos en planteamientos más prudentes; o radical, si nos situamos en

planteamientos más revolucionarios)?; ¿Los contextos segregados se

retroalimentan a ellos mismos (no tengo servicio general; creo un servicio

específico; como no tengo suficientes usuarios para mantener el servicio

específico, no facilito la inclusión de las personas al servicio general)?; ¿En

un contexto donde existan servicios segregados siempre existirá

marginación?; ¿Para conseguir una sociedad inclusiva las estructuras

paralelas tendrían que desaparecer?.
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Si nos centramos en el desarrollo profesional....

Profesor diseñador-investigador de curriculum V6PSUS profesor

consumidor de curriculum

La implicación de los profesionales en la investigación mediante procesos

de investigación acción ha contribuido a transformar y mejorar la realidad

educativa en la cual han estado insertos. La participación de los

profesionales en el diseño de la propuesta curricular ha constituido un factor

importante en el sentido que ha facilitado la posterior adecuación de ésta a

las necesidades educativas de las personas. Apostamos, por tanto, por la

figura del profesional diseñador de curriculum en contra de la figura del

profesional consumidor de curriculum. Ahora bien, la implicación en el

diseño no nos garantiza que se lleven a la práctica los postulados

concretados en el diseño de la propuesta curricular. Hemos constatado que

representa una exigencia ineludible establecer las estrategias adecuadas

para que los profesionales puedan investigar sobre su propia práctica. Por

tanto, no solo apostamos por la figura del profesor diseñador sino por la

figura del profesor diseñador-investigador

Investigador cómo generador de cambios VefSUS investigador cómo

generador de dependencias.

Entendemos que es necesario que las personas que están en contacto directo

con la práctica educativa acaben siendo los motores de cambio de una

determinada realidad. Por tanto, desde la figura del investigador no se

pueden crear dependencias. Si no ¿Qué pasa en los contextos educativos

cuando el investigador se retira?. El investigador ha de posibilitar a los

profesores una toma de conciencia de sus decisiones para que,
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progresivamente, vayan estableciendo un dialogo entre la práctica del aula y

la teoría que la sustenta.

Implicación VerSUS participación

La estructuración de una propuesta auricular basada en los planteamientos

de la funcionalidad es condición indispensable pero insuficiente para poder

plantear un proceso de transición a la edad adulta y a la vida activa que

potencie que las personas con discapacidad psíquica se puedan desarrollar

con la máxima independencia posible en todos los entornos de su contexto

social y cultural. Aparte, es necesario explicitar, compartir y coordinar los

objetivos de los diferentes agentes (personas con discapacidad psíquica,

familias, profesionales) y instituciones que intervienen en el proceso Por

tanto, las personas, sus familias, los profesionales y las instituciones en

general han de tomar parte activa en el proceso de cambio. La alianza con

otros colectivos en la reivindicación de servicios comunes para todos es

imprescindible, tanto para el logro de los objetivos como para contribuir al

desdibujamiento de las etiquetas. Aquí queremos resaltar que la implicación

de la Universidad de Lleida ha sido un factor determinante tanto para poder

llevar a la práctica todo el proyecto como para poder establecer éstas

negociaciones. Por tanto, continuamos reivindicando la importancia de la

colaboración entre diferentes instituciones.
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8.4. Fase post-actîva.
Prospectiva y fuluras investigaciones

Apoyos en las instituciones, profesionales y familias.

Entendemos representa una exigencia por parte de las instituciones, de los

profesionales y de las familias, estructurar y diseñar innovaciones en el

campo de la transición a la vida adulta de las personas con necesidades

educativas especiales a pesar de no estar apoyadas por la legislación, con la

finalidad de que todas las personas se puedan incorporar en los entornos

más normalizados posibles en función de sus capacidades y

potencialidades. En este sentido , es necesario que las instituciones que

ofrecen servicios a las personas con discapacidad psíquica sean capaces de

reformular las finalidades por las cuales , años a , surgieron (tradición de

cuidados) para adecuarlas a la nueva conceptualización de la discapacidad

psíquica (más acorde con el principio de normalización). De la misma

manera y teniendo en cuenta que la concepción de discapacidad psíquica

que se toma como referencia condiciona determinantemente los servicios

ofrecidos a las personas de este colectivo, estas instituciones tendrían que

replantearse el modelo que toman como referencia para estructurar sus

actuaciones, para ir evolucionando del modelo asistencial al modelo

ecológico y así organizar los servicios teniendo más en cuenta la condición

de persona que la etiqueta de discapacitado psíquico. En relación con las

previas anteriormente expuestas, y como prospectiva a la investigación que

presentamos en este trabajo, pensamos que seria interesante poder concretar
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acciones de formación/asesoramiento/colaboración con las instituciones ,

los profesionales y las familias con la finalidad de ir aproximando los

postulados teóricos y su aplicación práctica.

Investigación con personas

Es necesario plantear investigaciones cooperativas con personas con

discapacidad psíquica para que éstas puedan tener la oportunidad de influir

sobre los aspectos relacionados con su vida

Transición a la edad adulta y a la vida activa

A pesar que nos hemos centrado básicamente en los aspectos que ayudarán

a potenciar la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad

psíquica, pensamos que representa una exigencia ineludible ir impulsando

proyectos para facilitar una transición a la vida activa de las personas de

este colectivo, teniendo en cuenta que la transición a la edad adulta y ala

vida activa tendrían que ser procesos interrelacionados y complementarios.

En este sentido, la propuesta cumcular que presentamos en este trabajo

puede servir para complementar proyectos de transición a la vida activa.
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Transición a la edad adulta y a la vida activa en contextos ordinarios

Consideramos que representa una exigencia ineludible ubicar los proyectos

de transición a la edad adulta y a la vida activa en contextos ordinarios, ya

que para poder hablar de una educación inclusiva en el periodo de

transición a la edad adulta y a la vida activa es necesaria una transformación

de la educación ordinaria. Es decir, para poder conseguir una formación en

el proceso de transición a la edad adulta y a la vida activa para todos y para

todas es necesario realizar proyectos de innovación que atañan a todo el

sistema educativo.

Coherentemente con éstas consideraciones, y una vez constatada la

inadecuación de realizar el proceso de transición a la edad adulta y a la vida •

activa en contextos segregados, en los últimos tiempos de nuestro trabajo

hemos establecido negociaciones con un centro de formación profesional

ordinaria de la ciudad de Lleida para que los alumnos de espai vital puedan

realizar este proceso en un contexto ordinario.

Entendemos que representa una obligación incuestionable proponer como

prospectiva del estudio que presentamos en este trabajo, una línea de

investigación dirigida a potenciar un proceso de transición para las personas

con discapacidad psíquica en ámbitos ordinarios.

Exponemos, a continuación, el estado actual de la cuestión para que pueda

servir como punto de partida para generar futuras investigaciones.

Como hemos expuesto anteriormente, un centro de formación profesional

ordinaria de la ciudad de Lleida ha asumido, después de varias
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negociaciones, la responsabilidad de integrar ( y progresivamente incluir) a

los alumnos de espai vital a su institución.

El curriculum de formación profesional se ha adaptado y adecuado a las

necesidades educativas de las personas con discapacidad psíquica a través

de dos asesoramientos realizados los cursos 99-00 (15 horas) y 00^-01 (30

horas). La propuesta curricular de espai vital servirá para complementar el

curriculum de formación profesional desarrollado en este centro.

En este asesoramiento han participado los profesionales de diferentes áreas

de formación profesional (administrativa, informática, diseño gráfico y

electricidad) y ha sido impartido por la profesional que ha implementado la

propuesta curricular en espai vital.

Esta previsto que el curso 01-02 los alumnos de espai vital se incorporen a

tiempo completo en el centro, compartiendo con el resto de los alumnos (es

lo que, de momento, hemos podido negociar) algunos de los espacios

comunitarios (patios, comedores, ). Pero se contempla que la atención

educativa se lleve a término en clases separadas., pudiendo utilizar las

instalaciones y la infraestructura que dispone el centro de formación

profesional (talleres, sala de informática,...).Nuestra intención es que ,

progresivamente, los alumnos de espai vital se vayan incorporando

plenamente a las aulas ordinarias.

Y con la finalidad de que los profesionales del centro de formación

profesional ordinaria desarrollen las capacidades necesarias para adecuar

los curriculums de formación profesional a las necesidades educativas de

todas las personas, así como para ir interrelacionando el currículum

ordinario con la propuesta curricular desarrollada en espai vital ( lo que es

imprescindible para algunos es útil para la mayoría), está previsto que la
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profesional que ha diseñado y desarrollado (colaborativamente con la

doctoranda) el curriculum de espai vital, diseñe y desarrolle,

colaborativamente con los profesionales del centro de formación

profesional ordinaria y bajo los postulados de la investigación-acción crítica

enmancipadora, una propuesta curricular contextualizada en el ámbito de la

educación ordinaria secundaria post-obligatoria que de respuesta a las

necesidades educativas de todas las personas, tendiendo de esta manera

hacia un periodo de transición a la edad adulta y a la vida activa para todas

y para todos y, en definitiva, hacia una sociedad para todos y para todas.
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Cuentan que una vez estaban dos empleadas de una

biblioteca pública hablando.

Me he fijado - le dijo la una a la otra - que

últimamente vienen jóvenes con discapacidad

psíquica y utilizan los servicios de nuestra

biblioteca. Básicamente cogen videos, C.D y

revistas, pero también, alguna vez, cogen algún

libro Y, la verdad, estoy sorprendida

porque no lo había visto nunca.

Pues no te lo vas a creer - le dijo la otra a la una -. El

viernes pasado vinieron dos de éstos jóvenes a

verme al mostrador. Uno de ellos, además, era

ciego. Hicieron por escrito una petición

reivindicando la necesidad de que en nuestra

biblioteca incorporáramos material en lenguaje

Braille alegando que él, como cualquier ciudadano,

tenía derecho a leer.

esto ocurrió en la biblioteca pública de Lleida en junio de 2001

eran alumnos de espai vital
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