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Capítulo 2.

Actuaciones dirigidas a facilitar la
transición a la edad adulta y a la vida

activa de las personas con
discapacidad psíquica.

Es curioso ver cómo a medida
que lea Ibertadee teóricas aumentan.

las libertades prácticas disminuyen.

Luis Antonio de Villena

2.1. Presentación

¿Cómo se contempla el proceso de inclusión social y laboral de las

personas con discapacidad psíquica?; ¿La formación profesional está

adecuadamente estructurada para que las personas de éste colectivo

puedan prepararse para el ejercicio de una profesión?; ¿Cómo se prevé

fomentar su inclusión social?; ¿Existen servicios para facilitar la

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

discapacidad psíquica? ; ¿En que paradigma se basan?; ¿Entienden la
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conceptualization de transición tal y como la interpretamos

nosotros?;¿ Que priorizan?; ¿Estos servicios están apoyados por la

administración o son fruto de iniciativas privadas?; ¿Porqué?; ¿Existe

un vacío legal en relación a la atención a las personas con discapacidad

psíquica en el proceso de transición a la vida adulta?; ¿Existe una

dicotomía entre los planteamientos administrativos y su aplicación

práctica?; ¿Porqué?; ......

Justificada ya la necesidad de estructurar, organizar e implementar

actuaciones de transición a la edad adulta y a la vida activa con la finalidad

de potenciar que las personas con discapacidad psíquica se puedan

desarrollar de forma autónoma en su contexto socio-cultural, vamos a

analizar como éstas se llevan a cabo en nuestro contexto..

2.2. Servicios que se ofrecen des de
la administración para facilitar la
transición a la edad adulta y a la vida
activa de las personas con
discapacidad psíquica: Descripción y
análisis.

Exponemos en este apartado los .servicios destinados a facilitar la

transición a la edad adulta y a la vida activa de las personas con
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discapacidad psíquica en Catalunya. Concretamente nos interesa

centrarnos en las previsiones referidas a9:

a) La estructuración de servicios destinados a las personas con

discapacidad psíquica en la etapa escolar (a pesar que esta etapa

no forma parte del proceso de transición a la vida adulta influye

determinantemente en éste, ya que la construcción del período de

transición se apoya , por un lado, en la calidad de la preparación

escolar y, por otra, en las oportunidades de los servicios post-

escolares).

b) La coordinación de servicios entre la etapa escolar y la etapa

post-cscolar

c) La organización de servicios destinados a las personas con

discapacidad psíquica en la etapa de transición a la edad

adulta y a la vida activa10

d) La estructuración de servicios destinados a las personas con

discapacidad psíquica en la etapa laboral.

Históricamente la situación de las personas con discapacidad psíquica se ha

visto caracterizada por situaciones, actitudes y prácticas cargadas de

componentes segregacionistas. A pesar de que, afortunadamente, se ha

evolucionado en este aspecto, las personas con discapacidad psíquica

9 Ya hemos apuntado en la introducción de la tesis que consideramos éstos ámbitos influyentes en
el proceso de transición a la edad adulta y a la vida activa (a brige from school to work).
10 A pesar que entendemos que la transición tendría que ser no una etapa sino un continuum en
la vida del individuo, entendemos que existe un periodo entre el àmbito escolar y el ámbito laboral
donde se tendrían que impulsar acciones, coordinadas lógicamente con los ámbitos
inmediatamente anterior y posterior, el objetivo de los cuales estuviese centrado en desarrollar
capacidades dirigidas a posibilitar la incorporación de la persona a todos los ámbitos de la
colectividad Es decir, en este apartado nos centramos en las actuaciones que se contemplan entre
el ámbito escolar y el ámbito laboral.
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todavía continúan formando parte de un colectivo desfavorecido. Este

hecho conlleva que si la transición a la vida adulta es un proceso

problemático y complicado para todos los jóvenes, la complejidad aumenta

cuando hablamos de transición a la edad adulta y a la vida activa de las

personas con discapacidad psíquica.

Las acciones previstas a nivel legislativo tienden a la integración

escolar, social y laboral de las personas con discapacidad psíquica. A

pesar de esto, la institucionalización de las personas de este colectivo

en ámbitos segregados no se puede considerar una práctica que forme

parte del pasado histórico, sino que representa un procedimiento habitual

en el trato y atención de las personas con discapacidad psíquica en la

mayoría de los ámbitos donde estos se desarrollan.

Varias investigaciones realizadas en el ámbito de la discapacidad

psíquica realizadas en nuestro contexto (Comarca del Segrià) ,

evidencian como se estructuran, a la práctica, los servicios destinados a

la atención a las personas de este colectivo.

2.2.1 ATENCIÓN EN LA ETAPA ESCOLAR.

En base a la última normativa aparecida (Decreto 229/1197) sobre la

atención educativa a los alumnos con necesidades educativas escolares

(n.e.e.) en la etapa escolar, el alumno con discapacidad psíquica (con

n.e.e.) puede recibir atención educativa en un centro ordinario, en una

unidad de educación especial integrada en un centro ordinario, o en un

centro de educación especial.

En este decreto se explicita la necesidad de revisar, durante cada etapa

educativa, y preceptivamente al finalizarla, la decisión de escolarización
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para adecuarla a la evolución de las necesidades de los alumnos y, como

consecuencia, favorecer, cuando se considere necesario, el acceso a un

régimen de escolarización el máximo de normalizado.

Por lo que se refiere a la escolarización de los alumnos con n.e.e. en los

centros ordinarios, y con la finalidad de garantizar la atención

especializada más conveniente en cada caso, el Departament d'

Ensenyament podrá decidir que determinados alumnos con unas

necesidades educativas que requieran un equipamiento singular o una

especialización profesional de difícil generalización, podrán estar

escolarizados en un mismo centro. Éste tendrá que disponer de los

profesionales y los equipamientos adecuados para dar respuesta educativa

adecuada a sus necesidades.

La escolarización en centros ordinarios de alumnos con necesidades

educativas especiales comenzará y finalizará en las edades establecidas con

carácter general. Es decir, se prevé y se propone que la escolarización

obligatoria de los niños y las niñas con n.e.e. abarque el período

comprendido entre los 6 y los 16 años ( de la misma manera, se sugiere que,

al igual que el resto de la población, comiencen la escolarización a los 3

años, a pesar de que no es obligatorio). Se puede autorizar, cuando así se

considere necesario, la permanencia del alumnado con n.e.e. durante un

año más en la etapa de educación infantil, así como se puede permitir la

ampliación de la escolarización obligatoria en un curso.

En finalizar la etapa de educación primaria, se prevé que los EAPs

colaboren en la orientación de la escolarización del alumnado con

necesidades educativas especiales a la educación secundaria obligatoria, par

que la transición entre las diferentes etapas sea coherente y global. Durante

esta etapa , se prevé la existencia de actividades adaptadas par los alumnos
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con n.e.e, a pesar que se aconseja que estos participen en la mayor parte de

actividades organizadas en el instituto de educación secundaria.

Las unidades de educación especial integradas en centros ordinarios, se

organizan para atender las necesidades educativas de los alumnos con

discapacidades graves y permanentes. Los alumnos escolarizados en estas

unidades participan, en la medida de sus posibilidades, en las actividades

generales de los centros. La atención de estos alumnos es competencia del

maestro de educación especial.

Cuando las necesidades educativas de los alumnos no puedan ser

debidamente atendidas en los centros ordinarios, se recomendará su

escolarización en los centros de educación especial. En estos, y de la

misma manera que en un centro ordinario, se recomienda que la

escolarizad comience y acabe en las edades establecidas por la ley con

carácter general.

A nivel de oferta educativa, en los centros de educación especial se prevé

impartir la escolaridad correspondiente a los niveles de infantil, primaria y

secundaria obligatoria. A partir de los 16 años se propone que se

ofrezcan programas destinados a facilitar la transición a la edad adulta

y a la vida activa. Para aquellos alumnos con posibilidad de integración

social y laboral, se sugiere ofrecer programas adaptados de garantía

social. Para el resto, programas de transición a la vida adulta para

facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la integración social,

incluyendo, siempre que sea posible, componentes de formación

profesional específica. Estos programas tendrán una duración de dos años,

ampliable a tres cuando el proceso educativo del alumno y las posibilidades

del entorno así lo aconsejen. De todas formas, y en cualquier caso, el límite
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de edad de escolarización en un centro de educación especial será de 20

años.

Se constata, por tanto, que desde la administración se potencia la

escolaridad de los alumnos con necesidades educativas especiales en los

centros ordinarios, ya que única y exclusivamente se recomienda la

escolaridad en centros de educación especial cuando la especificidad de

los alumnos no pueda ser atendida en ámbitos ordinarios.

A pesar de lo descrito anteriormente, se considera que el sistema educativo

ordinario presenta enormes carencias para atender a la diversidad de

intereses, motivaciones, ritmos de aprendizaje y expectativas de todos

los alumnos (Amaiz, 1999).

Una investigación contextualizada en la comarca del Segrià y centrada en

los itinerarios escolares que realizan los niños y las niñas con discapacidad

psíquica (Jové, 1996; Jové y Miñambres, 1996; Jové y Cereza, 1998) puso

de manifiesto que la mayoría de niños y niñas con un diagnòstico de

deficiencia mental e integrados en centros ordinarios durante los

primeros años del período escolar se acababan incorporando en

entornos segregados a medida que avanza la escolarización.

El estudio se contextualizó en los dos centros de educación especial de la

ciudad de Lleida en los que estaban escolarizados prácticamente el 100%

de la población con discapacidad psíquica según criterios diagnósticos

clásicos en este campo y tenia el objetivo de detectar los itinerarios

escolares que realizaban los alumnos des del inicio de su escolaridad hasta

su matriculación en estos centros.
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Se definió Itinerario escolar como aquel "recorrido" que realiza un

determinado alumno desde el momento que se escolariza en un centro

escolar y a sea en la etapa obligatoria o no obligatoria hasta que finaliza la

escolarización (Jové, 1996).

Para concretar los itinerarios se revisaron los informes escolares de los

alumnos matriculados en los centros y se recogieron aquellos datos que

hacían referencia a las variables seleccionadas.

Así y sobre la base de la variable edad cronológica, etapa de escolarización

y tipos de escuela en la cual se han escolarizado, se establecieron los

siguientes itinerarios.

ITINERARIO
Itinerario A

Itinerario B

Itinerario C

Itinerario D

Itinerario E

Itinerario F

Itinerario G

DESCRIPCIÓN
La edad de escolarización en el centro fue anterior a los 6 años, es decir en la edad cronológica
que corresponde a la etapa infantil. Su primera escolarización fue en este centro entre los años
80 y 85 y ao había existido escolarización en las escuelas infantiles.
La edad de escolarización en el centro fue anterior a los 6 años es decir en edad cronológica
que corresponde a la etapa de infantil. La primera escolarización no fue en este centro sino que
habían asistido a la escuela infantil. Se da principalmente a partir del año 83.
La edad de escolarización en el centro fue entre los 6 y 12 años es decir en edad cronológica
que corresponde a la etapa de primaria. Ha habido una escolarización anterior a la actual en un
centro ordinario. Es a partir de 1 986 que se da esta situación.
La edad de escolarización en el centro fue entre los 6 y 12 años es decir en edad cronológica
que corresponde a la etapa de primaria Ha habido una escolarización anterior a la actual en un
CEE. Esta situación se da a partír de 1984.
La edad de escolarización en el centro es a partir de 12-16 años es decir, en la edad cronológica
que corresponde a la etapa de secundaria obligatoria La escolaridad anterior se ha dado en un
centro Ordinario. Esta situación se da a partir de 1990.
La edad de escolarización en el centro es a partir de 12-16 años es decir, en la edad cronológica
que corresponde a la etapa de secundaria obligatoria La escolaridad anterior se ha dado en un
CEE habiéndose realizado una escolarización anterior en un centro ordinario. Esta situación se
da a partir de 1991.
La escolarización en el centro es a partir de 16 años. Su escolarización anterior es en un centro
ordinario donde han estado hasta la máxima edad que permite la ley. Esta situación se da a
partir de 1993.

Cuadro 15. Itinerarios escolares (Jové, 1996)

Se constató que la mayoría de alumnos escolarizados en el centro seguirían

el itinerario C es decir, la escolarización en el centro fue entre los 6 y los 12

años, existiendo una escolarización anterior en Centros Ordinarios. Esta

situación se daba a partir de 1986. Por otra parte, en los itinerarios B, E y G
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los niños también habían estado escolarizados en centros Ordinarios. Los

alumnos del itinerario F, aunque provenían de un CEE, también habían

estado anteriormente en el centro Ordinario.

A partir de los datos recogidos, se pusieron de manifiesto una serie de

aspectos que consideramos importante remarcar.

• En los centros de educación especial hay matriculados pocos niños y

niñas que tengan la edad correspondiente a la etapa de infantil. La

causa del porqué la mayoría de personas con discapacidad psíquica

inician la escolarización en una escuela ordinaria se puede atribuir

a la concepción mayoritariamente aceptada que, en las primeras

edades, la integración es más factible como consecuencia que la

metodología utilizada en esta etapa de la escolaridad (vivencial,

experimental,....) es adecuada a todos los niños y todas las niñas, así

como a la existencia de la convicción de que el trabajo de socialización

repercutirá positivamente en el desarrollo posterior de la persona.

• El número de niños y niñas que se matriculan en el centro de educación

especial en la etapa de primaria aumenta. De la misma manera, se

produce un incremento de la matriculación en el momento en que

los chicos y las chicas, por criterios de edad, tendrían que estar en el

ciclo superior de primaria o en la etapa de secundaria obligatoria. A

pesar de que existe un marco normativo que favorece que la inicial

adscripción de las personas con discapacidad psíquica en las escuelas

ordinarias se extienda, al menos, hasta los 16 años (Recordemos que la

escolaridad es obligatoria hasta los 16 años y que los centros de

educación especial teóricamente están concebidos para atender a una

población la especificidad de la cual no pueda ser atendida en las

escuelas ordinarias), en la institución escolar, que inicialmente fue
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concebida para atender a una minoría de la población, todavía hoy

prevalecen prácticas propias de la escuela tradicional. Es decir,

prácticas basadas en la concepción homogénea del alumnado, en la

importancia dada al academicismo, en la utilización de la clase magistral

como metodología dominante en la transmisión de contenidos, ...... A

medida que se avanza en los niveles de escolaridad, la educación se

enmarca cada vez más en enfoques mecanicistas, así como se da

importancia a la materia y al contenido y se príorizan modelos

multidisciplinares y logocéntricos. Estas prácticas, que en los

primeros años de la escolaridad no son tan evidentes, provocan que los

intereses, motivaciones, expectativas,....de los chicos y las chicas con

discapacidad psíquica cada vez estén más alejados del curriculum que se

materializa en las escuelas ordinarias, hecho que condiciona y favorece

que muchas personas con discapacidad psíquica integradas en

escuelas ordinarias al inicio de la escolaridad, durante el proceso

escolar se hayan tenido que matricular en un centro de educación

especial.

• Se constatan unos porcentajes considerables de matriculaciones de

chicos y chicas de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años.

Existen algunos casos excepcionales que la matriculación se ha

producido de forma posterior a los 18 años. Este hecho se ha dado como

consecuencia de la posibilidad que ofrece la administración de

prorrogar la escolarización en un centro de educación especial hasta

los 20 años.

Comparando los datos recogidos, se evidencia que existe una clara

tendencia a que en los años más recientes los alumnos que se matriculan en

el centro tengan más edad que en los años anteriores.
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Como conclusión de este estudio, se puede afirmar que muchos alumnos

que han estado integrados en la escuela ordinaria durante los primeros

años de escolarízación se acaban incorporando a ámbitos segregados.

Todo y que se constata que cada vez más los chicos y las chicas.están más

años en la escuela ordinaria, llega un momento que esta continuidad se

rompe y tienen que acceder a contextos segregados y, por tanto, poco

normalizadores.

De la misma manera, datos de un estudio complementario (Jové, 1996),

ponen de manifiesto que lo que más condiciona el itinerario escolar que

realiza un alumno es el propio retraso mental o las propias necesidades del

niño o de la niña. A partir de estos datos se pone en evidencia que es el niño

o la niña el que se ha de adaptar a la institución escolar y no la escuela que

se adapta a todos y cada uno de sus integrantes.

En el mismo sentido que las investigaciones anteriormente referenciadas,

Pallisera (1996) afirma el trabajo educativo para facilitar a las personas

con discapacidad psíquica la transición a la edad adulta y a la vida

activa esta limitado por diversas situaciones.

Por un lado existe entre los profesionales una falta de criterios claros

acerca de las posibilidades y limites de estas personas y sobre el tipo de

habilidades que han de aprender para desarrollar los roles adultos.

Esta falta de unanimidad condiciona la incoherencia entre las

intervenciones educativas, muchas veces caracterizadas por una falta de

continuidad.

Por otro lado hay una falta de confianza acerca de las posibilidades

laborales de las personas con deficiencia mental.
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Según esta autora se pone en evidencia, también, que la formación

recibida por las personas con discapacidad psíquica antes de incorporarse

al mundo laboral, en el caso de que ésta exista, no es la más adecuada

para facilitar la transición a la vida adulta. Muchas veces nos

encontramos delante una estructuración escolar predominantemente

academicista. Se enfatiza el logro de estrategias de pensamiento, la

adquisición de nociones lógico-matemáticas, la iniciación a las técnicas

instrumentales,....Difícilmente se tienen en cuenta aspectos como la

funcionalidad de los aprendizajes con la finalidad de potenciar un desarrollo

de la autonomía tanto a nivel social como personal.

Las personas con discapacidad psíquica se han visto sometidas a prácticas

educativas que no cooperan con el desarrollo de su autonomía. La atención

individualizada a la que están acostumbrados provoca, en algunos casos, un

exceso de protagonismo y consecuentemente actitudes y conductas de

demanda de atención al no querer perder la posición privilegiada delante los

otros. De la misma manera, la arbitrariedad en la utilización de refuerzos

positivos y elogios para fomentar el autoconcepto, provoca que muchas

veces se tenga una baja tolerancia a la frustración y se rechace la crítica al

no estar acostumbrado a la desaprobación.

Finalmente, se señala la dificultad para encontrar puntos de referencia

(principios ideológicos que enmarquen la actuación de personas con

discapacidad psíquica, investigaciones que se centren en la

problemática de las personas de este colectivo, estudios que planteen

dificultades concretas experimentadas por las personas con

discapacidad psíquica en su transición...) dificultan la existencia de

criterios orientadores de la intervención educativa dirigida a preparar a las

personas con discapacidad psíquica para su vida adulta.
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Diferentes estudios desarrollados en nuestro país (Ulan, 1987; MEC, 1988;

1989; 1990; López Melero, 1990; García Pastor, 1991; Parrilla, 1992) han

puesto de manifiesto que una de las problemáticas fundamentales a la

hora de atender a la diversidad del alumnado en las escuelas es la rigidez

del currículum y como consecuencia, la dificultad de adaptarlo a las

necesidades educativas de todos los alumnos que se matriculan en los

centros educativos (Brennan, 1988).

La propuesta curricular abierta y flexible que se realiza desde la reforma

facilita a los centros la tarea de desarrollar un proyecto curricular que de

una respuesta educativa adaptada a las necesidades educativas de cada uno

de los alumnos, con o sin necesidades educativas especiales (Del Carmen,

Zabala, 1991; Coli et al, 1988, 1992; Puigdellívol, 1993).Por tanto,

representa una exigencia ineludible conformar cambios a nivel estructural y

a nivel organizativo para atender a la diversidad del alumnado. Pero la

atención a la diversidad no supone única y exclusivamente cambios a nivel

curricular, organizativo y estructural en las instituciones, sino que significa

una profunda modificación en aspectos ideológicos, políticos, en los

sistemas de gestión administrativos, en los sistemas educativos y en la

relación entre personas (López Melero, Jové, 1996).

A pesar de las dificultades de la institución ordinaria para hacer frente al reto de

la atención a la heterogeneidad del alumnado, nos posicionamos a favor de la

inclusión de las personas con discapacidad psíquica en ámbitos

normalizados, ya que a pesar de la lentitud en los cambios, probablemente a

partir de la evolución del actual sistema educativo se harán efectivos los

planteamientos de la escuela para todos, y consecuentemente, avanzaremos hacia

una sociedad que tenga como principio la igualdad de oportunidades entre todos

sus ciudadanos.
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2.2.2.COORDINACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA ETAPA

ESCOLAR Y LA ETAPA POST-ESCOLAR.

La coordinación de servicios entre la etapa escolar y la etapa post-

escolar única y exclusivamente se contempla como una función del centro

docente en colaboración con los EAPs (Equipos de asesoramiento

psicopedagógico). En el decreto 299/1997 de 25 de noviembre se expone:

En finalizar la escolaridad obligatoria, los EAPs colaboraran en
la acción orientadora sobre el futuro académico y profesional
del alumno realizada por el centro.

Esta función está muy desdibujada , es poco clara y está poco delimitada:

¿Cómo se establece exactamente esta coordinación?; ¿Con quien o con

cuales entidades? ;¿ Se tiene en cuenta al propio implicado y a su

familia?; ¿En base a que criterios se decide la orientación formativa

y/o profesional de un alumno?;¿Se realiza un seguimiento de la

orientación dada a un determinado alumno?;

Una investigación contextualizada en la comarca del Segrià (Valls, 1999)

aporta información sobre cómo se realiza la coordinación entre los servicios

destinados a las personas con discapacidad psíquica en la etapa escolar y la

etapa post-escolar. A partir de las intervenciones realizadas en un grupo de

discusión formado por varios miembros de los EAPs de la comarca

anteriormente referenciada, se puso de manifiesto que la coordinación

entre las dos etapas es prácticamente inexistente. Esta falta de

coordinación, esta inconexión entre el ámbito escolar y el ámbito laboral,

provoca una falta de continuidad entre las actuaciones educativas

iniciadas en ámbitos escolares o en ámbitos formatives, y, como

consecuencia, una incoherencia a nivel de actuación en los diferentes
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entornos donde la persona con discapacidad psíquica recibe atención

durante toda su vida.

Deducimos de los resultados de esta investigación que representa una

exigencia incuestionable coordinar los objetivos del período escolar con

los propósitos del período post-escolar, con la finalidad de que el

proceso de transición a la edad adulta y a la vida activa sea coherente y

global.

2.2.3. ACTUACIONES EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA

EDAD ADULTA Y A LA VIDA ACTIVA

En relación a las actuaciones educativas propuestas en el periodo de

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

discapacidad psíquica en Cataluña se evidencian dos realidades:

formación profesional ligada con los ámbitos escolar y laboral; y

formación profesional independiente.

Por lo que se refiere a la formación profesional en los ámbitos escolar y

laboral, se ha constatado anteriormente que en los centros de educación

especial se prevé que se realice , a partir de los 16 años, una formación

pre-laboral ligada a programas adaptados de garantía social o a programas

de transición a la vida adulta, en función de las potencialidades productivas

de los chicos o las chicas. De la misma manera, en los talleres de trabajo

protegido contemplan formación para sus trabajadores.

La formación profesional realizada en contextos escolares o laborales,

siempre se contempla que sea en ámbitos protegidos y nunca en

contextos no segregados. Es decir, en ningún momento se contempla que

los chichos y las chicas con discapacidad psíquica puedan realizar una
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formación pre-profesional dentro de la etapa de escolaridad obligatoria

dentro de la escuela ordinaria, de la misma manera que tampoco se

contempla explícitamente posibilidades de formación profesional

sistemática y con los apoyos adecuados dentro de las empresas de trabajo

ordinario.

Si nos centramos en la formación profesional que no se realiza dentro de

un centro escolar o dentro de un taller laboral, se constatan dos

modalidades de preparación laboral: una referida a la realización de una

formación destinada a la preparación para el ejercicio de una profesión en

centros específicos, y la otra referida a la ejecución de una formación dentro

del sistema ordinario.

Los centros de formación específica forman parte de la red de servicios

protegidos y capacitan a las personas con discapacidad psíquica para que

puedan realizar una determinada profesión.

Si nos centramos en el ámbito ordinario, y a pesar que actualmente se

puede acceder a un ciclo formativo de grado medio a través de un examen

sin haber logrado los objetivos de la enseñanza obligatoria11, los

programas de garantía social representan una de las pocas alternativas de

continuar a formación para las personas con discapacidad psíquica.

La L.O.G.S.E,, en el artículo 23 dentro del capítulo dedicado a la

Educación Secundaria Obligatoria, establece la posibilidad de llevar a cabo

Programas de Garantía Social (P.G.S). La finalidad de estos programas

consiste en proporcionar a los alumnos una formación básica y

profesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir

Hasta hace muy poco tiempo la consecución de los objetivos de la secundaria obligatoria
constituían una condición determinante para acceder a los ciclos formativos de grado medio.
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sus estudios en las diferentes enseñanzas reguladas por la propia

L.O.G.S.E..

Los P.G.S son programas que no se pueden considerar dentro del sistema

educativo, ya que no forman parte de ningún nivel, etapa o ciclos que

en éste se organizan (Báscones, 1995). Están dirigidos a alumnos que han

sobrepasado el límite de edad de la enseñanza obligatoria sin haber

alcanzado los objetivos correspondientes, y, como consecuencia, se

convierten en un mecanismo de compensación educativa para estos jóvenes

con desventaja.

Por la Orden del 22 de julio de 1993, el Departament d' Ensenyament de la

Generalitat de Catalunya, autorizó la impartición de PGS. El Ministerio de

Educación y Ciencia (MEC) ya lo había contemplado para su territorio de

gestión por la Orden de 12 de enero del mismo año. La Orden del MEC

tiene vigencia durante todo el periodo de implantación del segundo ciclo de

la educación secundaria obligatoria, mientras que la orden de la Generalitat

solo regulaba los PGS para el curso 1993-1994 y con carácter

experimental.12 Por otro lado, los centros autorizados por el Departament

d'Ensenyament para llevar a cabo los PGS eran realmente escasos. Una

propuesta educativa como los PGS tan poco clara en la LOGSE y en su

posterior desarrollo, precisaba otras condiciones.

Si realmente se quería experimentar, era necesario ampliar la

experimentación a muchos más centros, durante periodos más largos y con

criterios claros de evaluación, ya que las conclusiones extraídas de la

experimentación en unos pocos centros, no pueden aportar elementos

significativos como para fundamentar una ordenación fiable.

12 La vigencia de esta orden se ha ido alargando hasta el año 00-01.
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Otras de las propuestas formatives existentes en Cataluña para los

jóvenes mayores de 16 años que no hayan superado los objetivos de la ESO

son los planes de transición al trabajo, los programas de nivel I y las

escuelas taller.

Los planes de transición al trabajo están dirigidos a jóvenes de entre 16

y 25 años sin calificación profesional, y están organizados por el

Departament d'Ensenyament (Departamento de enseñanza) (Servicio de

programas escuela-trabajo) en colaboración con los ayuntamientos y el

Departament de Treball (Departamento de Trabajo). Se iniciaron el año

1986-1987 y des del curso 1993-1994 son una modalidad de PGS. Tienen

como objetivo prioritario la inserción laboral de los jóvenes que en ellos

están inscritos.

Los programas de nivel I se imparten en la ciudad de Barcelona des del

curso 1990-1991. Son una alternativa para los jóvenes que finalizan sus

estudios en las escuelas municipales de enseñanza secundaria (EMES) sin

la titulación de la ESO. Tienen como objetivo la inserción laboral de los

jóvenes, y , al mismo tiempo, intentan que estos asuman habilidades de

mantenimiento de la profesión que les permita adaptarse a las

transformaciones de su sector industrial o de servicios, y a las demandas del

mercado de trabajo con el objetivo de no caer en la desocupación.

Las escuelas taller o casas de oficio son programas de formación-

ocupación destinados a personas paradas menores de 25 años con

dificultades para la inserción laboral a causa de una insuficiencia de

conocimientos básicos, de calificación profesional o por su situación socio-

económica. Son programas organizados directamente por el ministerio de

trabajo (INEM) y los ayuntamientos.
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Las tres modalidades anteriormente expuestas son planes de formación

profesional no reglada.

Si nos centramos en el análisis de la realidad, Jurado (1993) postula

que la revisión de la legislación y su desarrollo evidencia que las

necesidades formativas de las personas con discapacidad psíquica están

obviadas en los programas de formación profesional y de enseñanza

secundaria y en los servicios de ayuda que la sociedad dispone para

facilitar la incorporación en el mundo laboral. El autor argumenta que

esta falta de atención viene determinada por:

• La exclusión de las personas con deficiencia mental de los programas

generales de entrenamiento como consecuencia que su presencia puede

afectar negativamente al funcionamiento y, por tanto, al éxito del

programa. Resulta evidente que esta concepción prioriza el producto

respecto al proceso, con la cual cosa se intuye que estos programas no

responden a las necesidades de las personas con discapacidad psíquica.

• La falta de coordinación entre la formación profesional recibida por la

persona con discapacidad psíquica (en los casos en las que esta se haya

proporcionado) y la posterior incorporación a la vida adulta y activa.

No existen programas de transición que aseguren la adaptación social y

la integración laboral.

• La relativa poca presión y sensibilización social por lo que se refiere a

los derechos y deberes de las personas con deficiencia mental.

A pesar que en diferentes contextos occidentales se están llevando a cabo

experiencias educativas innovadoras (OCDE/CERI, 1988) y de

reordenación de los sistemas educativos (por ejemplo , en nuestro contexto
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con la LOOSE, uno de los objetivos de la cual es la atención a la diversidad

de los alumnos) que, en un principio abren nuevas posibilidades, en general

se reconoce la falta de oportunidades y de formación para las personas con

discapacidad.

Las oportunidades de que disponen muchos minusválidos, sobre
todo al cumplir la edad estatutaria de abandono de la escuela,
son muy insuficientes(.....). Cada vez hay más datos que
demuestran que la oferta de la experiencia laboral especial y de
cursos de preparación para los jóvenes en desocupación es
menor para los discapacitados que para los otros (OCDE, 1987).

Por lo que se refiere al proceso de transición a la edad adulta ya la vida

activa en nuestro contexto , referenciamos una investigación realizada en

la comarca del Segrià (Valls, 1999) .

A continuación exponemos detalladamente esta investigación por la

relevancia que toma ésta en nuestro trabajo, ja que representa uno de los

puntos iniciales a partir del cual nos hemos planteado el problema de

investigación.

Esta investigación se estructuró tomando como referencia el estudio de Jové

(1996) anteriormente expuesto y estudios que evidencian una insuficiencia

en la disposición de servicios para que el proceso de inclusión sea un

continuo que se extienda desde la integración escolar hasta la integración

social y laboral pasando por un periodo de transición a la edad adulta y vida

activa ( Jurado, 1993; Pallisera, 1996; Pallisera, 1998; Martínez, 1997).

El objetivo general que enmarcaba la investigación estaba centrado en

delimitar y analizar los itinerarios escolares y post-escolares

(formatives y laborales) que habían realizado las personas con

discapacidad psíquica de la comarca del Segrià (18-30 años), para
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conocer, comprender y analizar las posibilidades a nivel educativo , a

nivel de formación13, y a nivel laboral, y a partir de aquí, determinar

como estaba organizado su proceso de transición de la escuela a la edad

adulta y a la vida activa , para apuntar posibles propuestas de mejora

dirigidas a optimizar la calidad de vida de las personas con

discapacidad psíquica , tendiendo, de esta manera, hacia una sociedad

para todos.

Definidos ya los itinerarios escolares (Jové ,1996), vamos a definir los

itinerarios post-escolares (Valls, 1999). Englobamos dentro de los

itinerarios post-escolares los itinerarios formativos y los itinerarios

laborales, ya que por los propios objetivos de la investigación nos

interesaba diferenciar el ámbito de formación y el ámbito laboral.

Definimos itinerario de formación como los procesos en el ámbito de la

formación seguidos por una determinada persona con la finalidad específica

de prepararla para la futura incorporación en el mundo socio-laboral.

Definirnos itinerario laboral aquel trayecto que realiza una persona desde

el momento que se adscribe a una empresa hasta el momento que se jubila.

Consideramos sujetos de investigación a todos los chicos y chicas con

deficiencia mental, según criterios diagnósticos clásicos en este campo, de

edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, que en el momento de

realizar la investigación (Curso 98-99) estaban adscritos a contextos

escolares, formativos o laborales de la comarca del Segrià (Catalunya). En

total se recogieron datos de 181 chicos y chicas (que corresponden al

75.8% de la población según el ICASS ( Instituto Catalán de Asistencia y

Servicios Sociales).

13 Entendimos por formación aquella preparación destinada específicamente a preparar al alumno
para la vida adulta y activa
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Con la finalidad de poder concretar los itinerarios (escolares y post-

escolares) realizados por las personas con discapacidad psíquica de la

comarca del Segrià , se recogió información de una serie de aspectos, el

estudio de los cuales nos permitió determinar los trayectos realizados. Esta

información se recogió mediante la técnica de análisis de los documentos

escritos y, consecuentemente, se examinaron los informes psicopedagógicos

de la totalidad de los sujetos de investigación. La información que se

consideró pertinente se estructuró en cuatro grupos de variables: Variables

personales (género, edad, diagnóstico, residencia); Variables referidas al

contexto escolar (año inicio escolaridad, centro inicio escolaridad, edad

final escolaridad, centro final de escolaridad); Variables referidas al

contexto formativo (centro inicio formación, centro final formación); y

Variables referidas al contexto laboral (centro inicio de trabajo, servicio,

oficio, cambio en la situación laboral).

A partir de ahí, se concretaron los trayectos individuales que siguieron los

sujetos de investigación y se agruparon y clasificaron en 10 itinerarios,

que recogen de forma general los seguidos por la población estudiada

(Valls, 1999).
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ITINERARIOS
Itinerario 1

Itinerario 2

Itinerario 3

Itinerario 4

Itinerario 5

Itinerario 6

Itinerario 7

Itinerario 8

Itinerario 9

Itinerario 10

DESCRIPCIÓN
Personas que han iniciado el período escolar en una escuela ordinaria, en algún
momento del proceso escolar se han adscrito a un centro de educación especial, no
han realizado un periodo de formación y actualmente están trabajando en una
entidad en el ámbito laboral protegido.
Personas que han estado adscritas al inicio de la escolaridad en un centro ordinario,
han finalizado la escolaridad en una escuela ordinaria, no han realizado formación y
actualmente están trabajando en una entidad en el ámbito laboral protegido.
Personas que han iniciado y finalizado el período de escolarización en un centro de
educación especial, no han realizado formación y actualmente están trabajando en
una entidad del ámbito laboral protegido.
Personas que han realizado todo el periodo escolar en una escuela ordinaria,
posteriormente han realizado un período de formación adaptada y actualmente están
trabajando en una entidad del ámbito laboral protegido.
Personas que han realizado todo el periodo escolar eh una escuela ordinaria, han
iniciado el periodo de formación en un instituto de educación ordinaria, en algún
momento del proceso de formación han accedido a un centro de formación
adaptada y actualmente están trabajando en el ámbito laboral protegido.
Personas que han iniciado la escolaridad en una escuela ordinaria y actualmente
están realizando la etapa escolar en un centro de educación especial.
Personas que han iniciado la escolaridad en un centro de educación especial y
actualmente todavía están realizando la etapa escolar en esta tipología de centro.
Personas que han realizado toda la escolaridad en un centro ordinario y actualmente
están realizando un período de formación en un centro de formación profesional
adaptada.
Personas que han iniciado el periodo de escolarización en una escuela ordinaria, en
algún momento del proceso han pasado a un centro de educación especial y
actualmente están trabajando en alguna empresa del ámbito ordinario.
Personas que han realizado otros itinerarios a los descritos anteriormente.

Cuadro 16. Itinerarios escolares y post-escolares (Valls, 1999)

A través de los datos recogidos, se constató que el itinerario

mayoritariamente realizado fue el Itinerario 1, es decir, personas que

pasaron de una escuela ordinaria a una escuela de educación especial, y, sin

realizar ningún tipo de formación, se incorporaron a una empresa de trabajo

protegido. Concretamente este itinerario lo realizaron el 26% de la

población.
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En el siguiente gráfico se especifica la distribución de la población

estudiada en fimción de los diferentes itinerarios

1 O otro *

9 e o / e e / a l o

8 e o / f p *

7 ec

6 e oft e

3 e o Iff o /fp « / i l p

4 eo/fp «/«lp

3 «*/ . f / i l p

2 *o /a f /alp

1 e o / e c/a f/• lp

I t i n e r a r i o s

7 ,7 %

7 ,2 %

1 ,7 %

1 9 ,3 %

2 1 , 5 %

2 6 %

Figura 6 : Itinerarios escolares y post-escolares (Valls, 1999)

A partir del estudio realizado, se constataron una serie de aspectos que

consideramos importante remarcar:

Sobre la descripción de los itinerarios escolares y post-escolares seguidos

por las personas con discapacidad psíquica de la comarca del Segrià,

0 La mayoría de las personas con discapacidad psíquica de la

comarca del Segrià se han tenido que incorporar a un ámbito

segregado de forma posterior a estar integrados en ámbitos

normalizados de la sociedad. Es decir, chicos y chicas que han estado

inicialmente adscritos a contextos normalizados, se han incorporado, en

algún momento del proceso que se extiende desde la escolaridad
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obligatoria hasta la realización de un trabajo en una empresa, a espacios

segregados de la colectividad.

0 Por lo que se refiere a los itinerarios escolares:

• La mayoría de los sujetos de investigación han iniciado el proceso de

escolarización en una escuela ordinaria. Por tanto, la mayoría de los

itinerarios se han iniciado en una situación normalizada.

• Durante el proceso escolar se evidencia un importante traspaso de

matriculaciones del centro ordinario al centro específico. Podemos

afirmar, por tanto, que durante el periodo escolar, los itinerarios

seguidos por un gran numero de sujetos de investigación se inician en

ámbitos normalizados y finalizan en ámbitos segregados. De esta previa

se deduce que a medida que aumenta el nivel de escolaridad, se amplia

el número de personas con discapacidad psíquica matriculados en un

centro de educación especial.

0 Por lo que se refiere a los itinerarios formatives:

• La mayoría de sujetos de investigación no han tenido acceso a una

etapa de formación profesional, y como consecuencia se han

incorporado directamente de un contexto escolar a un contexto

laboral sin preparación específica.

• Un gran número de personas que han finalizado la escolarización en

una escuela ordinaria ha. continuado su itinerario realizando un

período de formación profesional, mientras que un gran número de

personas que han finalizado la escolaridad en un centro de educación

especial no ha realizado ningún tipo de formación. De este dato se
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deduce que el hecho de finalizar la escolaridad en una escuela ordinaria

favorece que se realice un periodo de formación profesional.

• En la comarca donde se ha contextualizado la investigación, existe un

vacío de formación entre la escuela y el mundo laboral para las

personas con discapacidad psíquica, denotado, en primer lugar, por la

baja frecuencia de personas que se incorporan a un ámbito formativo

una vez finalizada la escolaridad obligatoria, y en segundo lugar, por la

falta de alternativas existentes (La Escuela de Jardinería se configura

como prácticamente la única alternativa de formación profesional

existente para las personas con discapacidad psíquica en la comarca del

Segrià)

• Esta falta de alternativas favorece que las personas con

discapacidad psíquica se tengan que incorporar directamente de un

ámbito escolar a un ámbito laboral sin haber adquirido las

capacidades y habilidades necesarias para realizar un trabajo

adecuadamente, para poder asumir los roles adultos, así como para

poder desarrollarse con autonomía y independencia en los entornos

propios de su contexto socio-cultural.

0 Por lo que se refiere a los itinerarios laborales:

• La mayoría de personas con discapacidad psíquica se han incorporado

al ámbito laboral (protegido). Únicamente 6 de los 181 sujetos de

investigación están realizando un trabajo en una empresa ordinaria.

• La mayoría de sujetos de investigación han iniciado la etapa laboral en

un ámbito segregado y esta situación se caracteriza por ser bastante

permanente. Siempre que se han dado situaciones de cambio a nivel
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laboral ha sido como consecuencia de una problemática detectada en el

lugar de trabajo (mal comportamiento, poca adecuación de las

competencias del trabajador al lugar de trabajo, ) y no en base a un

replanteamiento profesional acerca de cual es la mejor opción

profesional para una persona determinada.

• No se observa una clara reciprocidad entre el diagnóstico asignado a una

persona y su posterior ubicación a un servicio determinado.

• La mayoría de personas con discapacidad psíquica se han incorporado al

ámbito laboral protegido, pero no existen prácticamente opciones para

que puedan desarrollar un trabajo en empresas ordinarias.

Sobre la identificación de las causas relativas a la configuración de los

itinerarios realizados por las personas con discapacidad psíquica en la

comarca del Segrià.....

0 Ámbito escolar

• Hacen falta profundas modificaciones en la escuela ordinaria para

poder atender adecuadamente a la heterogeneidad del alumnado. En

este sentido, hace falta una diversifícación a nivel organizativo,

metodológico y didáctico, así como cambios a nivel ideológico y

axiológico.

« La causa del porqué la mayoría de personas con discapacidad psíquica

inician la escolarización en una escuela ordinaria se puede atribuir a la

concepción mayoritariamente aceptada que, en las primeras edades, la

integración es más factible como consecuencia que la metodología
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utilizada en este nivel (vivencial, experimental,....) es adecuada a todos

los niños y todas las niñas.

• A medida que se avanza en los niveles de escolaridad, la educación

se enmarca cada vez más en enfoques mecanicistas, así como se da

importancia a la materia y al contenido y se priorizan modelos

multidisciplinares y logocéntricos.

• Estas prácticas, que en los primeros años de la escolaridad no son tan

evidentes, provocan que los intereses, motivaciones,

expectativas,....de los chicos y las chicas con discapacidad psíquica

cada vez estén más alejados de las escuelas ordinarias, hecho que

condiciona y favorece que muchas personas con discapacidad psíquica

integradas en escuelas ordinarias al inicio de la escolaridad, durante el

proceso escolar se hayan tendido que matricular en un centro de •

educación especial.

• No existe una coordinación real entre los servicios destinados a las

personas con discapacidad psíquica en la etapa escolar y en la etapa

post-escolar. Este hecho condiciona la discontinuidad de las acciones

educativas realizadas en los diferentes ámbitos donde la persona se

desarrolla durante toda su vida, y, como consecuencia, la

implementación de actuaciones incoherentes, y por tanto, poco

efectivas.

0 Ámbito formativo:

La causa del porqué la mayoría de personas con discapacidad psíquica no se

incorporan a un período de formación una vez finalizada la escolaridad

obligatoria se puede atribuir a varias razones:
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• Las pocas expectativas de los padres y profesores respecto a las

posibilidades laborales del colectivo de personas con discapacidad

psíquica conlleva que, implícitamente, se considere innecesario un

período dedicado a la preparación para el ejercicio de una

profesión. No única y exclusivamente los representantes del ámbito

laboral o los propios familiares son reticentes a considerar la

competencia de la persona con discapacidad psíquica para realizar un

determinado oficio, sino que frecuentemente los mismos profesionales

de la educación tienen serias dudas acerca del éxito de la integración

laboral. A pesar de que consideramos que es poco realista defender que

todas las personas con retraso mental pueden mostrar un alto grado de

aptitud para desarrollar un trabajo en el ámbito laboral ordinario,

pensamos que hay muchas personas con discapacidad psíquica que

pueden mostrar capacidad suficiente para desarrollar ocupaciones

laborales con diferentes grados de complejidad. A este colectivo de

personas se le limitan las posibilidades laborales si no tienen acceso

a un periodo de formación profesional que les prepare

adecuadamente para el ejercicio de una profesión.

• La concepción del retraso mental que se toma como referencia

influencia determinantemente en los servicios ofrecidos a las

personas con discapacidad psíquica. Actualmente, y a pesar de que se

ha propuesto un cambio a nivel de conceptualización del retraso mental,

la característica definitoria del cual está centrada en considerar que el

funcionamiento de la persona es el resultado de la interacción de unas

capacidades (intelectuales y adaptativas ) y un entorno que ofrece unas

determinadas posibilidades, y como consecuencia, que este

funcionamiento puede mejorarse con la dotación de apoyos adecuados,

todavía imperan concepciones de la discapacidad psíquica basadas en



142 Maria Josep Valls Cabernet

antiguas conceptualizaciones, donde se considera que el retraso mental

es una característica intrínseca al individuo, como consecuencia, poco

modificable, y, por tanto, sin solución posible. Si nos centramos en el

ámbito formativo, eso conlleva que no se dirijan suficientes esfuerzos a

diseñar, articular e implementar las estrategias de formación profesional

adecuadas para que las personas con discapacidad psíquica se puedan

incorporar satisfactoriamente en la sociedad como profesionales

competentes.

• £1 hecho de que las personas con discapacidad psíquica accedan a

los talleres protegidos de forma prácticamente automática 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 discapacidad psíquica para el ejercicio de una

determinada profesión.

• La poca presión y sensibilización social respecto a los derechos y a los

deberes de las personas con retraso mental hace que no se estructuren

las denuncias relativas a la desigualdad de oportunidades entre todos

los jóvenes y, consecuentemente, que no se organicen las exigencias

sociales destinadas a potenciar una optimización de la calidad de vida de

las personas con discapacidad psíquica.

• Otra de las causas del porque las personas con discapacidad psíquica no

realizan un período de formación profesional se puede atribuir a las

pocas alternativas de formación existentes. La poca adecuación de la

formación profesional regulada a las necesidades del colectivo de

personas con discapacidad psíquica, así como también a las pocas

alternativas existentes para realizar una formación profesional

específica, posibilidad que en algunos casos no correlaciona con los
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intereses, motivaciones y expectativas de la persona, condiciona el

hecho que algunos chicos y chicas con discapacidad psíquica continúen

realizando un periodo de formación profesional una vez finalizada la

escolaridad obligatoria. Y más si esta se finaliza en un centro específico,

donde las personas pueden estar escolarizadas hasta los 18 años,

prorrogable hasta los 20, cuando difícilmente se plantearan opciones de

realizar un periodo formativo. Por otro lado, los chichos y las chicas que

han finalizado el período escolar en una escuela ordinaria tienen mas

posibilidades de acceder a un periodo formativo, ya que el hecho de

concebir el proceso escolar como un período finalizado lleva implícita la

necesidad de plantearse alternativas de continuidad. Y eso potencia que

si existen posibilidades de formación en una determinada zona, se opte

para que las personas con discapacidad psíquica realicen un período de

formación en lugar de escolarizarlos en un centro de educación especial.

» Todas las personas, con o sin discapacidad psíquica, tendrían que

tener la oportunidad de adquirir capacidades, conocimientos,

habilidades y competencias para poderse desarrollar

adecuadamente en los entornos propios de la edad adulta. En este

sentido tendrían que tener la oportunidad de acceder a un período

formativo que les permitiese realizar adecuadamente una determinada

profesión, así como desarrollarse con autonomía en los diferentes

entornos comunitarios.

0 Ámbito socio-laboral:

• No se estructuran desde las administraciones competentes las

oportunas exigencias y las apropiadas inversiones de recursos para

hacer frente a la incorporación de las personas con discapacidad

psíquica en todos los ámbitos de la colectividad.
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- £1 desconocimiento en el ámbito social de las posibilidades y límites

laborales de las personas con retraso mental hace que los empresarios

del mundo laboral ordinario sean reticentes a la hora de contratar a una

persona con discapacidad psíquica.

- La creencia que el sistema de trabajo protegido representa una

salida laboral segura para las personas con discapacidad psíquica en un

mercado de trabajo caracterizado por una gran desocupación y una

progresiva tecnificación del proceso productivo , condiciona la

búsqueda de alternativa de trabajo para las personas de este colectivo.

- El funcionamiento, estructura y organización de los centros de

trabajo protegido también se apunta como una de las posibles causas

para la falta de integración de las personas con discapacidad psíquica al

ámbito laboral ordinario. En primer lugar, el hecho de que en los talleres

protegidos se priorize la producción conlleva que muchas personas

con discapacidad psíquica susceptibles de ser integradas en el

mercado laboral ordinario estén de forma permanente incorporadas

en estructuras segregadas, ya que son las que sacan la producción

adelante. En segundo lugar, el hecho de concebir los centros de trabajo

protegido como alternativas laborales estables para las personas con

retraso mental, hace que no se estructuren las exigencias necesarias

para potenciar cambios de cara a una mejora profesional del

trabajador. En tercer lugar, el hecho de que todavía imperen

concepciones tradicionales referidas a la manera de entender el

retraso mental, hace que los talleres de trabajo protegido se

estructuren en base a la beneficencia y como consecuencia, con

dependencia absoluta de las ayudas sociales.
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* La falta de preparación profesional limita las posibilidades de

integración laboral en una empresa ordinaria, ya que la formación

profesional ofrece estrategias para afrontar con éxito las exigencias de la

vida adulta.

• La concepción que existe una relación entre el ámbito laboral donde

la persona se incorporará y el resto de los ámbitos donde esta se

tendrá que desarrollar, condiciona las actuaciones dirigidas a

potenciar la integración social de las personas con discapacidad

psíquica. Se considera que si la persona se ha de incorporar

laboralmente a un ámbito protegido, toda su vida girará entorno a

ámbitos segregados. Esto hace que no se estructuren las exigencias y los

esfuerzos necesarios destinados a preparar a las personas con

discapacidad psíquica para que estas se puedan incorporar a la sociedad

disfrutando de las oportunidades que les ofrece su entorno social. Es

deck, no se considera imprescindible la incorporación a los programas

educativos de las habilidades y capacidades que permitirán a las

personas desarrollarse en entornos sociales normalizados.

A partir de este análisis, se deduce que la formación ofertada a las

personas con discapacidad psíquica para potenciar y facilitar una

adecuada transición a la edad adulta y a la vida activa dista mucho de

poder ser catalogada como una formación conveniente a las

necesidades de este colectivo.

Se pone en evidencia, por tanto, la necesidad de impulsar actuaciones educativas

en este periodo, la finalidad de las cuales se centre en favorecer y facilitar el paso

de la infancia, a través de la adolescencia, a la edad adulta y vida activa de las

personas con discapacidad psíquica.
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2.2.4. INCORPORACIÓN AL ÁMBITO LABORAL

Por lo que se refiere a la incorporación a la vida activa de las personas con

discapacidad psíquica a Cataluña, ésta se puede realizar en empresas

ordinarias o en empresas protegidas.

En la LISMI se hace referencia a la integración laboral de las personas con

discapacidad (Título VII). Se expone como finalidad principal de la

política de ocupación la integración de las personas discapacitadas en el

sistema laboral ordinario; en los casos en los que esto no sea posible, su

incorporación al sistema productivo se realizará mediante la fórmula

del trabajo protegido (art.37).

Para, entre otras cosas, potenciar la incorporación de personas con

discapacidad psíquica al sistema laboral ordinario, el Departament de

Treball, como organismo encargado de la gestión de la formación

ocupacional14 en Catalunya, promueve acciones ocupacionales que, según

este departamento, son uno de los principales instrumentos de la política de

colocación.

En base a esta previa, se tiene previsto que hasta un 20% de individuos que

pertenezcan al colectivo de personas con especiales dificultades, pueden

asistir a los cursos de formación ocupacional, siempre y cuando la acción

formativa se adapte a sus posibilidades.

Para las personas que, a causa de su problemática, no puedan acceder, se

han previsto las siguientes acciones específicas:

La formación ocupacional se dirige tanto a trabajadores en activo (para los cuales se desarrollan acciones de reciclaje
profesional) como a trabajadores en paro (Grande, 1997). Hemos decidido ubicar las acciones de Formación ocupacional
dentro del apartado de transición al sistema laboral y no dentro del apartado de ofertas de formación porque estas se
realizan en este ámbito y ñapara esta ámbito.
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• Acciones de formación ocupacional integradas: se parte del análisis de

las condiciones reales del colectivo objeto de intervención, con un

planteamiento integral que pretende que estas personas adquieran ,

además de las cualificaciones profesionales específicas necesarias para

acceder a un puesto de trabajo, esquemas interpretativos y funcionales

que les permitan responder a situaciones profesionales y humanas

diversas en su entorno, con la finalidad de impulsar su integración

socio-laboral.

• Programas experimentales, los cuales ya sea por su naturaleza,

metodología o colectivo al cual se dirigen implican una actuación

innovadora dentro de las actuaciones del Departament de Treball. En

este apartado también se incluyen aquellas acciones que requieren un

análisis particular para perfeccionarlas. En estos programas podemos

destacar las acciones de tutorías para personas con discapacidad, ya que

presentan otra modalidad de actuación. Estas acciones siguen el

principio de integración en acciones de formación ocupacional

ordinarias y ofrecen un servicio de apoyo y tutoría durante el proceso de

formación y de integración laboral de estos participantes con

discapacidad. Para llevarlo a la práctica, utilizan la metodología del

trabajo con apoyo.

• Programas de iniciativas comunitarias: el objetivo prioritario de las

iniciativas comunitarias parte de la voluntad de dar una dimensión

innovadora y europea a las medidas de formación y, en general, a las

medidas de promoción de la ocupación.

Otra de las medidas para potenciar la contractación de las personas con

discapacidad en las empresas ordinarias, es el sistema de cuota. Este

sistema indica que es obligatorio que empresas publicas y privadas con un
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mínimo de trabajadores reserven un número determinado de plazas

(concretamente, el 2%) para personas con minusvalia.

En los casos que la plena integración laboral no sea posible se

consideran unos servicios alternativos: el servicio de terapia

ocupacional (STO), los centros especiales de trabajo (CET) y los

servicios ocupacionales de inserción (SOI).

Los STO, dirigidos a personas con una capacidad productiva inferior,

tienen como finalidad ofrecer a sus usuarios los servicios de terapia

ocupacional y ajuste personal y social (Art.53.1.)

El decreto 279/1987 de 27 de agosto, por el cual se regulan los Servicios de

Terapia Ocupacional, establece las funciones de estos servicios:

• Ajuste personal: Consistente en el conjunto de actividades dirigidas al

usuario que tienen por objeto una habilitación estructural de la persona y

una mejora de la relación con el entorno.

• Ocupación terapéutica: Consistente en tareas con las que, evitando las

simples ocupaciones rutinarias o estériles, el usuario pueda constatar

una consecución de un resultado material satisfactorio. No es el objetivo

de la ocupación terapéutica conseguir productos que puedan ser

comercializados.

Los CET, tienen como principal objetivo realizar un trabajo productivo,

participando regularmente en las operaciones del mercado laboral y

teniendo como finalidad asegurar un trabajo remunerado y la prestación de

servicios de ajuste personal y social de acuerdo con las necesidades de sus

trabajadores minusvalidos (art. 42 de la LISMI).
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El SOI está regulado por el decreto 336/1995 de 28 de diciembre. Según

este decreto se considerò necesario establecer, dentro de los servicios

ocupacionales para personas con disminución, una modalidad de servicio

destinada a las personas que, todo y tener capacidad productiva, no se

pueden incorporar a un CET por falta de oferta y tampoco se pueden acoger

a los programas de terapia ocupacional que se ofrecen en los servicios de

los centros ocupacionales por falta de adecuación de estos a sus

características personales. El SOI está dirigido a potenciar y conservar las

capacidades laborales de las personas con discapacidad, para que estas estén

en disposición de integrarse a la actividad laboral cuando las circunstancias

lo permitan. Por tanto, en principio, las personas con discapacidad psíquica

no se ubican en un SOI de forma permanente.

Las funciones propias del SOI son:

« Ajuste personal y social: consistente en el conjunto de actividades

destinadas a mejorar la relación con el entorno.

• Actividades prelaborales: Entendidas como aquellas tareas destinadas

a favorecer la adquisición o mantenimiento de hábitos laborales y

conocimientos profesionales que puedan facilitar su integración futura

dentro del ámbito laboral. Los productos de estas actividades no pueden

formar parte de ningún proceso productivo que tenga como objetivo la

comercialización.

Actualmente, Cataluña asume en la organización de estos servicios las

máximas competencias permitidas por el actual ordenamiento jurídico. Es

competencia del gobierno autonómico: la gestión de centros de trabajo

protegido; la creación y mantenimiento de servicios de apoyo a la

integración laboral de personas con discapacidad (S.S.I.L.), la función
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básica de los cuales es ofrecer apoyo en el medio laboral ordinario y

potenciar la integración social, especialmente en el tránsito de trabajadores

con discapacidades des de centros protegidos al sistema ordinario de

trabajo; integración de personas con discapacidad en la función pública; y

la regulación de vías alternativas a la integración laboral estricta mediante

centros ocupacionales.

En relación con el análisis de la realidad relativa a la incorporación de las

personas con discapacidad psíquica al ámbito laboral, referenciamos un

estudio contextualizado en la provincia de Lleida el objetivo del cual

está centrado en conocer la realidad a nivel de integración laboral del

colectivo de personas con discapacidad (Jové et al 2001). Apuntamos, a

continuación, las conclusiones de este trabajo.

Por lo que se refiere a los mecanismos de selección de los trabajadores:

• Las empresas no utilizan los organismos estatales (INEM) o

autonómicos (OTG) para contratar a sus trabajadores.

• Se han detectado dos grandes modalidades de acceso al mercado

laboral. Las bolsas de trabajo y los contractos familiares. Es difícil el

acceso por el primer procedimiento, como consecuencia que son pocas

las personas con discapacidad que se encuentran inscritas en estas

bolsas. El segundo procedimiento es la principal vía de acceso al

mercado laboral ordinario de las personas con discapacidad.

• Las empresas declaran que recorre a las empresas de trabajo temporal

para cubrir puntas de trabajo. Desde esta tipología de empresas nunca

se ha enviado personas con discapacidad a trabajar en una empresa.



Marco teòrico 151

• Polivalencia y capacidad para realizar las tareas asignadas son dos

de las capacidades que se valoran más en los entornos ordinarios.

En este sentido, las empresas que tienen ya contratadas personas con

discapacidad declaran que éstas no siempre presentan las

características anteriormente referencíadas.

• Única y exclusivamente se produce la contratación más o menos

sistemática de personas con discapacidad cuando el empresario ha

tenido una relación muy estrecha con personas que presentan algún

tipo de discapacidad.

• Las administraciones públicas se remiten a la legislación en materia

de contratación de personas con discapacidad, excluyendo así la

posibilidad de realizar innovaciones en este campo ( a pesar de que

se ha realizado alguna experiencia muy puntual). Esta rigidez

administrativa es solo una excusa para no realizar una política de

personal que tenga en cuenta al colectivo de personas con

discapacidad

Por lo que se refiere al conocimiento de la discapacidad:

• Existe, a nivel de las empresas, un escaso conocimiento de la

legislación referida a la incorporación de las personas con discapacidad

al mercado laboral ordinario.

• El conocimiento de la legislación por parte de las empresas se limita a

la noción que existe una cuota de contratación - que

mayoritariamente no se cumple - y unas ayudas - que no siempre se

sabe cuales son- . La existencia de otros aspectos como las facilidades

de contratación, o de las ventajas fiscales que puede suponer la creación
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de un centro especial de trabajo vinculado a la empresa, ni tan solo se

conocen.

• Este bajo conocimiento de la legislación obliga a valorar las ayudas y

su validez como herramienta para incentivar la contratación de forma

más global. Las empresas declaran que las ayudas nunca serán un

factor determinante para incentivar la contratación, pero pueden

ayudar a la hora de discernir en el caso de que se tuviera que escoger

para ocupar un mismo lugar de trabajo entre una persona con

discapacidad o una persona sin discapacidad.

• Se considera, que las personas con discapacidad pueden realizar tareas

muy concretas, y que no disponen de la polivalencia necesaria para

afrontar los cambios en la empresa, hecho que justifica la necesidad de

mantener y incrementar las ayudas.

« Por lo que se refiere a las sanciones establecidas por la ley de medias

fiscales y del orden social, ninguna de las empresas entrevistadas ha

recibido una sanción por no cumplir el sistema de cuota.

» Si nos centramos en la atribución de capacidades a las personas con

discapacidad por parte de los empresarios, tenemos que, en términos

generales, se considera que una persona con discapacidad física no

tendría ningún problema para desarrollar la mayoría de trabajos (en

excepción de los trabajos que requieren un gran esfuerzo físico). El

problema se atribuye a la movilidad dentro de la empresa, ya que, a

pesar de que existe legislación al respeto, todavía existen cantidad de

barreras arquitectónicas en la mayoría de las empresas.
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Si nos centramos en el colectivo de personas con discapacidad

psíquica, los empresarios consideran poco capaces a las personas

que presentan este tipo de discapacidad para desarrollar tareas

dentro de una empresa ordinaria. Los factores que más preocupan a

los empresarios son la poca autonomía, la inestabilidad en su

comportamiento y la incapacidad de adecuarse al ritmo de

producción.

Sintetizamos, en la siguiente tabla, las percepciones de los empresarios

en relación a las personas con discapacidad

Tipo de discapacidad

Física

Psíquica

Auditiva

Visual

Percepción de las
tareas que pueden

realizar
En principio todo, en
especial tareas
administrativas

Trabajos rutinarios

En principio todo, en
especial tareas
informáticas o
rutinarias.
Telefonista

Limitaciones para
desarrollar un

trabajo
« Movilidad
• Necesidad de

realizar un
esfuerzo físico

• Adecuación al
ritmo de k
producción

• Inestabilidad en el
comportamiento

• Adecuación al
ritmo de
producción

• Seguridad
• Comunicación
• Desconfianza

• Comunicación
• Movilidad

Elementos positivos
para su contratación

• Motivación más
grande

• No se quejan

• Capacidad de
concentración

• Mayor motivación

• Capacidad de
concentración

Cuadro 17. Percepciones de los empresarios en relación con la discapacidad (Jové et al, 2001)

Por lo que se refiere a los lugares de trabajo ocupados por las personas

con discapacidad:

• Las personas con discapacidad física que están realizando alguna

actividad laboral , en general, no presentan un alto grado de

discapacidad y no tienen grandes deficiencias que impiden su
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desplazamiento. Las principales tareas que realizan son: trabajos

administrativos, responsables de área, responsables de mantenimiento y

operarios en una fabrica, vigilantes de fábrica, técnicos de obra,

recepcionistas, limpiadores y trabajadores de una gasolinera.

• Las personas con discapacidad auditiva, se encuentran realizando las

siguientes tareas: limpiadores, operarios, informáticos, cocineros, tareas

administrativas, trabajadores en el sector textil.

• Hay muy pocas personas con discapacidad visual trabajando en

empresas ordinarias. Des de la ONCE se realizan cursos de

rehabilitación para abogados o otros profesionales liberales de manera

que puedan mantener su lugar de trabajo si la discapacidad es

sobrevenida.

• Por lo que se refiere a las personas con discapacidad psíquica, los

empresarios consideran que pueden realizar correctamente tareas

rutinarias y mecánicas pero que éstas no existen en sus empresas.

• Los lugares de trabajo que normalmente ocupan las personas con

discapacidad son, en general, los más bajos de la escalera laboral,

hecho que provoca que tengan los salarios más bajos, y, por tanto,

menos incentivos para trabajar. De la misma manera, es frecuente

que desarrollen trabajos que impliquen poca responsabilidad.

• Complementariamente, des de la U.E. , y posteriormente desarrollado

en diferentes pactos para la Ocupación, se ha considerado que los

nuevos yacimientos de trabajo pueden ser una herramienta eficaz para

la integración laboral de las personas con discapacidad. En este sentido

las actividades con mayor viabilidad en la ciudad de Lleida son (Farré y
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Torres, 1997) : Entrega de mercancías a domicilio, atención

domiciliaria y servicios a personas de la tercera edad, servicios

descentralizados de asistencia a domicilio, desarrollo de redes de

comunicación, desarrollo de aplicaciones informáticas, ayudas a

minusválidos, enseñanza de nuevos oficios, mejora del alojamiento y

rehabilitación, seguridad en empresas y lugares públicos,

acompañamiento de personas con dificultad, turismo especializado para

determinados colectivos, formación continuada, orientación profesional

y reinserción, formación de aprendices, nutrición y dietética, recogida,

tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos urbanos, evaluación del

impacto ambiental.

Por lo que se refiere a las experiencias de empresas que han contratado

personas con discapacidad:

• Se constata en diferentes casos, que el empresario que ha tenido

una relación más directa con las personas con discapacidad

presenta una mayor predisposición a la contratación de las

personas que forman este colectivo.

• Todos los empresarios que han contratado personas con

discapacidad se muestran satisfechos o muy satisfechos del

rendimiento de estos trabajadores.

Queda evidenciada, pues, una falta de información respeto a todo lo que se

refiere a la inserción laboral de las personas con discapacidad psíquica.

Por tanto, a pesar del reconocimiento internacional de la igualdad de

derechos de las personas con discapacidad y de las medidas que se
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estableen para la atención de éste colectivo, lo cierto es que estas personas

experimentan serias dificultades para encontrar y mantener un trabajo.

Fallisela (2001) postula la necesidad de emprender acciones específicas

para incidir de forma real y efectiva en la inclusión laboral del colectivo de

personas con discapacidad psíquica. En este sentido, indica muchas de las

inserciones laborales de personas con discapacidad el mundo laboral

ordinario se debe básicamente al trabajo que se realiza desde los servicios

de trabajo con apoyo15.

El análisis de la realidad contextualizado en la comarca del Segrià nos ha

servido para constatar que existe una distancia evidente entre los

planteamientos teóricos/ legales / administrativos y su aplicación práctica.

Consecuentemente, existen serias dificultades en todos los ámbitos (escolar,

de transición y laboral) para que las personas con discapacidad psíquica

puedan formar parte de la colectividad desde el principio de igualdad de

oportunidades.

Y es justamente desde esta perspectiva de igualdad de oportunidades que se

estructura como una exigencia ineludible el hecho de planificar e implementar

programas de transición a la edad adulta y a la vida activa para que las personas

con discapacidad psíquica se puedan incorporar satisfactoriamente en la

sociedad, como personas, como ciudadanos y como profesionales.

15 El trabajo con apoyo se basa en ofrecer acciones formativas a colectivos con especiales
dificultades paia su inserción, en hacer prospección del mercado laboral para identificar puestos de
trabajo para este colectivo, y en realizar , posteriormente, las colocaciones y el seguimiento en el
puesto de trabajo para facilitar a las personas con discapacidad los aprendizajes laborales y de
adaptación que le permitan desarrollarse en el puesto de trabajo.
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2. 3. Proyectos y programas para la
transición a la edad adulta y a la vida
activa de las personas con
discapacidad psíquica.

El marco ofrecido por la administración nos permite desarrollar unas

actuaciones determinadas. De forma concomitante existen programas o

proyectos fruto de iniciativas diversas que inciden sobre la transición

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

psíquica.

¿PROGRAMAS O PROYECTOS?

En los contextos educativos no formales se viene diferenciando entre

plan, programa y proyecto como niveles operacionales de planificación.

El plan hace referencia a las directrices políticas
fundamentales, a las prioridades que éstas establecen, a las
estrategias de acción y al conjunto de medios e instrumentos que
se van a utilizar para alcanzar las metas y objetivos definidos.
Engloba, por atraparte, a programas y proyectos y básicamente
se mide por parámetros políticos (Gairin, 1997:160)

Así, el plan se caracteriza por referirse a un área social amplia, por su

carácter global en el tratamiento integral de una problemática y por el

establecimiento de las prioridades políticas que tengan vigencia en un

contexto histórico., social y filosófico concreto (Villar, 1996)

El programa supone un paso más hacia la concreción y es
definido como el conjunto organizado, coherente e integrado de
servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos
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relacionados o coordinados entre si y que son de similar
naturaleza (Gairín, 1997:160)

Por tanto, el programa se caracteriza por (Villar, 1996):

• Concretar los diferentes planes.

• Definir actuaciones socioeducativas en torno a una temática específica

• Definir el marco institucional que sirve de referencia a dichas

actuaciones.

El proyecto es la unidad más operativa dentro de este proceso
de planificación y se define como el conjunto de actividades
relacionadas y coordinadas entre sí en relación a la satisfacción
de un problema o de una determinada necesidad (Gairín, 1997).

El paso siguiente a estos tres niveles suelen ser las actividades y las tareas.

Sin embargo Villar (1996) denuncia que este último paso olvida la última

organización de la actividad pedagógica: la programación. Pare este autor,

el salto desde estos planteamientos amplios y generales a la acción

educativa resta racionalidad pedagógica a la educación no formal, y destaca

dos pasos programadores intermedios hasta llegar a las actividades y a las

tareas, desde el proyecto: programa de acción y unidad de programación.

El programa de acción es cada uno de los ámbitos de trabajo o
líneas temáticas estables que se utilizan para conseguir los
progresos y cambios imprescindibles para el logro de los
objetivos que configuran la especificidad del proyecto (......). La
unidad de programación es un bloque temático que tiene sentido
por el mismo y que, como elemento operativo de la intervención,
refleja la concepción metodológica del trabajo educacional y la
relación que se establece entre los objetivos, los contenidos
fundamentales para el tratamiento de las problemáticas de las
cuales se ocupa y las actividades en que se concretan (Villar,
1996).



Marco feérico 159

Como consecuencia que pretendemos estructurar una propuesta curricular

para potenciar la transición a la edad adulta y a la vida activa de las

personas con discapacidad psíquica, nos vemos en la obligación de

referenciar algunos de los proyectos educativos que existen en ese sentido

con la finalidad de delimitar alguno de los criterios que son necesarios para

orientar estrategias efectivas en el proceso de transición.

Ahora bien, pensamos que es necesario, también, hacer referencia a

programas que han surgido en este ámbito para, a través de un análisis

general, tener en cuenta los diferentes aspectos que pueden influir en la

organización efectiva del proceso de transición y que van más allá de los

proyectos específicos.

Somos muy conscientes que existe una cierta confusión terminológica entre

éstos dos términos (y no sólo terminológica). Nos hemos basado en la

distinción que realiza Pallisera (1996) y, por tanto, hemos considerado

como proyectos aquellos que ponen el acento en los aspectos educativos.

Con la finalidad de realizar un planteamiento deductivo, en un primer

momento nos centramos en la exposición de los programas (+ generales) y

seguimos con el planteamiento de los proyectos (+ específicos).
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2.3.1. REVISION DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A FACILITAR LA

TRANSICIÓN A LA EDAD ADULTA Y A LA VIDA ACTIVA DE LOS

JÓVENES CON DISCAPACIDAD.

Exponemos a continuación la información más relevantes de algunos de estos

programas16. Para cada uno de los programas se elabora una tabla donde se

expone información relativa a:

Nombre del programa
País
Objetivos del programa
Grupo destinatario
Características
Resultados del programa

A pesar que somos conscientes de la dificultad de establecer

diferenciaciones 17, hemos optado por clasificar los programas en tres

apartados: en primer lugar aquellos que se centran (no exclusivamente

pero si como finalidad última) en los aspectos relativos a la obtención de un

trabajo; en segundo lugar aquellos que priorizan el trabajo de las

capacidades necesarias para poder llevar a término una adecuada inclusión

social; en tercer lugar, aquellos que dan tanta importancia a los aspectos

relativos a la transición a la edad adulta como aquellos relacionados con la

transición a la vida activa.

A partir de esta exposición, pretendemos analizar los criterios

fundamentales para lograr una óptima transición a la edad adulta y a la vida

activa de las personas con discapacidad psíquica.

16 Para realizar este apartado se parte de la información obtenida a partir de la consulta de fuentes
bibliográficas; de las manifestaciones realizadas en diferentes Jornadas, Congresos y Conferencias
por los diferentes responsables de algunas de estas iniciativas ; de k búsqueda en INTERNET; y
del testimonio recogido mediante conversaciones personales con los protagonistas de la
implementation de alguno de los programas.
17 La mayoría de los programas no se centran única y exclusivamente en un aspecto sino que
abarcan diferentes ámbitos relacionados con la transición a la vida adulta
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2.3.1.1.Transición a la vida activa
Nombre del programa

Fais
Objetivo

Grupo destinatario

Características

Resultados

Referencia

On- The- Job Training Project (OJT) o National Employment and Training Program
(NETP)
Estados Unidos
Proporcionar un trabajo significativo a personas con retraso mental18 en industrias y
fabricas, ofreciendo a los contratantes un incentivo destinado a cubrir, por una parte, H del
salano de los contratados durante las primeras 160 horas de trabajo y, por otra, Vi de salano de
los contratados durante las siguientes 160 horas de trabajo
Personas que reúnan las siguientes características tener retraso mental, tener mas de 16 años,
estar en paro durante, como mminio, 7 días seguidos (o trabajar a tiempo parcial pero estar
buscando trabajo a tiempo completo)
Inicios años 70 El empresano debe ofrecer un trabajo ordinano, no puede tratarse de ninguna
orden religiosa, ni de centros de trabajo protegidos Ademas, e contratante debe de
" Tener intención de contratar a la persona con discapacidad después del periodo de

formación, a pesar de que tiene derecho a rescindir en contrato
" Ofrecer al trabajador una remuneración equivalente o supenor al salano minimo del sector

profesional que se trate
• No dejar que el contratado sea supervisado por ningún miembro de su familia
" Contratar a la persona con discapacidad durante al menos 20 horas por semana
Durante un penodo de 20 años, el 70% de los individuos con discapacidad psíquica que han
recibido formación en este programa han sido posteriormente contratados por los empresanos
Durante este penodo, 37 000 personas con retraso mental pudieron integrarse al mercado
laboral siguiendo este programa
The Arc's National Employment& Training Program

Cuadro 18 On- The- Job Training Project (OJT) o National Employment and Training Program
(NETP)

Nombre del programa
País
Objebvo

Grupo destinatario
Características

Resultados

Referencia

Transition to Work Project
Estados Unidos
Dar apoyo a los estudiantes con discapacidades severas para completar con éxito su transición
al trabajo competitivo
Personas con discapacidades severas entre los 16 y los 22 años
Servíaos que ofrece
" Evaluación profesional
* Formación Profesional
" Soporte instruccional
* Desarrollo y colocación laboral
» Formación en el puesto detrabajo y seguimiento
* Transición
La finalidad el programa es conseguir que mas de 25 estudiantes con discapacidades severas
encuentren trabajo en el mercado laboral competitivo cada año Antes de comenzar la
integración laboral el educador trabaja con el estudiante para identificar su óptimo estilo de
aprendizaje Cuando se ha identificado un puesto de trabajo potencial se analizan las tareas de
dicho trabajo, asi como la mejor manera de conseguir que el estudiante aprenda a realizarlas
Imaalmente el educador hace un seguimiento en el puesto de trabajo hasta el momento en que
el estudiante puede realizar las tareas laborales de forma independiente Solo se considera
completada la formación en el puesto de trabajo cuando el usuano ha estado trabajando sin
asistencia un mmimo de 60 días
Las características organizativas básicas son la colaboración tnteragencia, la implicación de los
servíaos de adultos y el miao de programas para estudiantes con discapacidades que se
fundamenten en el aprendizaje cooperativo
El NCRIE (North Central Regional Information Exchange), cuya sede se encuentra en el
Institute on Community Integration de la Universidad de Minnesota, identifica este Programa
como uno de los 11 programas Ejemplares de 1992 Para la evaluación de los programas se
analizan su filosofia, finalidades y objetivos, población destinatària, estructura organizativa,
eficacia del programa, coste, Se considera ejemplar en este programa el modelo de
colaboración entre las instancias implicadas
Johnson et al (1993)

Cuadro 19 Transition to Work Project

18 Respetamos la terminología utilizada en estos programas
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Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Resultados

Referencia

CES (Community Employment Services Program)
Estados Unidos
Proporcionar servicios de formación profesional a personas con retraso mental y
con problemas en el desarrollo.
Jóvenes y adultos con dificultades en su desarrollo o discapacidad psíquica psíquica.
El programa CES se inicia el año 1985 para ofrecer a los adultos con retraso mental
y dificultades en el desarrollo una alternativa a los centros protegidos. Los servicios
de esta organización se dirigen al desarrollo de habilidades individuales en las áreas
educativa, social, emocional, fisica y laboral
El programa ha conseguido colocar unas 110 personas con dificultades en los puestos
de trabajo ordinarios.
El NCRIE (North Central Regional Information Exchange), cuya sede se encuentra
en el Institute on Community Integration de la Universidad de Minnesota, identifica
este Programa como uno de los 11 programas Ejemplares de 1992. Para la
evaluación de los programas se analizan su filosofia, finalidades y objetivos,
población destinatària, estructura organizativa, eficacia del programa, coste,.. ..Se
considera ejemplar en este programa el modelo de colaboración inter-agencias que
propone.
Johnson et al (1993)

Cuadro 20: CES (Community Employment Sendees Program)

Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario

Características

Resultados

Referencia

Work Stations
Canadá
La idea de este programa se fundamenta en la filosofia de la normalización. La
finalidad de este programa es facilitar la integración de las personas con
discapacidad psíquica en puestos de trabajo ordinano. Se basa en el modelo de
formación consistente en emplear a grupos pequeños de personas con discapacidad
en diferentes empresas, donde realizan un trabajo remunerado bajo la supervisión a
tiempo parcial o tiempo completo, junto con otros trabajadores no discapacitados
Jóvenes y adultos con discapacidad psíquica atendidos en centros de trabajo
protegidos
Inicio: 1985
Ámbitos de trabajo: reciclaje de papel, horticultura, montajes electrónicos, limpieza
de coches, preparación de documentos para ser microfilmados....
El supervisor da soporte a los trabajadores con discapacidades sobre cómo realizar su
trabajo, orientando a los compañeros sobre la relación con las personas con
discapacidad. Este sistema supone un paso intermedio entre el trabajo protegido y la
plana integración en el mercado laboral ordinario.
Se enfatíza la formación en el lugar de trabajo, tanto por lo que hace referencia a las
habilidades específicas de la tarea laboral como a las habilidades sociales que
facilitan la interacción con los compañeros.
No tenemos constancia de que se haya realizado una evaluación, pero las fuentes
consultadas indican que la mayoría de las empresas participantes han mostrado su
satisfacción por el rendimiento laboral de los jóvenes discapacitados
BCACL (1986a, 1986b,1987",1987b,1988)

Cuadro 21: Work Stations
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Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario

Características

Resultados

Referencia

The Teen Project
Canadá
Fundamentación: La premisa de partida es la idea que si los jóvenes con
retraso mental tienen la oportunidad de vivir experiencias laborales reales
antes de dejar la escuela, estarán mejor preparados para la transición de la
escuela al mundo laboral.
Finalidad: La finalidad del programa es ayudar a los jóvenes con retraso
mental a encontrar un trabajo remunerado a tiempo parcial (durante los
fines de semana, vacaciones, después de la escuela, ) mientras asisten a la
escuela secundaria, para facilitar el desarrollo de relaciones sociales y de
amistad entre los compañeros y proporcionar el soporte necesario para tener
éxito en el trabajo. Esta actividad potencia su autoestima, proporciona una
oportunidad para realizar actividades fuera de casa y contactos sociales fuera
del centro de trabajo.
Jóvenes de 16 a 20 años con discapacidad psíquica que están cursando los
estudios secundarios.
Inicio: 1990
Ámbitos de trabajo: supermercado, granja, restaurante, panadería,
almacén,...
Se pone énfasis en la formación en el lugar de trabajo, tanto por lo que hace
referencia a las habilidades laborales específicas como por las habilidades
sociales que facilitan la interacción con los compañeros. Los componentes
principales del programa son:
1. Selección de los jóvenes: criterios de selección.
» Interés por el trabajo
• Soporte familiar que refuerce este interés
• Edad y Habilidad: No se excluye a ningún joven de beneficiarse del

programa
2. Planificación individual. Partiendo de una evaluación individualizada,

se programan las acciones a realizar en cada caso concreto
3. Búsqueda de trabajo y Marketing. En el contacto inicial con las

empresas, los contratantes expresan las cualidades que debe tener cada
trabajador

4. Relación con la escuela. Es imprescindible, a lo largo de todo el
procesos, la coordinación con la escuela y los educadores de los
jóvenes. La escuela puede aportar mucha información sobre los jóvenes

5. Adiestramiento laboral. La intensidad y duración de la preparación para
cada tarea concreta varía en cada caso. Para algunos jóvenes ha sido
continua a pesa de haberse producido modificaciones que reflejan un
incremento del nivel de habilidades. En algunos puestos de trabajo, la
formación y supervisión las ha acabado realizando un compañero de
trabajo, de forma espontánea

6. Comunicación. Elaboración de un diario donde se anotan las
experiencias diarias de cada joven , para facilitar el intercambio de
información entre padres, educadores, supervisores, compañeros de
trabajo, jóvenes

La valoración se realizo a partir de la evaluación del primer año del
programa, en el que tomaron parte del programa nueve jóvenes. La
evaluación fue realizada por Bognar y Goldberg, del Social Planning and
Research Council de la BCACI.
BCACL(1991)

Cuadro 22: The Teen Project
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Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Resultados

Referencia

The Supported Work Placement Program
Canadá
Fundamentación: El desarrollo de los servicios dirigidos a las personas con
discapacidad psíquica se basa en los siguientes principios:
• Cada servicio accesible a las personas sin handicap debe ser también

accesible a las personas con discapacidad psíquica cuando se demuestra
su necesidad y capacidad

• Los servicios deben orientarse a mantener o aumentar la independencia
de la persona con retraso mental

• Los servicios deben dar soporte a la máxima integración posible de las
personas con discapacidad psíquica en los diversos ámbitos de la
comunidad

• Debe respetarse la dignidad del individuo y, siempre que sea posible, la
persona con discapacidad psíquica debe actuar por ella misma.

Finalidad. Proporcionar a los adultos con discapacidad psíquica la
oportunidad de integrarse al mundo laboral ordinario. Este programa se
centra en una combinación de experiencias de soporte y de formación
continua que facilitan a las personas con discapacidad el mantenimiento de
un empleo ordinario. Mediante la interacción con trabajadores sin handicap
y contratantes, se estimula a partir del desarrollo de una tarea laboral la
independencia y la integración a la vida comunitaria. El programa está
diseñado para dar soporte tanto a la persona con discapacidad (hábitos,
conductas y habilidades laborales especificas) como al contratante y a los
otros trabajadores. El programa se propone disminuir la frecuencia y la
intensidad del soporte a lo largo del periodo de trabajo.
Personas con discapacidad psíquica moderada o leve.
Inicio: Setiembre de 1987
Este programa proporciona a las personas con discapacidad psíquica la
oportunidad de recibir la formación en el mismo lugar de trabajo. Es un
programa individualizado , fundamentado en las necesidades de cada
persona. Se centra en las áreas adicionales que son necesarias para integrarse
en el mundo laboral
Servicios que incluye : colocación, asesoramiento al contratante y al
contratado; formación para el contratado, fuera y en el puesto de trabajo;
asesoramiento continuado en el puesto de trabajo; seguimiento a largo
término para lograr el perfeccionamiento laboral del trabajador y la
satisfacción del empresario.
La primera fase de la evaluación del programa se publicó en marzo del año
1991. Se realizó por la BCACL (British Columbia Association for
Community Living), el MSS&H (Ministry of Social Services and Housing),
entre otros servicios. El informe aporta información de tipo descriptivo (n°
de beneficiarios, localidad, sexo, edad, nivel de funcionamiento
independiente, actividad inmediatamente anterior al reclutamiento, status
laboral anterior,...) sobre las personas con discapacidad psíquica que se
beneficiaron del programa durante los tres primeros años de su realización.
Así, durante el periodo 1987-1988 los beneficiarios ocuparon el equivalente
a 350 posiciones a tiempo completo; durante el período 1988-89, 484
posiciones equivalentes, y durante el período 1989-90, 641.
Ministry of Social Services and Housing (BC) (1988); Ministry of Social
Services and Housing (Abril, 1989);British Columbia Association for
Community Living& Ministry of Social Services and Housing (Marzo,
1991); Jamieson y Hawkins (1992).

Cuadro 23: The Supported Work Placement Program
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Nombre del programa Vocational Rehabilitation Services (VRS)
Pais Canadá
Objetivo Dar apoyo a las personas con discapacidad psíquica residentes en British

Columbia para ser económicamente independiente, ayudándolas a
desarrollar habilidades laborales. VRS ayuda a las personas con
discapacidades a:

Comprender las implicaciones de su discapacidad en relación a la
formación y al trabajo competitivo.
Identificar sus habilidades y capacidades en relación a la formación y al
trabajo en el medio ordinario.
Determinar un objetivo en relación al trabajo competitivo
Facilitar el acceso a los recursos apropiados para aprender las
habilidades y soporte necesario para ser empleados.

Grupo destinatario Para ser beneficiario del programa se debe:
Tener 16 años de edad (como minimo)
Residir en British Columbia.
Tener una discapacidad física o psíquica de carácter permanente
No tener las capacidades necesarias para realizar un trabajo competitivo
Tener un potencial real para poder beneficiarse del programa

Para determinar si una persona reúne todas las características para poder
beneficiarse del programa, se realiza una evaluación interdisciplinar: médica
(establece la naturaleza, permanencia y efectos de la discapacidad);
psicológica (establece el funcionamiento intelectual, aptitudes, intereses y
caracterísitcas de la personalidad relacionadas con la planificación
vocacional); educacional (establece las habilidades aplicadas al
funcionamiento en un entorno de aprendizaje formal); y ocupacional
(establece la habilidad para ajustarse y funcionar correctamente en un
entorno laboral competitivo).

Características Cada plan de trabajo es individualizado, respetando las características y
necesidades de cada persona determinadas en la evaluación previa. Es
imprescindible la participación activa de cada persona para el éxito del
programa
Para proporcionar a las personas con discapacidad psíquica la aplicación y
aprendizaje de las habilidades, VRS puede proporcionar colocaciones
periódicas por períodos de seis meses en la provincia. En este caso, el
trabajo es remunerado.
Servicios que ofrece el programa:
« Formación técnica/profesional, para preparar el trabajo competitivo.
• Soporte técnico, como ordenadores, recursos tecnológicos aplicados a

distintos tipos de discapacidades....
• Modificaciones del puesto de trabajo, destinadas a habilitar a las

personas con discapacidades para conseguir y mantener un trabajo
competitivo.

• Servicio de seguimiento: de 6 a 18 meses después del plan de
rehabilitación.

• Servicios de apoyo para el mantenimiento del trabajo a medio y largo
plazo

Referencia Ministry of advanced Education, Training and Technology.
Cuadro 24: Vocational Rehabilitation Services (VRS)
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Hombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Resultados

Referencia

£1 Reto Genovés
Italia
Integración laboral de personas con discapacidad psíquica al sistema laboral
ordinario. La experiencia consiste en colocar a los jóvenes con discapacidad
psíquica, una vez acaban su escolarización, en las empresas ordinarias, donde reciben
una beca de trabajo y una prima mensual de incentivo. La formación la reciben en la
empresa. Se parte de la idea que es la situación laboral la que facilita realmente la
realización de aprendizajes laborales: la autonomía se aprende a través de la
autonomía, la socialización a través de la socialización.
Personas con discapacidad psíquica
Inicio: 1977. Tipo de programas:
• Beca de trabajo: durante un año, las personas con discapacidad están integradas

en una empresa en una situación jurídica que no conlleva gastos para la
empresa. Durante este año, se realiza el seguimiento del joven mediante la
observación directa e indirecta

• Formación en situación: Cronológicamente, este programa sigue al anterior, a
pesar de que en la historia del joven disminuido se produzca antes la inserción
laboral propiamente dicha. Consiste esencialmente en actividades formativas
realizadas directamente en el sistema productivo mediante prácticas de trabajo.
Tienen una duración de 2 a 5 años, dirigiéndose a jóvenes entre los 17-25 años.
Paralelamente, se realiza un trabajo con la familia

• Programa de estancia de trabajo en una granja. La finalidad es ofrecer al joven
discapacitado una experiencia de vida comunitaria alejada del ambiente
familiar, frecuentemente hiperprotectivo y despersonalizante. Participando en
las actividades laborales y comunitarias (vida familiar, tiempo libre,....), los
jóvenes pueden aprender nuevos elementos para su autonomía y madurez
relacional, esenciales para construir un programa de vida. Estas estancias
pueden durar desde un mes a cuatro meses.

• Beca de trabajo a tiempo indeterminado: se trata de una iniciativa de inserción
laboral reservada a las personas con discapacidad psíquica severa y grave .

En estos programas se enfatiza la formación de los aspectos relaciónales, por encima
de los propiamente cognitivos. Por esta razón, el programa da mucha importancia a
la formación realizada en el desempeño de un trabajo.
Funcionamiento de los programas: En un primer momento, se recoge información
sobre las empresas (bancos, comercios, industrias,....). Se busca el contacto personal
con el responsable de la empresa. Si hay buena disponibilidad por parte de la
empresa para participar en la experiencia, se analizan los sistemas tecnológico,
organizativo y social de la empresa A partir de ahí, se busca a la persona adecuada
(teniendo en cuenta las preferencias más que las habilidades) y se decide cuanto
empezará a trabajar. Antes de empezar a trabajar se hace una reunión de
sensibilización dirigida a los futuros compañeros de trabajo. El primer día de trabajo,
la persona con discapacidad va a trabajar con el educador. Poco a poco, la asistencia
del educador disminuyeGeneralmente, el periodo de formación en la empresa dura
un año. En función de las características de la persona, puede durar más.
La mayoría de los jóvenes son contratados, después del período de formación, en las
mismas empresas donde han recibido formación. En los casos de inmadurez para el
trabajo, se asigna al joven a otro servicio del programa de Genova , por ejemplo, a un
taller protegido, pero siempre pensando que esta situación es provisional.
Desde el año 1977, han participado en este programa unas 400 personas con
discapacidades; de éstas, casi 300 han sido contratadas en el sistema laboral
ordinario.
Según Montobbio (1989), dos son los factores fundamentales para el éxito del
programa:
• El rigor metodológico con el que se lleva a término la mediación.
« La competencia profesional de los trabajadores que se proponen para la

formación y para el trabajo.
En función de su experiencia, manifesta que la intervención educativa debe dedicar
mucha más atención a la madurez relacional que a los aspectos cognitivos del
aprendizaje.
Montobbio, E. (1989), (1991 a), (1991 b),(1993)

Cuadro 25: El Reto Genovés
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Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Resultados

Referencia

Progetto "Tre"
Italia
Favorecer el acceso al mundo laboral, y, si es posible, el mantenimiento del
trabajo, en las personas que por causas personales o sociales se encuentran al margen
del mocado de trabajo
Personas con discapacidad o handicap social
Inicio 1984 Se basa en la valoración de las capacidades operativas de cada persona
para ofrecer un soporte y orientación individualizados que faciliten tanto como se
pueda el desarrollo autónomo en el mercado ordinano
La metodología y tipología de intervención se ha ido diversificando en función de la
experiencia obtenida a lo largo de los años Actualmente, el Programa se articula en
13 diferentes tipos de intervenciones que se dividen en tres sectores transición
escuela/trabajo, transición desocupación/trabajo, apoyo al trabajo
Durante el año 1 989, unas 300 personas se beneficiaron del programa, en alguna de
las diversas modalidades de intervención
Nugnes(1990)

Cuadro 26 Progetto "Tre"
Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Resultados

Referencia

La experiencia de Bologna
Italia
Fundamentación La integración laboral de las personas con discapacidad psíquica
no puede realizarse sin antes facilitarles una formación dirigida a reactivar su
motivación y su autoestima Finalidad Ofrecer a los jóvenes mayores de 1 5 años con
discapacidad psíquica una formación e integración laboral
Personas con discapacidad psíquica moderada o leve
Inicio 1968E1 equipo del programa está integrado por profesionales de diversos
sectores médicos, educadores, psiquiatras, asistentes sociales, La formación se
realiza en dos ciclos o bienios los dos primeros años se trabaja básicamente la
autonomía personal y los hábitos, de manera que se puedan establecer relaciones
interpersonales correctas en el entorno laboral Durante este período se dedica la
mañana a trabajar en grupos de 12-14 personas (con dos educadores) las habilidades
relaciónales Por la tarde se trabaja con grupos rotatorios diversas actividades
mecánica, peletería, actividades expresivas, Cada trimestre el equipo de formación
realiza la valoración de cada alumno y elabora el programa individual para los
próximos meses El bienio de formación profesional tienen como objetivo conseguir
una preparación emocional, social de resistencia física y competencia profesional en
el mundo laboral Se realiza en talleres de carpintería o de mecánica Durante el
último año se realizan estancias en empresas, donde se adquieren las habilidades y
motivaciones necesarias para desarrollar un trabajo ordinano El proceso de
formación es totalmente individualizado
Desde 1 968 a 1 986 se han producido 214 integraciones
A partir de un detallado estudio realizado sobre una muestra de 30 personas , se
llegan a una primeras conclusiones todas las personas estudiadas están integradas en
procesos reales de producción, es decir, su puesto de trabajo no ha sido "inventado"
para integrar a la persona discapacitada en la empresa Para completar este estudio,
se realizan entrevistas a compañeros de trabajo y a las propias personas
discapacitadas Se desprende de este análisis que una de las claves de su éxito reside
en la existencia de un mediador de la integracióa Su función es favorecer las
relaciones interpersonales Conclusiones
• El objetivo de la integración laboral en un medio ordinano de una persona con

discapacidad psíquica leve o moderada es perfectamente realizable
* Una buena formación laboral es un elemento esencial para el éxito en el trabajo

ordinano
• La existencia de un mediador o profesional de la transición es fundamental,

sobre todo en el periodo de adaptación.
• La imagen del "pobre niño", frecuentemente mantenida por los propios padres,

es un handicap para la integración
• £1 éxito de la integración en el ámbito laboral no es sinónimo de la

integración completa. Los resultados positivos obtenidos contrastan con la
poca autonomía social de las personas estudiadas

Pnntz, O ( 1 99 1 ), Barbieri et al ( 1 987), Palmonan et al ( 1 990)
Cuadro 27. La experiencia de Bologna
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Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Resultados

Referencia

La experiencia de Parma
Italia
Conseguir la integración de las personas con discapacidad psíquica al
mundo laboral
Personas con discapacidad psíquica moderada o leve
La función del servicio se desarrolla en tres momentos fundamentales:
« Conocimiento del caso y de la familia
• Búsqueda del puesto de trabajo e inserción de la persona con

discapacidad
• Mantenimiento de la relación laboral
La relación con la empresa se considera fundamental, sobre todo para
establecer y mantener un clima general de aceptación de la persona con
discapacidad
Se realiza el seguimiento de 30 personas, por parte del equipo evaluador del
Programa de Bologna.
Las conclusiones, en general, son las mismas a las que se llega en la
evaluación del Programa de Bologna. Se considera particularmente
importante la función que desempeña el "adulto garante", un trabajador de la
empresa que facilita la alteración entre la persona discapacitada y el
conjunto de la empresa
Barbieri et al (1987); Palmonari et al (1990).

Cuadro 28: La experiencia de Parma

Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Resultados

Referencia

Open Road
Manda
Integración de personas con discapacidad psíquica severa al sistema laboral
ordinario
Personas adultas con discapacidad psíquica de carácter moderado y severo
Inicio: Noviembre de 1989 El programa se fundamenta en el modelo de soporte al
trabajo, basándose en los siguientes ejes:
• Colocación: los participantes son colocados en puestos de trabajo de la

comunidad en función de sus necesidades y preferencias
• Formación: Reciben la formación de las habilidades específicas que requiere el

puesto laboral; la instrucción se realiza por parte de un miembro del equipo o
persona voluntaria

• Mantenimiento: El mantenimiento se realiza mediante el desarrollo de soporte
en el puesto de trabajo, realizado por los propios compañeros de trabajo.

El programa consta de una primera fase en la que los participantes son atendidas en
pequeños centros de día donde reciben una formación, en las habilidades necesarias
para la vida diaria: cocina, higiene persona,... participando en actividades de la
comunidad La segunda fase consiste en la colocación laboral en centros ordinarios
de trabajo de la comunidad El programa utiliza diferentes criterios para asegurar
puestos de trabajo ordinarios par sus usuarios:
• Cada puesto de trabajo se negocia con el individuo, en función de sus

habilidades e intereses.
• La colocación debe representar un desarrollo potencial de la carrera profesional
• La colocación debe considerarse potencialmente beneficiosa para la integración

social
• Se prefieren colocaciones en grandes empresas, por el hecho de que ofrecen más

servicios, un estatus laboral mejor, y más recursos para el apoyo personal
Durante setiembre de 1990, 12 hombres y 8 mujeres comienzan a trabajar por
primera vez en el marco de este programa. Unos trabajan bajo supervisión de
educadores, otros bajo la supervisión de compañeros de trabajo. Los puestos de
trabajo se encuentran en supermercados, cafés, restaurantes, aeropuertos,
jardines, Los primeros datos apuntan a que se ha producido un incremento de las
habilidades adaptativas de los participantes en este programa.
Noonan, Raírerty, Lynch (1991)

Cuadro 29: Open Road
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Nombre del programa
País
Objetivo
Grupo destinatario
Características

Referencia

Handi-prise
Francia
Integración laboral de personas con discapacidades en la empresa ordinaria.
Personas discapacitadas
Inicio: 1988.Metodologia:
" Elaboración de un programa profesional adecuado a las necesidades y

capacidades de cada individuo
• Elaboración de los contenidos de formación en función de las necesidades de la

empresa
A lo largo del proceso se hace necesario tanto el trabajo individualizado como
establecer y mantener una relación de intercambio de información y de colaboración
con la empresa
Se parte del trabajo de un equipo pluridisciplinar integrado por el ergonomista,
psicólogo, educadores y una persona que se encarga de las relaciones con las
empresas.
El programa consta de las siguientes fases:
1. Una vez reclutadas las personas con discapacidades, se define el programa

profesional individualizado
2. Se realiza una primera estancia en la empresa. A partir de la evaluación de la

tarea realizada, se reformula el programa individual. En función de esta
evaluación, se remite a la persona a:

• Una segunda estancia en la empresa
• Un módulo determinado de formación
3. Según la valoración que se haga del funcionamiento en esta segunda etapa, se
decide si la persona es apta para trabajar en la empresa ordinaria o si eventualmente
debe realizar un trabajo en alguna modalidad de trabajo protegido
Michel et al (1988)

Cuadro 30: Handi-prise

Nombre del programa
País
Objetivo
Grupo destinatario

Características

Resultados

Referencia

Programa Pathway
Gran Bretaña
Inserción al sistema laboral ordinario
Personas con discapacidad psíquica moderada o leve de 18 a 55 años. Ciertos
servicios ofrecen atención a personas con discapacidades más severas
Inicio: 1975
Actualmente funcionan en Gran Bretaña unos 26 servicios que siguen este modelo
Consisten en un servicio integrado por un experto en colocación laboral y un
administrativo. Fases del proceso de integración laboral.
1. Evaluación: La primera fase consiste en la evaluación individual de las

capacidades de cada persona; en función de éstas, se le orienta hacia un
determinado periodo de formación, centro de rehabilitación, curso,...

2. Períodos de formación y colocación. Después de la primera fase totalmente
individualizada, se ofrecen a la persona dos opciones:

" Realizar diversas estancias en empresas para adquirir las competencias sociales
y profesionales diferentes. Se trata de una formación general y de una pre-
orientación sobre el terreno.

• Realizar una o más estancias de prácticas laborales.
Se realiza un periodo de prueba de 6 a 13 semanas. Si se supera favorablemente el
trabajo, se contrata a la persona, ofreciéndole un salario equivalente a la ocupación
que desarrolla.
La persona encargada de la colocación suele buscar en cada caso un compañero de
trabajo que dé soporte a la persona discapacitada, a la vez que sirva de contacto entre
esta, la empresa y el programa.
Los trabajos ( a tiempo completo o a jornada partida )se suelen buscar en el sector
hotelero, supermecados, empresas, servicios públicos (limpieza, trabajos de
oficina,....)
El conjunto de los 26 servicios existentes en Gran Bretaña ha colocado unas mil

personas con discapacidad psíquica en 10 años; un 80% de estas personas han estado
ocupando el mismo puesto de trabajo durante un año.
Vaney(1990)

Cuadro 31 : Programa Pathway
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PROGRES: Projecte d'integració laboral per a persones amb Síndrome
de Down

Nombre del programa

País Catalunya
Objetivo La formación y supervisión de los jóvenes y adultos con el síndrome de

down para integraries en el mundo laboral ordinario
Grupo destinatario Jóvenes y adultos con el síndrome de down
Características Inicio: 1991

El programa consta de cuatro fases:
1. Formación genial: El objetivo de esta fase es la enseñanza/ aprendizaje

de la lecto-escritura, cálculo y trabajo logopédico.
2. Autonomía social: El objetivo de esta fase es facilitar la integración del

joven en el entorno social ordinario. Se trabajan básicamente cinco
áreas: Transporte, circulación vial, alimentación, higiene personal,
relación grupal.

3. Formación ocupacional: Constituye el programa más importante del
programa. Se realizan dos tipos de actividades:

• En el propio centro: actividades de formación ocupacional básica.
• En el puesto de trabajo: formación de las habilidades específicas del

puesto de trabajo.
4. Integración laboral: Realizada simultáneamente con la formación

ocupacional específica en el propio puesto de trabajo. En esta fase se
establece la periodicidad del seguimiento, la adecuación del trabajo y de
su horario: se inicia con 'A jomada laboral y se tiende a realizar la
integración plena con jomada completa. La incorporación al trabajo se
realiza con un educador/ajunto a la persona discapacítada hasta que ésta
pueda realizar la tarea satisfactoriamente. Paralelamente al ejercicio
laboral, los jóvenes continúan con programas de formación.

Los criterios orientadores de las acciones formativas son : funcionalidad;
trabajo en los entornos propios de la comunidad (tiendas, pabellón municipal
de deportes,....); actividades de acuerdo con la edad cronológica;
combinación del trabajo individualizado y grupal; potenciando , en todas las
actividades, la independencia.
El año 1994 coincide con la tercera edición del programa, con diez jóvenes
trabajando y 7 más en fase de formación.

Referencia AS.TRID.21 (1994)
Cuadro 32: PROGRES: Projecte d'integració laboral per a persones amb Sindrome de Down

Nombre del programa
País
Objetivo
Grupo destinatario
Características

Resultados

Referencia

PROJECTE AURA
Catalunya
Conseguir la realización personal y la independencia mediante el trabajo
Jóvenes y adultos con el síndrome de down
Inicio: año 1989-90.E1 programa consta de los siguientes programas:
1. Programa de autonomía personal: su objetivo es ofrecer a los jóvenes

con el síndrome de down los instrumentos necesarios para que puedan
vivir una vida lo más autónoma y normalizada posible.

2. Programa de formación básica continuada: Su objetivo es ofrecer a cada
joven la formación individualizada que refuerce sus capacidades
individuales

3. Programa de integración laboral: Su objetivo es proporcionar a los
jóvenes un trabajo en el sistema laboral ordinario.

Durante el primer año de funcionamiento formaron parte del programa 8
jóvenes. Todos ellos están contratados en diferentes empresas.
Durante el curso 1990-91 se incorporaron cuatro jóvenes más al programa.
Canals, G; Domènec, M (1990)

Cuadro 33: PROJECTE AURA



Marco teórico 171

Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Referencias

Programa de integración socio-laboral para jóvenes con n.e.e. "Flor de Maig"
Catalunya
Proporcionar vina formación individualizada para que personas con discapacidad
psíquica puedan realizar una ocupación laboral, lo mas autónoma y armónica
posible, tanto en centros especializados como en la empresa ordinaria
Personas con discapacidad psíquica ( de 16 a 20 años)
Fundamentacion Necesidad de realizar una formación profesional de forma anterior
a incorporarse al ámbito laboral El programa se estructura en dos programas de
acción educativa
Linea formativa 1 Formación profesional adaptada
Objetivos
1 Diseñar un itinerario formativo individualizado que permita
a) Conocer los diferentes grados de capacidad de trabajo y de aprendizaje

operativo
b) Descubrir las ayudas individuales y fichar las valoraciones mas adecuadas a la

personalidad y a las posibilidades de independencia,
c) Despertar el ínteres y el gusto por el trabajo bien hecho y explorar las

posibilidades ocupacionales
d) Llevar a cabo acciones educativas integrales
2 Ofrecer una formación profesionalizadora polivalente, proponiendo

aprendizajes significativos y útiles a situaciones laborales diversos
3 Reforzar y mantener los conocimientos de base y las habilidades de la vida

diana
4 Fomentar el aprendizaje de habilidades de autoconciencia, de relación

interpersonal, de independencia y de autoconcepto
Bloques temáticos

Formación académico-instrumental básica y habilidades de la vida diana
Formación tecnológica y practica de taller
Aprendizajes de habilidades socio-personales
Educación fisica, deporte y ocio

Duración 3 cursos
Linea formativa 2 - Formación de transición Escuela- Trabaio
Objetivo Traspasar con tiempo y apoyo los conocimientos adquindos en el aula-
taller a una practica laboral real
Formación dentro de la empresa (Cursos de formación ocupacional o contrataciones
laborales)
Mañosas, J, Carulla, M (1997)

Cuadro 34 Programa de integración socio-laboral para jóvenes con n e e "FlordeMaig"
Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario

Características

Referencia

¿Y después, que?
España
Proporcionar onentacion para facilitar la transición a la vida independiente de los
jóvenes con necesidades especiales
• Alumnos con n e e de la segunda etapa de la ESO
• Alumnos que siguen programas de garantía social
• Grupos de jóvenes en situación de nesgo frente a la integración laboral
• Se considera necesana la implicación de los jóvenes en el proceso Es

imprescindible que aborden una secuencia de tareas conocerse y valorarse,
analizar su entorno, planificar actuaciones, actuar y aprender de la experiencia

• Se basa en los principios del enfoque ecológico del desarrollo vocacional
« Las ofertas de onentacion se limitan a tres dimensiones básicas el empleo, la

vida adulta independiente y las relaciones sociales y interpersonales Se
prioriza la consecución del empleo como meta que posibilita , en gran
medida, las otras dos.

" Intenta ser un programa preventivo
" Se estructura en cuatro fases Formación del grupo y evaluación de necesidades,

Elaboración del programa individualizado de transición, Preparación para la
inserción ocupacional, Adaptación, acceso y seguimiento en el puesto de
trabajo

Alvarez, V, García Pastor, C (1997)
Cuadro 35 ¿Y después, que?
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Nombre del programa

País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Referencia

Guam Emmployment program on Developmental Disabilities
(University of Guam)
Estados Unidos
Facilitar un adecuado proceso de transición a la vida activa de las
personas con discapacidad psíquica.
Personas con discapacidad psíquica
Inicio: 1997

Entrenamiento en habilidades pre-profesionales
Conocimiento de las leyes y las regulaciones relacionadas con el
trabajo.
Curriculum de empleo interdisciplinar en: negocios, turismo y
dirección.
Incorporación en los planes de estudios de los alumnos de la
Universidad de Guam estrategias para incrementar y dar apoyo a largo
plazo a las oportunidades de empleo significativo para las personas con
discapacidad.
Investigación, revisión, publicación y diseminación canicular.

http://www.uoK.edu/uap/ (2000)
Cuadro 36: Guam Emmployment program on Developmental Disabilities

Nombre del programa
País
Objetivo
Grupo destinatario
Características

Referencia

Proyecto Antear- Paideia
España
Incorporar al mundo laboral ordinano a las personas con discapacidad
Personas con discapacidad
- Implicar a las personas con discapacidad , a sus familias y a las

empresas
• Fundamentación metodológica

- Construcción y uso de un esquema conceptual referencial y
operativo (E.C.R.O.)
Construcción de un sistema de información para la gestión del
proyecto.
Consideración de 4 líneas de mediación

• Mediación laboral
• Meidación familiar
• Mediación en el entrono social y institucional
• Caso a caso

Alvarez, F (2001)
Cuadro 37: Proyecto Antear- Paideia
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2.3.1.2. Transición a la edad adulta
Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Referencia

Home of Your Guide (University of New Hampshire)
Estados Unidos
Proporcionar a las personas adultas con discapacidad psíquica estrategias
para comprar o alquilar su propio hogar, para que, en primer lugar, no se
vean obligados a la vida institucional y, en segundo lugar, para conferirles
más control sobre sus vidas y sobre los servicios que ellos requieren.
Personas adultas con discapacidad psíquica
Guía para que las personas con discapacidad psíquica tengan criterios para
comprar o alquilar su propia casa y para que se puedan desarrollar en
función de sus potencialidades en su propio hogar.
Esta guía está sistematizada en 6 pasos:
1. Se exploran las ventajas y los inconvenientes de tener un hogar propio.

De la misma manera, se identifican los tipos de asistencia y
financiamiento que pueden ser más adecuados en función de las
posibilidades de cada persona.

2. Desarrollo de un plan de acción para comprar o alquilar una casa.
Identificación de intereses respecto al vecindario, el barrio, el tipo de
casa,

3. Contratos de compra/venta. Como realizar una oferta de la casa.
Negociación del precio final de la casa.

4. Hipotecas: Descripción de varios tipos de prestamos, proceso de
aplicación del préstamo, preparación de la entrevista para obtener el
préstamo, procesamiento del préstamo, advertencias sobre una
planificación a largo alcance.

5. Clausura de la compra: revisión final antes de la firma del contrato,
identificación de las expectativas antes de la clausura del contrato,
costes y documentos necesarios.

6. Habilidades de la vida de propietario.
http://alliance.unh.edu/ (2000)

Cuadro 38: Home of Your Guide

Nombre del programa

País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Referencia

Community Based Health Promotion for People With Disabilities (University of
Colorado)
Estados Unidos
Mejorar la calidad de vida en la comunidad de los individuos con problemas de
desarrollo
Personas con discapacidades en el desarrollo y familiares.
El programa incluye estrategias para prevenir, promocionar y mantener la salud en la
vida diaria.Se dirige :

A las personas con discapacidad psíquica, para que puedan incorporar en su
plan de desarrollo personal actividades de potenciación de su propia salud.
A los familiares de las personas con discapacidad psíquica, para que tengan
conocimientos como se imparten los primeros niveles de salut
A la comunidadad, para que las agencias integren actividades de promoción de
la salud

El programa incorpora:
Un curriculum de promoción de la salud para los familiares y para las personas
con discapacidad psíquica.
Estrategias de cómo incorporar actividades de promoción de la salud.
Consejos referidos a la salud de las personas con discapacidad psíquica.
Referencias para los servicios de promoción de la salud en la comunidad.

http //www.aauap orp/ (2000)
Cuadro 39: Community Based Health Promotion for People With Disabilities
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Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Referencia

Skill Development Project (Unevirsiry of Connecticut)
Estados Unidos

Facultar el desarrollo de una red estatal de agencias privadas , para que sean
capaces de desarrollar servicios centrados en las personas con discapacidad
Desarrollar un programa de formación en habilidades nacionales (Taylor,
Bradley, Warren, 1996) dirigido al personal de las agencias
Identificar las necesidades de las agencias, asi como localizar y desarrollar
recursos para asistir a personas con discapacidad y para identificar y acceder a
los servicios y apoyos necesarios para incrementar su independencia,
productividad y inclusión en la comunidad

Agencias que ofrecen servicios a las personas con discapacidacL
Inicio 1997
Un grupo de asesores extemos trabaja con las agencias desarrollando un curriculum
de entrenamiento y supervisión para encontrar sus necesidades especificas (Zona de
desarrollo institucional)
Modelo de formación de formadores, donde el principal objetivo es actuar como un
agente de cambio estimulando a las agencias a centrar sus objetivos en las personas y
adoptar practicas que promuevan la calidad de vida de las personas con discapacidad
http //www pappamkou uconn edu/ (2000)

Cuadro 40 Skill Development Project

Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Referencia

Community Education Project (University of Delaware)
Estados Unidos
Mejorar y expandir la capacidad y la calidad de los apoyos presentes a Delaware y
continuar potenciando el cambio del sistema centrado en la persona con
discapacidad
Profesionales de apoyo que trabajan con las personas con discapacidad.
Inicio 1999
El programa consta de 3 niveles

Introducción sobre las discapacidades del desarrollo, los aspectos legales Jos
derechos de las personas con discapacidad y los paradigmas de cambio
Conceptos y practicas innovadoras
Supervisión y dirección de la calidad en servicios humanos Da claves practicas
en la dirección, en la supervisión del personal, en la gestión de los recursos
humanos, en la calidad y gestion fiscal

http //alliance unh edu/ (2000)
Cuadro 41 Community Education Project

Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario

Características

Referencia

Project PRIDE (university of Miami)
Estados Unidos
Diseñar, desarrollar e implementar una red educativa con la finalidad de dispensar
una información detallada y sistematizada para que familias de las personas adultas
con discapacidad psíquica les puedan proporcionar una atención adecuada.
Familiares de la tercera edad que tengan bajo su responsabilidad una persona adulta
con discapacidad psíquica
Inicio 1 997 El programa incluye

Inventano de los apoyos y las organizaciones locales que trabajan con personas
adultas con discapacidad psíquica
Directorio de los grupos de apoyo de la comunidad
Asesoramiento sobre las necesidades de los coordinadores de apoyo que
trabajan con adultos con discapacidad psíquica
Determinación de las necesidades de los familiares de la tercera edad que tienen
bajo su responsabilidad una persona adulta con discapacidad psíquica
Material educativo que responda a las necesidades detectadas
Soporte informático para las familias (Hardware y software)
Modificación cada seis meses del material incluido en la red.
Desarrollo de una medida de evaluación de la web para determinar la
efectividad de la evolución del programa

http //pednaücs med rruami edu (2000)
Cuadro 42 Project PRIDE
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2.3.1.3.Transición a là edad adulta y a la vida activa

Nombre del programa

País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Referencia

SIFAS (Service d'insertion, de formation et d'apprentissage specialise poor adolescents
handicapes mentaux)
Francia
Los objetivos del programa se dirigen a cinco polos esenciales
• La preparación para la vida cotidiana propia del adulto autonomo
• El desarrollo óptimo de las capacidades corporales y culturales para una participación

constante y efectiva en las actividades deportivas y recreativas ordinarias
• El seguimiento medico y dietético para compensar las consecuencias de los handicaps
• El seguimiento de los aprendizajes escolares y la posibilidad de lograr un diploma

académico en marcos ordinarios
• La preparación para el trabajo, la inserción profesional en el sistema laboral ordinano y su

seguimiento
Adolescentes con discapacidad psíquica
Se prevé el funcionamiento del servicio durante 210 días por año, en dos ciclos que permitan el
logro de los objetivos anteriores
" De los 14 a los 17 años ciclo de formación personal, de inserción escolar y social

Durante este periodo se dedica media jornada a la formación escolar y la otra media
jomada a la vida personal (inserción en actividades deportivas y recreativas, )

" De los 17 a los 20 años (o mas según el caso) ciclo de inserción profesional Se dedica
una misma cantidad de tiempo a las actividades escolares, a los estadios de preparación
para el trabajo y, al final, a las actividades de la vida diana y a la inserción social

Se considera fundamental a lo largo de todo el periodo la coordinación con las familias, con el
equipo plun-disciplinar y con el entorno próximo Esta colaboración es imprescindible a lo
largo de todo el proceso de elaboración y aplicación del programa La colaboración con la
familia es del todo necesaria para la elaboración del programa pedagógico individual, asi como
para su ejecución y evaluación

Pnntz,O(1991)

Cuadro 43 SEPAS (Service d'insertion, de formation et d'apprentissage spécialisé pour
adolescents handicapés mentaux)

Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Resultados

CEMP (Community Employability Project)
Estados Unidos
Dar soporte a los estudiantes para desarrollar ampliamente las habilidades académicas y
ocupacionales necesarias para tener éxito en la escuela, familia, comunidad y puesto de trabajo
Estudiantes con discapacidades ligeras y moderadas
inicio 1986
Servicios que ofrece
1 Evaluación de la carrera profesional
1 Elaboración de perfiles profesionales individualizados
3 Materiales instruccionales y acciones de formación en servicio para los educadores
4 Coordinación inter-agencia
5 Desarrollo de trabajos volúntanos y competitivos
6 Seguimiento
Las características básicas de este programa son colaboración padres/profesionales y
colaboración ínter- Agencias Los padres se implican en cada fase de! proceso, y están
representados en el equipo que diseña los programas A la vez, existe una estrecha colaboración
entre los centros educativos y los centros de trabajo de la comunidad
Unos 125 estudiantes habrán recibido soporte individualizado en su proceso de transición
durante el periodo 1992-3
El NCRJDE (North Central Regional Information Exchange), cuya sede se encuentra en el
Institute on Community Integration de la Universidad de Minnesota, identifica este Programa
como uno de los 1 1 programas Ejemplares de 1992 Para la evaluación de los programas se
analizan su filosofía, finalidades y objetivos, población destinatària, estructura organizativa,
eficacia del programa, coste, Se considera ejemplar en este programa el modelo de
colaboración mter-agencias que propone

Cuadro 44 CEMP (Community Employability Project)
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Nombre del programa JOBI (Job options in Business amb Industry)
Pais Estados Unidos
Objetivo Asegurar que los estudiantes con discapacidades reciban las oportunidades necesarias

para reforzar su contribución y plena participación el la comunidad
Grupo destinatario Estudiantes con necesidades educativas especiales entre los 16 y los 22 años
Características El programa es altamente estructurado y individualizado. Se basa en tres fases:

Fase I: Comprende un curriculum que prepara a los estudiantes para funcionar de
forma independiente en el entorno escolar. Los estudiantes reciben formación en la
escuela y en entornos naturales, en las áreas doméstica, profesional, tiempo libre y
vida en la comunidad.
Fase u: Implica realizar un trabajo remunerado en la comunidad El formador trabaja
junto con el estudiante para conseguir que aprenda las tareas necesarias para realizar
el trabajo. La supervisión disminuye cuando el estudiante trabaja en un puesto
concreto durante aproximadamente 3 o 4 meses, y después cambia de lugar de
trabajo. Esta rotación permite al estudiante obtener una variedad de experiencias en
diferentes entornos laborales
Fase ffl: Implica trabajar permanentemente en la comunidad. El formador trabaja con
la familia y el estudiante para encontrar un trabajo que se relacione con los intereses
y capacidades del estudiante y las necesidades de la empresa Esta fase normalmente
tiene lugar durante el último año de to escuela superior.

Resultados Penta County Vocational School es una escuela pública que ha proporcionado
formación profesional y servicios relacionados a estudiantes de 16 distritos escolares
desde el año 1965. El año 1986 Penta establece elprograma JOBI. El año 1992 logra
un porcentaje de colocación del 85-90%
El NCRIE (North Central Regional Information Exchange), cuya sede se encuentra
en el Institute on Community Integration de la Universidad de Minnesota, identifica
este Programa como uno de los 11 programas Ejemplares de 1992. Para la
evaluación de los programas se analizan su filosofia, finalidades y objetivos,
población destinatària, estructura organizativa, eficacia del programa, coste,....Se
considera ejemplar en este programa el modelo de trabajo coolaborativo que
propone.

Cuadro 45: JOBI (Job options in Business amb Industry)

Nombre del programa
Pais
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Resultados

Storry (Sequencing tbe transition of at-risk and retarded youth)
Estados Unidos
Fundamentación: El Programa está basado en el concepto de educación preventiva
Las investigaciones han probado que los problemas de aprendizaje y de conducta
durante los años escolares son predictores de las dificultades de ajuste en la etapa
post-escolar. Las investigaciones demuestran que los problemas potenciales de los
jóvenes con necesidades escolares pueden ser anticipados para poder tratarlos
efectivamente.
Finalidad: Storry fue diseñado para investigar como prevenir problemas a largo
término en la integración en la comunidad de los jóvenes con necesidades especiales.
Utilizando un modelo de educación preventiva, STORRY proporciona atención a los
jóvenes y a sus familias en una secuencia de actividades organizadas en la etapa
escolar, incrementando la probabilidad de éxito para conseguir un trabajo estable y la
independencia en la comunidad en la etapa post-escolar.
Jóvenes con necesidades especiales escolarizados en centros de secundaria
Es programa se basa en tres estrategias preventivas:
" Soporte a la familia: Ofrece formación a los padres para ayudarles a apoyar

efectivamente el proceso de transición de sus hijos.
• Gestión individual del programa de transición: proporciona a cada estudiante un

coordinador que es el responsable de diseñar la secuencia de instrucción y
orientación

" Experiencia pre^laboral y educación: Programas formativos centrados en
repertorios de habilidades polivalentes (Por ejemplo, hábitos laborales)

Se realizó una evaluación longitudinal de la efectividad del programa. Se obtuvo un
incremento significativo de las competencias socio-profesionales (actitudes
personales, conducta y conocimiento general)

Cuadro 46: Storry (Sequencing the transition of at-risk and retarded youth)
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Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Referencia

Scholl and Community Integration Program (SCIP)
Estados Unidos
Proporcionar los apoyos necesarios para que los jóvenes con discapacidad psíquica
puedan realizar un adecuado proceso de transición de la escuela al contexto
socio laboral, enfatizando en el ámbito comunitario, del hogar y del trabajo
Jóvenes con necesidades especiales escolanzados en centros de secundaria
Plan de instrucción individualizado Organización del curriculum en base a unos
objetivos de instrucción, que incluyen aspectos relacionados con el hogar, el trabajo
y la comunidad
Los objetivos de instrucción

Tienen en cuenta las exigencias del contexto
Contemplan las preferencias de las personas a las cuales se dinge el programa
Consideran las preferencias de las personas de su entorno mas inmediato
Están organizados en función del contexto (casa, escuela, comunidad) donde la
persona se desarrolla en cada momento del día

Se trabaja a partir de rutinas de acción, las cuales han de tener las siguientes
características

Importancia de las actividades funcionales
Las actividades han de tener en cuenta las preferencias del individuo y las
demandas del entorno
Las rutinas han de ser previsibles

McDonnell, J, Mathot- Buckner, C, Ferguson, B (1996)
Cuadro 47. Scholl and Community Integration Program (SCIP)

Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Resultados

La experiencia de Capodarco
Italia
Facilitar que los jóvenes marginados (con o sui discapacidad psíquica) logren la
independencia mediante la socialización, superando las situaciones de margmacion a
partir de la restauración de la dignidad (autoconfianza, decisión , participación
Jóvenes marginados (con o sui discapacidad)
Inicio 1966
Estructura de formación
" 1" fase Se realiza en el centro formativo (talleres de hortülonücultura,

cerámica, peletería, carpintería , forja, serigrafia) La finalidad es conseguir que
los jóvenes estén motivados para el aprendizaje Respeto a los contenidos de
aprendizaje se incide sobre todo en la polivalencia Esta primera fase tienen una
duración que puede oscilar entre 6 meses y 12 meses

" 2* fase Consiste en el aprendizaje realizado en centros de trabajo ordinarios La
finalidad es facilitar una especiahzacion profesional y realizar experiencias
concretas de trabajo Dura un nummo de dos años y se basa en programas
individualizados Se debe realizar un importante trabajo de sensibilización de
los miembros de la empresa, y un seguimiento de la integración laboral del
joven Este seguimiento o supervisión va disminuyendo poco a poco

Paralelamente a la tarea realizada para conseguir la integración laboral de los
jóvenes, también se han creado comunidades familiares en las que conviven, en
grupos pequeños, personas discapacitadas con las no discapacitadas
Un elevado numero de los jóvenes participantes en el programa han sido contratados
en régimen de practicas También se han organizado, en el marco de esta comunidad,
distintas cooperativas con el objeto de facilitar a los jóvenes la integración laboral

Cuadro 48 La experiencia de Capodarco
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Nombre del programa Programa ALTEA
Pais España
Objetivo Potenciar la integración social y laboral de las personas con discapacidad psíquica
Grupo destinatario Personas con discapacidad psíquica (algunos con problemas asociados de conducta)
Características Fundamentación:

Potenciar el concepto de autonomia frente al de protección
La formación asociada al trabajo productivo. Adquisición de aprendizajes en el
puesto de trabajo.
La formación como elemento nivelador e instrumento para la integración.
La potenciación de capacidades del joven que será protagonista de su inserción
social
La adquisición y mantenimiento de aquellos aprendizajes que faciliten su
participación en la sociedad.
La adecuación de estos programas a las lógicas limitaciones que - debido a sus
discapacidades - pueden presentar, para conseguir un rendimiento óptimo y una
autoestima positiva.

Características:
Módulos insertos en el curriculum académico
Formación desde las primeras edades
Contexto de formación:
• Hasta los 16 años: formación en la escuela
• Entre los 16 y los 18 años: Incorporación a un aula- taller (dentro de la

escuela)
• A partir de los 18 años: '/2 jomada de formación laboral en una empresa, Í4

jornada de ajuste personal y social en un centro.
Contenidos de formación:

Autonomía personal y urbana
Lectura y escritura
Percepción y expresión corporal
Desarrollo cognitivo
Expresión verbal y comunicación
Habilidades sociales
Capacidad de toma de decisiones y resolución de conflictos

Realización de tareas laborales.
Referencia García, M.T.( 1997)
Cuadro 49: Programa ALTEA

Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario
Características

Referencia

Programa PRETALLER
Catalunya
Movilizar un conjunto de macanismos internos y dar los apoyos necesarios a los
alumnos para que puedan conseguir niveles de autonomía, de conciencia y de
maduración indispensables para su mayor integración personal y social.
Chicos y chicas con n.e.e. graves y permanentes de los 14 a los 20 años
Inicio: 1983. Se concibe el Pretaller como un espacio lleno de situaciones vivenciales
y experienciales relativas al concepto de "suerpvivencia", articuladas a través de
talleres y actividades donde los alumnos experimentan todas aquellas tareas y
sensaciones que el ser humano ha desarrollado a lo largo de su proceso de
maduración.

Observación y contacto con la naturaleza: cultivo y recolección de vegetales.
Confección de herramientas de primera necesidad: recipientes, tejidos, vasijas.
Descubrimiento de los procesos de transformación: preparación de alimentos.
Adquisición de las destrezas básicas: manipulación y utilización de
herramientas y dispositivos.

La participación en las diferentes actividades es progresiva, la programación del
proceso de aprendizaje individual.
Los talleres conforman el eje principal de la organización educativa y se les dedica el
60% del tiempo de intervención.
Talleres: Educación gestual, Taller de tejidos, Taller de cocina, Taller de cerámica,
Taller de carpintería, Taller de jardinería y huerto.
Leoz,L(1997)

Cuadro 50: Programa PRETALLER
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Nombre del programa
País
Objetivo

Grupo destinatario

Características

Referencia

Beyond Basics (University of Alaska Anchorage)
Estados Unidos.
A través del método de educación a distancia:

Facilitar un adecuado proceso de transición a la edad adulta y a la vida
activa de las personas con discapacidad psíquica.
Proporcionar a los familiares de estas personas estrategias para
desarrollarse con autonomía en su contexto socio-cultural.

Personas con discapacidad psíquica y familiares de personas con
discapacidad psíquica.
Este programa incluye:
En relación con las personas con di scapaci dad psíquica:

Habilidades académicas para conseguir la certificación en un
determinado nivel educativo.
Habilidades laborales para incrementar las capacidades en el ámbito del
trabajo.
Habilidades para asumir el rol adulto.

En relación con los familiares de las personas con discapacidad psíquica'.
Estrategias para proporcionar a las personas con discapacidad psíquica
un adecuado proceso de inclusión en el contexto social.

En relación con los servicios de la comunidad:
Seminarios a distancia con la finalidad de mejorar y aumentar los
servicios de la comunidad.

En los métodos de enseñanza se utiliza el vídeo, el material impreso, las
nuevas tecnologías y las audioconferencias.

http://www.uaa.alaska.edu/uap/ (2000)
Cuadro 51: Beyond Basics

Nombre del programa

País
Objetivo

Grupo destinatario

Características

Referencia

Positive Behavioral Supports Training Initiative Project (University of
Hawaii at Manoa)
Estados Unidos
Proporcionar formación a los profesionales que trabajan con personas
adultas con discapacidad psíquica a fin que lleguen a potenciar en estas
estrategias de inserción socio-laboral.
Profesionales que trabajan con personas adultas con retraso mental y
comportamientos desafiantes
El programa se centra en la creación de un equipo estatal de asesores con
experiencia en el tema del desarrollo del comportamiento positivo en la
comunidad. Este equipo proporciona formación a los profesionales que
trabajan con las personas adultas con discapacidad psíquica para aumentar
su competencia en el campo de las estrategias de inserción socio-laboral.
http://www.cds.hawaii.edu (2000)

Cuadro 52: Positive Behavioral Supports Training Initiative Project
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2.3.1.4. Análisis de los programas.

• Uno de los aspectos que nos interesa destacar es que la mayoría de los

programas contextualizados en los Estados Unidos enfatízan en la

mejora del contexto para optimizar la calidad de vida de la persona

con discapacidad - en nuestro caso, en aspectos directamente

relacionados con la transición a la edad adulta y a la vida activa - . Para

citar algún ejemplo, el Beyond Basics, de la Universidad de Alaska,

incide en la formación de estrategias de autonomía social y cultural para

las personas con discapacidad, así como en la formación a los familiares

de estas personas para que puedan potenciar el desarrollo de estas

habilidades. De la misma manera, el Skill Development Project, de la

Universidad de Connecticut, se centra en la mejora de las agencias que

ofrecen servicios a las personas con discapacidad a través de un sistema

de formación y asesoramiento a los profesionales de estas agencias.

Detrás de todas estas experiencias asoma la nueva conceptualización de

la discapacidad psíquica, es decir, se tiende a pensar que existen

contextos discapacitantes más que personas discapacitadas.

• La mayoría de los programas van a potenciar la transición a la vida

activa y los resultados de diferentes experiencias demuestran que con

los apoyos adecuados es posible una inclusión de las personas con

discapacidad psíquica en el mercado laboral ordinario.

• De todos los programas expuestos - un total de 35 - 20 se centran es

aspectos relacionas con la transición a la vida activa, 5 en aspectos

relacionados con la transición á la edad adulta y 10 en aspectos

relacionados con la transición a la edad adulta y a la vida activa. Esto

nos indica la prioridad otorgada a los aspectos de la inserción laboral y

con ello una visión reduccionista del término transición a la edad
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adulta y a la vida acitva. Tal y como nos hemos posicionado en el

capítulo 1 de nuestro estudio, entendemos que los programas dirigidos a

potenciar la transición a la edad adulta de las personas con discapacidad,

no solo se tendrían que centrar en los aspectos relacionados con la

inserción en el mercado laboral, sino que tendrían que incidir en todos

los ámbitos donde la persona se desarrollará a lo largo de su periodo

vital.

• En la mayoría de los programas los beneficiarios son personas con

discapacidad psíquica no especialmente graves. No obstante, no se

entrevé en la mayoría de éstos una discriminación de las personas en

base a su coeficiente intelectual, sino que se intuye una tendencia a la

evaluación global del individuo, en todas sus ámbitos y en todas sus

dimensiones (relacionado , también, con la nueva conceptualización de

la discapacidad psíquica)

• Nos interesa destacar la importancia a la formación para poder

desarrollarse adecuadamente en el contexto socio-laboral. Ya sea a

través de la formación en el centro de trabajo o a través de una

formación previa en un centro no laboral, la mayoría de los

programas ponen de manifiesto la exigencia ineludible de realizar

un periodo de formación.

• Palmonari et al (1990), de forma posterior a estudiar las experiencias de

Bologna (fase de formación previa) y de Parma (formación en el centro

de trabajo), aconsejan realizar una primera fase formativa

preparatoria antes de pasar a la empresa, como prerrequisito para

su transición a la vida activa. De la misma manera Mañosas y Canilla

(1997) defienden la necesidad de realizar una formación profesional de

forma anterior a incorporarse al ámbito laboral.
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• Por lo que se refiere al contenido formativo, en la mayoría de los

programas que enfatizan sobre la transición a la vida activa, aparté de

incidir en capacidades laborales generales y polivalentes, se da

mucha importancia a las habilidades relacionadas con el trabajo

necesarias para desarrollar adecuadamente una ocupación laboral

(por ejemplo: habilidades sociales, habilidades de seguridad en el

lugar de trabajo, hábitos de autonomía y independencia,.....)

- Importancia de la calidad de la formación para conseguir una autentica

inclusión en el nivel menos restrictivo posible. Importancia de la

formación en los aspectos laborales pero importancia de la formación

en habilidades funcionales. Importancia de realizar una formación en

un puesto de trabajo real (facilitación de un aprendizaje significativo no

solo de las habilidades específicas para un puesto concreto sino también

de hábitos laborales generales : puntualidad, adecuación de la

vestimenta al puesto de trabajo, relaciones sociales,....)

• En la mayoría de los programas, se da mucha importancia a la

elaboración de programas individualizados, ya sea a nivel de

formación fuera del centro de trabajo como a nivel de seguimiento

posterior en el lugar de trabajo, ya sea realizado por un miembro de un

equipo interdisciplinar como por un compañero de trabajo asesorado por

este equipo.

* Se da mucha importancia a la coordinación de carácter

interdisciplinar. Es decir, se considera que para facilitar un adecuado

proceso de transición no es suficiente con la implicación de los

profesionales que trabajan con las personas con discapacidad psíquica.

Aparte, es necesario una implicación de todas las instituciones de la

sociedad, con la correspondiente coordinación entre ellas si lo que se
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pretende es potenciar un periodo de transición óptimo, global y

coherente.

- Se otorga mucha importancia a las necesidades de las personas con

discapacidad psíquica.

• Existe una tendencia a la consecución del principio de normalización,

entendido como el derecho de toda persona a desarrollarse en el

contexto más normalizado - o menos restrictivo- posible, aspecto que

correlaciona con la nueva concepción de la discapacidad psíquica.

Todas las observaciones derivadas del análisis de los distintos programas de

transición realizado anteriormente, constituyen unos elementos

fundamentales a tener en cuenta en la organización de servicios que tengan

como finalidad optimizar la calidad de vida de las personas con

discapacidad psíquica.

Y lo que nos parece más interesante, estos elementos no se desprenden

única y exclusivamente de postulados teóricos, sino que constituyen las

condiciones básicas de muchos programas de transición que se están

desarrollando actualmente para mejorar la calidad de vida de las

personas con discapacidad psíquica.
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2.3.2. REVISION DE PROYECTOS EDUCATIVOS DIRIGIDOS A

FACILITAR LA TRANSICIÓN A LA EDAD ADULTA Y VIDA

ACTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA.

2.3.2.1. Enfoques dominantes en la transición a la edad adulta y a la

vida activa de las personas con discapacidad psíquica

Sintetizamos a continuación los rasgos principales de los enfoques más

significativos respecto a la integración socio-laboral de las personas con

discapacidades.

Años
(Aprox.)

1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-

Modelo
dominante
Work-Study

Vocational
Education

(Formación
Porfesional)

Career
Education
(Educación

para la carrera)

Transición
escuela-
trabajo

Gestion de
casos

Objetivos de formación

Habilidades concretas para
profesiones especificas por
medio de la formación en
alternancia
Habilidades concretas e
instrumentos para la búsqueda
de trabajo Dirigido a trabajos
específicos poco cualificados
Vehículo para potenciar el
desarrollo de la carrera,
entendida como la secuencia de
roles que una persona puede
desempeñar a lo largo de su
vida
La carrera se desarrolla en
diferentes estadios a lo largo de
la vida La educación para la
carrera insiste , a lo largo de
estos estadios, en la necesidad de
un curriculum funcional
habilidades de la vida diana,
afectivas, e instrumentos
generales que inciden en el
potencial ocupacional
Conparte con la educación para
la carrera la amplia concepción
del termino trabajo y la
insistencia del curriculum
funcional

Individualización de la atención
que prestan los servicios sociales
desde una compresión global de
la persona Trata la integración
socio-laboral como un aspecta
que debe estar incluido en la
actuación global, que recibe el
individuo, se desarrolla un
seguimiento sobre los servíaos y
control de su calidad

Instancias implicadas

Centros especiales y
centros de trabajo de la
comunidad

Centros educativos y
centros laborales de la
comunidad

Es necesaria la
coordinación de todas
las instituciones de la
comunidad familia,
centros educativos,
centros laborales,
sindicatos, servíaos
generales de adultos,

Es necesaria la
cooperación entre las
agencias de la
comunidad escuelas,
centros de trabajo,
familia,
Oferta de un conjunto
de servicios
coordinados entre ellos

Nivel de
incidencia

Nivel secundario

Nivel secundario

Todos los niveles
educativos
(aunque
insistiendo en la
etapa secundaria)

Etapa secundaria,
últimos años de
la escolan dad, y
primeros años de
trabajo

Global

Destinatarios

Personas con
discapacidades
(discapacidad
leve)
Personas con
discapací dades
(discapacidad
leve)
Toda la población,
de todos los
grupos sociales y
de todas las
edades

Todas las
personas con
discapacidad son
potenciales
beneficiarías de
estos proyectos
Toda la población

Cuadro S3 Relación cronológica y características principales de los modelos dominantes dirigidos a la formación para la vida
adulta de las personas con discapacidad psíquica (Pallisera, 1996) (Galarreta, 1995)
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A partir de esta información observamos que los modelos predominantes

en la década de los 50 y 60 conciben el trabajo como unas determinadas

tareas laborales propias de la edad adulta y por tanto destinan la

formación profesional (el objetivo de la cual es la formación de las

habilidades específicas para ejecutar con éxito oficios poco cualificados

o semicualificados ) a los estudiantes susceptibles de realizar una tarea

laboral la cual cosa conlleva que, centrados en la población con

discapacidad psíquica, solo se pueden beneficiar de estos modelos las

personas con retraso mental leve.

La diferencias más relavantes entre el modelo Work- Study (1950-1960

aprox.) y el modelo Vocational Education (1960-1970 aprox.) es que el

segundo incorpora a los objetivos de la formación estrategias de

búsqueda de trabajo así como implica una coordinación entre las

escuelas secundarias y los centros de trabajo de la comunidad.

A partir de los años 70 toma una importancia creciente el modelo Career

Education. En este se concibe la carrera como la secuencia de roles y

funciones que una persona tendrá que desarrollar a lo largo de su vida.

Estos roles se presentan en áreas distintas: familia, comunidad, trabajo,

tiempo libre,... El término educación para la carrera se definió por Hoyt el

año 1982 como

El esfuerzo total de la educación pública y de la comunidad más
amplia dirigido a ayuda a todos los individuos a familiarizare
con los valores de una sociedad orientada al trabajo, a integrar
esos valores en los sistemas de valores personales y a aplicar
estos valores en sus vidas de manera que el trabajo llegue a ser
positivo, significativo y satisfactorio.

El salto cualitativo más importante entre este enfoque y los dos modelos

anteriores es el concepto de trabajo que llevan implícito. En el modelo de
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educación para la carrera se concibe el trabajo como cualquier

actividad que realiza una persona, esté o no esté remunerada.

En este sentido, el término vocational ha sido sustituido por el de career

para dar a entender que el trabajo abarca muchos más aspectos que la

profesión, que afecta a roles y ocupaciones de una persona durante toda su

vida.

£1 objetivo de la educación para la carrera es proporcionar a todos los

individuos las estrategias que les permitan realizar adecuadamente

todas estas tareas.

La educación para la carrera se extiende desde la infancia hasta la

vejez, en un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida de una

persona.

Respeto a los contenidos curriculares, la educación para la carrera

enfatiza en los currículums funcionales que integran habilidades

necesarias para la vida cotidiana, elementos socio-personales y las

habilidades de carácter instrumental. En este sentido supone una

alternativa a los currículums tradicionales académicos.

Una aportación importante de este movimiento es la implicación de

diferentes instancias (familia, comunidad, instituciones educativas,

instituciones laborales,...) en la formación de las personas.

Este modelo ejerce una gran influencia en la formación de personas con

discapacidades revalorizando las actividades que estas puedan realizar en

los distintos entornos ordinarios, con la cual cosa concuerda plenamente

con los objetivos de la normalización.
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£1 modelo Transición escuela-trabajo consiste en la concreción del

modelo anterior (Career Education) en un período específico : el paso

del mundo escolar a los entornos post-escolares, especialmente al trabajo.

Por tanto se centra en la etapa de secundaria y en las primeras fases del

desarrollo laboral, reconocidos por el modelo de Educación para la Carrera

como dos períodos críticos en el desarrollo de la transición a la vida adulta.

De la misma forma que en el modelo anteriormente expuesto, se entiende el

trabajo en un sentido más global que el puramente relacionado con el

ejercicio de una profesión; la intensidad y duración del apoyo se gradúa

según las necesidades de cada individuo; se considera una exigencia

ineludible la implicación de todas la agencias sociales; los contenidos de la

formación tienen carácter funcional; y las acciones se dirigen a todas las

personas con discapacidad psíquica.

Como puede verse los modelos anteriormente presentados concluyen con la

articulación de una provisión de servicios, coordinados entre ellos,

ofrecidos a la totalidad de la población y desarrollados en contextos

ordinarios.

Constatamos, por tanto, que los enfoques dominantes en EEUU respecto a

la integración socio-laboral de las personas con discapacidad psíquica han

experimentado una evolución positiva si tomamos como referencia los

principios de la normalización.

A pesar de ello, varios autores a través de sus investigaciones, ponen de

manifiesto que este progreso se ha concretado más a niveles teóricos que

en el ámbito práctico de la transición a la edad adulta y a la vida activa de

las personas con discapacidad psíquica, y que por tanto no se pueda hablar

de mejoras significativas en este proceso respeto a décadas anteriores
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(Affleck et al, 1990; Brolin y Gisber, 1989; Brolin y Loyd, 1989; Brown,

1989; Clark y Kolstoe, 1990; Halasz, 1988; Polloway et al, 1991).

Estos autores postulan que los principales motivos para que las personas

con discapacidad psíquica puedan realizar un adecuado proceso de

transición a la edad adulta y a la vida activa son la falta de adecuación de

los currículums a las necesidades de las personas discapacitadas, la

poca predisposición de los educadores para cambiar el enfoque de las

prácticas educativas y los problemas de coordinación entre las agencias

sociales.

En relación con la falta de adecuación de los currículms a las

necesidades de las personas (Brolin y Gisbers, 1989; Clark y Knowlton,

1987; Edgar, 1987; Thomas, 1985) postulan el principal motivo de este

desajuste es la sobrecarga académica de los proyectos .El incremento de

los requisitos académicos en las pruebas de graduación (recordemos que

estamos centrados en el contexto de los EEUU) conlleva que en el ámbito e

la escolarización ordinaria se desprioricen las habilidades funcionales

necesarias para preparar a estas personas para la vida adulta. De la misma

manera la enorme carga académica de los currículums, dificulta a las

personas con discapacidad psíquica la consecución de diplomas o

certificados acreditativos de los estudios realizados, cosa que complica el

acceso a niveles educativos superiores y al desempeño de un trabajo.

A partir de ahí nos posicionamos en postulados que defienden la exigencia de

reestructurar los proyectos educativos para que estos se adapten a las necesidades

de todas las personas, tengan o no tengan discapacidad psíquica.
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Otro de los problemas apuntados es la dificultad que tienen los

profesionales para introducir cambios en sus prácticas educativas. En

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

con discapacidad psíquica (Evans, 1990; Eversori, 1990; Everson y Moon,

1987; Halasz, 1988; ILSMH, 1990; Moon et al , 1990; NICHCY, 1990;

Wehman et al, 1988; Wehman, 1990; Wehman, 1992; Wehmeyer, 1991)

ponen de manifiesto la necesidad de diseñar e implementar proyectos

individualizados que clarifiquen y prioricen objetivos, contenidos,

propongan metodologías y distribuyan los recursos para realizar las

distintas habilidades, así como que contemplen todos los aspectos de la vida

de la persona ( hogar, tiempo libre, trabajo y necesidades de educación

post-seeundaria). No obstante, la dificultad anteriormente expuesta provoca

una falta de adecuación de las prácticas profesionales a las necesidades de

las personas con discapacidad psíquica (Pallisera, 1996)

En este sentido, consideramos una exigencia ineludible impulsar acciones

dirigidas a mejorar la formación de los profesionales, y a delimitar los diferentes

roles de todos los agentes implicados en el proceso educativo (Brown, 89;

Knowlton y Clark, 1987; Roessler et al, 1992)

Finalmente se apunta la necesidad de implicar y coordinar los esfuerzos

entre las instancias implicadas a lo lago de toda la transición.

Por tanto reivindicamos la coordinación entre las instituciones que participan en

el diseño y implementación de la transición a la edad adulta y a la vida activa de

las personas con discapacidad psíquica.
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2.3.2.2.Descripción de los proyectos educativos.

En este apartado pretendemos realizar un estudio de los diferentes

proyectos que actualmente existen para facilitar un adecuado proceso de

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

discapacidad psíquica con la finalidad de obtener información sobre sus

características principales, a fin que nos puedan orientar para fundamentar

el diseño y desarrollo de una propuesta curricular que tienda a optimizar el

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

discapacidad psíquica, objetivo principal de este trabajo.

Exponemos diversos proyectos basados en los modelos analizados en el

primer apartado de este capítulo. Los proyectos están centrados

básicamente en el modelo de educación para la carrera o transición escuela

trabajo. Nos basamos en el análisis realizado por Pallisera (1996) sobre que

proyectos se consideran más adecuados para preparar a las personas con

discapacidad psíquica para su transición. El estudio de los principales

componentes de estos proyectos nos permitirá concretar los criterios o

características más importantes para orientar la acción educativa

dirigida a facilitar la transición a la edad adulta y a la vida activa de las

personas con discapacidad psíquica.
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Nombre del proyecto Proyecto de Brown
Objetivo Impulsar actividades que ayuden a la persona a realizar la transición a la

edad adulta y vida activa a lo largo del proceso de escolaridad
Características El proyecto consta de 4 fases:

Valoración
Planificación
Implementación
Evaluación.

Consecuentemente con estas fases, las actividades se estructuran alrededor
de cuatro polos principales:
a. Valorar al estudiante, sus necesidades instruccionales y los recursos

implicados.
b. Planificar la ayuda a los estudiantes para responder a las demandas de la

institución y ayudar a la institución a responder a las necesidades de los
estudiantes.

c. Implementar estrategias como la corrección la compensación y la
resolución de problemas.

d Evaluar.
Referencia D' Alonzo et al (1985); Wehman (1992b)
Cuadro 54: Proyecto de Brown

Nombre del proyecto

Objetivo

Características

Referencia

Mesa Public School Compreensive Career and Vocational Education
Program for Disabled Students (D'AIonzo, Marino; Klauss, 1984)
Impulsar actividades que ayuden al estudiante a realizar la transición de la
escuela al trabajo a lo largo del proceso de escolaridad
El proyecto consta de cinco componentes:
a. Un curriculum con materiales específicos para el desarrollo del proyecto
b. Experiencias de orientación de la carrera y colocación implicando los

orientadores de la escuela,
c. Servicios de recursos de la comunidad (con voluntarios, experiencias

laborales,...)
d. Desarrollo de soporte al equipo de gestión orientando a los participantes

en la educación para la carrera
e. Evaluación del proyecto.
BrolinyLoyd(1989)

Cuadro 55: Mesa Public School Compreensive Career and Vocational Education Program for
Disabled Students

Nombre del proyecto

Objetivo

Características

Referencia

READY (Real Employment Alternatives for Devclopmcntally Disabled
Youth)
Impulsar actividades que ayuden a personas con autismo a realizar la
transición a la edad adulta y a la vida activa, a lo largo de su escolaridad.
El proyecto consiste en un curriculum de educación para la carrera que
incluye formación de habilidades laborales, habilidades interpresonales,
habilidades sociales y habilidades de la vida diaria.
Vinculación ide los padres y las instituciones de la comunidad al proyecto
BrolinyLoyd(1989)

Cuadro 56: READY (Real Employment Alternatives for Developmentally Disabled Youth)
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Nombre del provecto
Objetivo

Características

Referencia

School-Based Model
Impulsar actividades que ayuden al estudiante a realizar la transición a la vida activa
a lo largo del proceso de escolaridad
Importancia a la acumulación de experiencias durante la etapa de la escolaridad
obligatoria Estas experiencias se adquieren a través de
a El conocimiento de si mismo y de los demás
b Conciencia ocupacional
c Desarrollo de actitudes positivas hacia la escuela, el trabajo y la sociedad
d Establecimiento de relaciones relevantes entre escuela y trabajo
e Desarrollo de habilidades personales
f Habilidades para desarrollarse en el mercado laboral una vez finalizada la

escuela
Clark y Kolstoe (1990), D' Alonzo et al (1985)

Cuadro57 School-Based Model

Nombre del proyecto

Objetivo

Características

Referencia

School-Based Career Education Model for Handicapped Students (University of
Kansas)
Desarrollar un modelo formativo que permita a la persona discapacitada adaptarse a
las unciones que caracterizan la vida adulta.
Principales componentes
a Valores, actitudes y hábitos Los valores son muy importantes porque conducen

a que la persona asuma actitudes que reflejen estos valores A la vez, las
actitudes de las personas se manifiestan en sus hábitos En esta área, los
objetivos instruccionales pretenden corregir las conductas sociales conílictivas,
ayudando a la persona con discapacidades a clarificar que piensa, porque lo
piensa y porque actúa de una determinada manera

b Relaciones humanas Se insite en las relaciones interpersonales, en el desarrollo
de la comunicación y en la comprensión de los demás

c Información Ocupacional Se insiste básicamente en las siguientes áreas roles
ocupacionales, vocabulario ocupacional, alternativas ocupacionales e
información básica relacionada con el trabajo (valor del trabajo en la sociedad,
conocimiento de los trabajos propios de la localidad, interactuacion con los
compañeros durante el desempeño del trabajo,

d Adquisición de habilidades laborales y de la vida diana
Clark y Kolstoe (1990), D' Alonzo et al (1985), Thomas (1 985)

Cuadro 58 School-Based Career Education Model for Handicapped Students

Nombre del proyecto Experience- Based Career Education Model (EBCE)
Objetivo Potenciar actividades que ayuden al estudiante a realizar la transición de la escuela al

trabajo a lo largo del proceso educativo Se ofrecen al estudiante oportunidades para
explorar posibles trabajos mientras aun esta en la escuela

Características Los principales componentes de este proyecto son
1 Estar basado en la comunidad.
2 Ser altamente individualizado
3 La participación es voluntaria
4 Las experiencias son de carácter exploratorio, no se duige a la formación de

habilidades ocupacionales especificas
5 Las habilidades académicas se trabajan relacionadas con el entorno de

aprendizaje
Este proyecto es una alternativa a la educación secundaria tradicional y, al ser
individualizado y estructurado, se ha unplementado con éxito con estudiantes no
discapacitados El componente experiencia! del proyecto consiste en colocaciones en
la comunidad de duración variable (normalmente de una a tres horas por día durante
dos o tres semanas, en sitios como bancos, oficinas, hospitales, )
Existe la figura del coordinador, que selecciona puestos de trabajo apropiados para
cada estudiante Existe una gran coordinación entre estos profesionales y los
representantes de los centros laborales Se tienen en cuenta los intereses y las
capacidades del estudiante Trabajos no remunerados Normalmente se exploran
cuatro puestos de trabajo distintos

Referencia Clark y Kolstoe (1990), D'Alonzo et al (1985), Thomas (1985)
Cuadro 59 Experience- Based Career Education Model (EBCE)
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Nombre del proyecto Proyecto Job (University of New York)
Objetivo Emprender actividades que ayuden a los estudiantes con dificultades de

aprendizaje a realizar la transición de la escuela al trabajo a lo largo del
proceso de escolaridad, mediante la implemeníación de un proyecto de
educación para la carrera.

Características Los criterios básicos orientadores del proyecto son:
1. La madurez de la carrera es un proceso que presenta dificultades para

las personas con discapacidades.
2. La elección de la carrera está influenciada por el auto-concepto.
3. Los recursos de la comunidad son imprescindibles para facilitar el

desarrollo de la carrera y la colocación laboral.
4. La formación basada en la experiencia es necesaria para satisfacer las

necesidades motivacionales y de la carrera de esta población.
Las actividades se estructuran en tres proyectos (de tres años de duración), a
uno de los cuales se asigna la persona:
a. Proyecto ordinario de educación para la carrera
b. Proyecto de exploración de la carrera basado en la experiencia

consistente en realizar cortas estancias en empresas del mundo laboral
como fase previa a la colocación supervisada en un puesto de trabajo
durante el tercer año del proyecto.

c. Exploración profesional y formación en un centro de formación
ocupacional; durante el tercer año del proyecto se coloca al estudiante a
un puesto de trabajo, donde se ejecuta una tarea laboral.

Los temas principales que se trabajan en estos proyectos son:
Conocimiento de las capacidades y las limitaciones relacionadas con el
trabajo.
Mejora de la autoestima
Fomento de las habilidades de toma de decisiones
Formación de las habilidades de relación interpersonal

Los estudiantes participan activamente en los procesos de su propia
evaluación
Se busca la implicación directa de los representantes del mundo laboral en
los procesos de enseñanza/apendizaje.

Referencia Rosenthal (1989)
Cuadro 60: Proyecto Job

Nombre del proyecto
Objetivo

Características

Referencia

Proyecto Career (Universty of New York)
Emprender actividades que ayuden a los estudiantes con dificultades de
aprendizaje a realizar la transición de la escuela al trabajo a lo largo del
proceso de escolaridad, mediante la implementación de un proyecto de
educación para la carrera
Los criterios básicos orientadores del proyecto son:
1. La madurez de la carrera es un proceso que presenta dificultades para

las personas con discapacidades.
2. La elección de la carrera está influenciada por el auto-concepto.
3. Los recursos de la comunidad son imprescindibles para facilitar el

desarrollo de la carrera y la colocación laboral.
4. La formación basada en la experiencia es necesaria para satisfacer las

necesidades motivacionales y de la carrera de esta población.
El proyecto ise basa en actividades de exploración de la carrera, seguidas por
cortas estancias en diferentes empresas de la localidad, donde se realiza la
observación de actividades laborales.
Rosenthal (1989)

Cuadro 61: Proyecto Career
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Vombre dei proyecto Carrer Education for Exceptional Children and Youth
Objetivo Dfrecer unos servicios continuados que permitan a los alumnos con

discapacidades adaptarse óptimamente a los roles propios de la vida
adulta, sea cual sea su grado de discapacidad.

Características El desarrollo delproyecto se basa en 50 temas principales. Se citan a
continuación algunos de los más característicos.

Conocimiento de las habilidades de la vida diaria
Conciencia de las características individuales
Desarrollo de relaciones sociales
Hábitos de mantenimiento y cuidado de los materiales
Escuela como trabajo
Responsabilidades de los diversos miembros de la familia
Responsabilidades de las propias acciones
Relacionar las acciones realizadas en le présente con los roles
futuros.
El trabajo como recurso productivo vital
Importancia de realizar un trabajo tan bien como sea posible
Tanto hombres como mujeres pueden realizar trabajos.
Diversos valores laborales
Reconocer las tareas que se prefieren y las que no gustan
Cada persona es única e individual
Unos trabajos dependen de otros
Estudio de trabajos específicos
Significación del tiempo libre y ejemplos de actividades de ocio.
Concepto de sector laboral
Familiarization con diferentes sectores ocupacionales
Diferentes niveles de trabajos en cada sector ocupacional
Existencia de un amplio rango de trabajos en cada sector
Identificación como "trabajador"

- No todas las personas tienen los mismos intereses y capacidades
Todos los trabajos y ocupaciones son importantes
Muchas ocupaciones se realizan en empresas
Exploración de trabajos específicos
Algunos trabajos dependen de la zona geográfica y de la estación
del año
Proceso de toma de decisiones
Conciencia de las propias capacidades y limitaciones en relación
al trabajo.
Uso de los recursos de la comunidad para las actividades de
tiempo libre y laborales.
Formulación de una preferencia ocupacional.

Este proyecto se inicia durante la etapa de primaria.
Importancia a la cooperación entre alumnos, educadores, padres,
administradores y representantes de la comunidad.

Referencia ClarkyKolstoe(1990)
Cuadro 62: Carrer Education for Exceptional Children and Youth
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Nombre del proyecto
Objetivo

Características

Referencia

Life -Centered Career Education Model (LCCE)
Ofrecer a los estudiantes con discapacidades una formación que les
prepare para desarrollar óptimamente los roles propios de la edad
adulta y la vida activa.
1. Distribución de los objetivos y contenidos en tres áreas:

Habilidades de la vida diaria, Habilidades socio-personales y
habilidades ocupacionales, que integran la enseñanza obligatoria.

Habilidades de la vida diaria
Organizar la economía personal
Llevar una casa
Cuidar las necesidades personales
Cuidar a los niños y preparación para las responsabilidades de la
vida en pareja
Adquirir habilidades para comprar, preparar y consumir los
alimentos.
Compara y cuidar de los vestidos
Participar en actividades de ocio
Habilidades para trasladarse

Habilidades socio-personales
Adquirir autoconciencia
Adquirir auto-confianza
Adquirir conductas socialmente responsables
Mantener habilidades de relación interpersonal
Adquirir independencia
Tomar decisiones adecuadas
Comunicarse con los demás

Preparación v seguimiento ocupacional
Conocer y explorar las posibilidades ocupacionales
Seleccionar y planificar las oportunidades de trabajo
Manifestar hábitos y conductas laborales apropiadas
Buscar, conseguir y mantener un trabajo
Mostrar dominio suficiente de las habilidades físico-manuales
Obtener una habilidad ocupacional específica.

2. Se establecen tres ámbitos instruccionales principales: escuela,
familia y comunidad.

3. Consideración de cuatro estadios en la evolución del desarrollo
de la carrera: conciencia, exploración, preparación de la carrera y
colocación, seguimiento y educación continua a lo largo de la
vida.

Brolin (1987; 1989); Brolin y Gisbers (1989); Brolin y Loyd (1989);
Clark y Kolstoe (1990); D' Alonzo et al (1985); Kokaska y Brolin
(1985); Morrison (1987); Thomas (1985); Verdugo (1989, 1990);
West et al (1992); Wehman, (1992)

Cuadro 63: Life -Centered Career Education Model (LCCE)
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Nombre del proyecto Proyecto de Verdugo
Mejorar las ejecuciones de las personas discapacitadas en la vida
adulta.

Objetivo

Características Distinguimos 4 proyectos diferenciados:
El proyecto de habilidades de orientación al trabajo, comprende
conductas prelaborales que prepararan a la persona discapacitada para
su futura integración en talleres protegidos o empresas ordinarias,
reduciendo la necesidad de supervisión y facilitando la formación de
habilidades polivalentes.
El Proyecto de habilidades de la vida diaria, tiene como finalidad
conseguir el máximo nivel de autonomía e independencia personal de
los alumnos en el hogar. Comprende los hábitos de higiene, vestirse y
cuidado de la apariencia extema, hábitos de alimentación, cuidado del
hogar,....
El Proyecto de Habilidades sociales tienen como finalidad preparar a
los alumnos para relacionarse con los otros, adquirir confianza en si
mismos y adquirir las competencias necesarias para su integración
socio-laboral. Comprende la formación de habilidades de
comunicación verbal básicas, de interacción social,
El Proyecto de autonomía
Las estrategias metodológicas empleadas en la aplicación de este
proyecto derivan de los procedimientos conductuales: refuerzo,
moldeado, modelado, control de estímulos y generalización.

Referencia Verdugo (1989; 1990; 1995)
Cuadro 64. Proyecto de Verdugo

Nombre del proyecto Proyecto de Wehman
Objetivo La preparación de los estudiantes para el trabajo y para la vida

independiente
Características Los principales componentes de este proyecto son:

a. Un curriculum funcional en armonía con las necesidades
laborales generales.

b. Centros de integración, donde se refuerzan las habilidades
interpersonales, entre jóvenes con discapacidad y alumnos no
discapacitados.

c. Instrucción basada en la comunidad.
Estos componentes orientan el diseño e implementación de un Plan
de Transición Individual , donde se señalan los objetivos anuales y
objetivos a corto y medio plazo requeridos para que la persona pueda
funcionar óptimamente en la comunidad.
Se considera fundamental la implicación de las diferentes
instituciones de la comunidad ( escuelas, centros de día, centros
profesionales, representantes de la comunidad, familia y persona con
discapacidad psíquica)
El proceso de transición está integrado por tres fases<.

Instrucción escolar.
Planificación para el proceso de transición
Colocación realizando un trabajo significativo.

Referencia D' Alonzo et al (1985); Wehman et al (1988); Wehman (1992b)
Cuadro 65. Proyecto de Wehman
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Nombre del proyecto
Objetivo

Características

Referencia

Proyecto de Evans y Frederiks
Proporcionar una formación que prepare a los jóvenes con discapacidades
para desarrollarse al máximo en su vida adulta.
Los componentes de este proyecto son los propios de un curriculum
funcional:
Habilidades de la vida diaria

Uso del teléfono
Lectura del periódico
Uso de transportes
Uso de la moneda
Hacer presupuestos
Pago de facutras
Banco
Ir de compras
Alimentación
Vestidos

- Otros
Planificación de menús
Habilidades para cocinar
Mantenimiento de la vivienda y jardín
Lectura de supervivencia (signos en comercios, etiquetas de la talla en
los vestidos,....)

Habilidades sociales
Conciencia humana
Autoestima
Derechos humanos
Relaciones
Sentimientos
Resolución de problemas
Información sexual
Comunicación
Saludar
Conversación
Asertividad
Habilidades de comprensión
Habilidades de expresión

Habilidades profesionales
Solicitar un trabajo
Aprender a hacer una entrevista laboral
Ejecución de un trabajo
Uso correcto de las habilidades sociales en el trabajo.

El currículum se adapta a las necesidades específicas de cada persona. Las
fases se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Realizar una evaluación individual
Determinar la ubicación a largo plazo del estudiante, respecto a la
situación residencial y profesional
Determinar las habilidades requeridas para el entorno presente y futuro
Evaluar el nivel de dominio de las habilidades requeridas para los
entornos presente y futuro
Determinar los contextos en los que se realizará la formación
Establecer prioridades de las habilidades que van a trabajarse
En función de esta información , diseño y aplicación de proyectos
individuales.

Evans y Frederiks (1991)
Cuadro 66. Proyecto de Evans y Frederiks
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Nombre del proyecto
Objetivo

Características

Referencia

IMPACT
Se dirige a personas con todo tipo de discapacidades. Los objetivos son tres
1. Aumentar la participación de cada estudiante en diversos entornos
2. Permitir el desarrollo de proyectos escolares, funcionales en centros de

integración.
3. Proporcionar atención al desarrollo de relaciones entre los estudiantes,

padres y maestros.
Los principios básicos del proyecto son los siguientes:

Ofrecer una instrucción individualizada de acuerdo a las necesidades de
cada niño
Integrar los servicios tradicionales en un proyecto instruccional
funcional
Enseñar las habilidades básicas para mantener una participación
efectiva en el entorno menos restrictivo
Enseñar las habilidades y facilitar su mantenimiento y generalización
Enseñar las habilidades que pueden incidir en aumentar el número y
tipo de entornos donde la persona puede participar de forma
independiente.
Evalauar la instrucción en entornos no escolares.

Las principales fases del proceso son:
Determinación de los objetivos para cada alumno. En función del
análisis de necesidades se establecen las bases de los proyectos
educativos individuales.
Evaluación: las habilidades se evalúan en el contexto donde deben
usarse. De esta manera puede determinarse más efectivamente el tipo de
instrucción necesaria en cada caso
Realización del proyecto instruccional: partiendo de una secuencia
instruccional se selecciona el contexto de aprendizaje y se realiza la
intervención educativa. Se realiza una evaluación continua.

Neel y Billingsley (1989)
Cuadro 67. IMPACT

Nombre del proyecto

Objetivo

Características

Referencia

PAES (Practical Assesment Exploration System) TALENT
ASSESSMENT4NC
Proporcionar a todos los alumnos, incluyendo a los que tienen necesidades
especiales, el aprendizaje de habilidades prácticas necesarias en los entornos
ordinarios. Se dirige básicamente a alumnos escolarizados de entre 11 y 16
años.
Las principales características son las siguientes:

Recoge información referida a aspectos profesionales en las primeras
etapas escolares. Esto permite orientar intervenciones educativas
dirigidas a la formación laboral.
Proporciona a los estudiantes experiencias prácticas en un amplio
campo de actividades, permitiéndole tomar decisiones más realistas
sobre su formación
Ayuda al estudiante a desarrollar su sensibilidad acerca de sus propios
intereses y habilidades
Facilita una más amplia evaluación para planificar los proyectos
individuales. ":

Desarrolla las habilidades de resolución de problemas en contextos que
simulan entornos laborales

Talent Assessment, Ine; Swisher y Clark, 1991.
Cuadro 68. PAES (Practical Assesment Exploration System) TALENT ASSESSMENT,INC
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Nombre del proyecto
Objetivo

Características

Referencia

Adaptability Instructional Model
Facilitar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje moderadas o severas la
formación de habilidades necesarias para desarrollar con éxito las tareas propias de la
edad adulta. Se pretende preparar a los estudiantes para solucionar correctamente
cinco problemas principales asociados a la mayoría de trabajos,
a. Desempeñar trabajos puede producir satisfacción en unas ocasiones, en otras no.
b. Ganar dinero
c. Realizar tareas en las que intervienen tanto instrumentos laborales como otras

habilidades (sociales, de comunicación,...)
d. Realizar tareas rápidamente y con atención
e. Completar las tareas que deben finalizarse
Los componentes principales del modelo son:

Toma de decisiones: Incluye: identificar los elementos esenciales del problema,
hacer una lista de soluciones alternativas al problema , y seleccionar la opción a
seguir. Las Unidades de este componente se dirigen a que el estudiante escoja
ima opción, en función de sus intereses, capacidad y posibilidades.
Ejecuciones independientes. El estudiante adquiere estrategias para aprender a
aprender que le permitan responder de la manera más independiente posible.
Las estrategias instruccionales permiten aprender nuevas tareas sin necesidad de
que los educadores actividades de refuerzo.
Autoevaluación. El estudiante controla las propias acciones (selección de tareas,
control de tiempo, productividad, )
Ajuste. Este componente se basa en la toma de decisiones sobre sus propias
acciones a corto y medio plazo.

Mithaugetal(1987)
Cuadro 69. Adaptability Instructional Model

Nombre del proyecto The Utha Community-Baed Transition Project (UCBT)
Objetivo Emprender actividades que ayuden al estudiante con discapacidad severa a realiza su

proceso de transición a lo largo del proceso de escolaridad.
Características 1. Coordinación de planes de transición a nivel local: implica un esfuerzo de

trabajo coordinado entre las escuelas y las agencias de adultos, esfuerzo que
debe realizarse en los primeros años de la escuela secundaria Respecto a la
instrucción, se considera necesario implicar a las familias, así como la
interacción con los compañeros no discapacitados. Se trabajan especialmente las
habilidades profesionales.

2. Desarrollo de un plan de transición formal para cada estudiante. Se trata de
identificar y enseñar las habilidades que faciliten la participación individual en
los contextos de la comunidad, identificar los servicios que dan apoyo a la
participación individual en la vida adulta, y a completar las fases necesarias para
acceder a los servicios locales

3. Educación de padres. Para poder participar plenamente en los planes de
transción de sus hijos, reciben información sobres:
Las modalidades de formación secundaria efectiva
Rasgos de las instituciones que ofrecen servicios a los discapacitados adultos.
Criterios para evaluar los servicios post-escolares
Los servicios alternativos.

4. Plena integración de los estudiantes en modalidades formati vas posteriores.
5. Curriculum basado en la comunidad
6. ' Formación laboral basada en la colocación laboral.
7. Diseño y implementación de proyectos individuales de transición
8. Coordinación de los profesionales, padres, alumnos, representantes de la

comunidad , en la valoración de las capacidades y limitaciones de cada
estudiante.

Referencia Hardman y McDonnell (1987); McDonell et al (1993)
Cuadro 70. The Utha Community-Baed Transition Project (UCBT)
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Nombre del proyecto Modelo de Dattilo y Peter
Objetivo Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica mediante el

ocio, potenciando su plena integración en servicios y experiencias de la comunidad
Características Los principales componentes de este modelo son

Curso de educación para el tiempo libre Dirigido a padres, profesionales y
miembros de la comunidad Una de sus finalidades es ofrecer información sobre
las necesidades de ocio que experimentan las personas con discapacidad
psíquica Por otra parte , se enfatiza la necesidad de integrar finalidades y
objetivos relacionados con el tiempo libre en los proyectos individuales Es
imprescindible la coordinación entre los miembros de la comunidad
Soporte para el desempeño de actividades de tiempo libre De manera parecida a
los modelos de soporte al trabajo, se identifican actividades de tiempo libre
compatibles con los intereses y habilidades individuales
Soporte a las familias y amistades para participar en el tiempo libre Se ofrece a
familias y amistades de las personas con discapacidades información sobre las
alternativas de tiempo libre existentes en la comunidad.
Seguimiento de la participación en el tiempo libre Se examina el nivel de
participación y generalización de habilidades aprendidas en los diversos
entornos sociales

Los tres estadios principales de este modelo son
Conciencia con el objetivo de incrementar la sensibilización y autopercepcion
de las necesidades y posibilidades de las experiencias de ocio
Conocimiento Requiere la comprensión individual de los conceptos asociados
con estos cuícos componentes, autodeterminación, toma de decisiones, recursos
de tiempo libre, interacción social u actividades de ocio
Aplicación Requiere la demostración de habilidades y estrategias especificas de
ocio en cada uno de los ámbitos anteriores

Referencia Datólo y Peter (1991)
Cuadro 71 Modelo de Dattilo y Peter

Nombre del proyecto
Objetivo

Características

Referencia

Modelo Interface
Diseño, implementacion y evaluación de un modelo aplicable a nivel post-secundano y preparar
a los jóvenes con discapacidades para el trabajo competitivo, mediante servicios y proyectos
basados en la comunidad. Los objetivos son Establecer relaciones entre la población de
personas discapacrtadas y proyectos de formación que mejoren significativamente sus
oportunidades de realizar un trabajo ordinano, Establecer redes de relaciones con empresas de
la comunidad, industrias y representantes de la administración que pueden proporcionar
oportunidades laborales a la población de discapacitados, Proporcionar una amplia difusión del
proyecto
Sus componentes principales son
a) Identificación Pueden participar en el proyecto los siguientes grupos de

estudiantes que tengan entre 1 8 y 22 años
Que hayan participado en cursos de educación especial y formación profesional
Que hayan participado solo en proyectos de formación profesional ru de
educación especial

b) Intervención Hay cuatro subcomponentes admisión, evaluación profesional,
formación laboral, colocación laboral

c) Evaluación profesional Se proporciona al usuano orientación individual o en
grupo, coordinación de servicios, evaluación de su progreso Se le ayuda a
elegir ocupaciones

d) Formación para el trabajo Implica orientación individual, formación de
habilidades para mantener el empleo, generalización de las habilidades
aprendidas y diseño de un plan educativo individual de transición Parte de la
formación se realiza mediante instrucción asistida por ordenador

e) Trabajo Se incluyen en esta fase encontrar trabajo, seguimiento del proceso de
inserción laboral, proporcionar orientación individual e intervención en caso de
situaciones cnücas

f) Evaluacioa Consiste en soporte y consejo individual y evaluación en el puesto
de trabajo

D' Alonzo et al ( 1 985), Wehman ( 1 992b)
Cuadro 72 Modelo Interface
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2.3.2.3.Criterios para orientar la acción educativa dirigida a facilitar la

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

discapacidad psíquica.

De los proyectos anteriormente revisados se pueden extraer una serie de

criterios que nos pueden orientar en el diseño y desarrollo de un proyecto

educativo centrado en el proceso de transición a la edad adulta y a la vida

activa de las personas con discapacidad psíquica. Sintetizamos, a

continuación, los aspectos que nos parecen más relevantes.

^ Los currículums funcionales son los más adecuados para la

formación para la transición a la edad adulta de las personas con

discapacidad psíquica.

^ Los contenidos y los objetivos de los currículums funcionales se

engloban en tres áreas fundamentales: el área de la vida diaria, el área

de la formación ocupacional y el área socio personal.

• Área de la vida diaria: incluyen las habilidades dirigidas a facilitar

la realización de las acciones habituales de la vida cotidiana (sobre

todo hogar y tiempo libre).

• Área de formación laboral/ocupacional: comprende la

información sobre el mercado laboral y diferentes ocupaciones;

hábitos de trabajo (puntualidad, asistencia, ritmo de trabajo,

seguridad e higiene,....); habilidades profesionales específicas y

polivalentes (Clasificación, discriminación).

• Área socio personal: Incluye habilidades sociales (relación con el

entorno) y habilidades personales (Descubrimiento de uno mismo,

"^•N

r - ;î ^
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autoestima, autoconcepto, aceptación de las propias limitaciones y

posibilidades, autonomía personal, ).

^ También se tienen que dar importancia a los componentes académicos

instrumentales, ya que estos son fundamentales para realizar algunas

habilidades básicas de la vida cotidiana y laboral.

^ Importancia de la interrelación de los ámbitos ,ya que la mayoría de

las habilidades anteriormente apuntadas influyen en los diferentes

contextos donde la persona se desarrolla.

^ Se han de priorizar las habilidades trabajadas en función de las

necesidades de cada persona, sus preferencias, capacidades y

posibilidades.

^ Se han de seleccionar los entornos mas significativos. Knapczyk

(1988) postula que los entornos :

a) han de ser apropiados a la edad cronológica; han de proporcionar

gran variedad de aprendizajes;

b) han de ser tan próximos como sea posible a los contextos

principales donde las personas viven y trabajan;

c) han de tener en cuenta las preferencias de la persona;

d) han de tener en cuenta los estilos de vida de sus familias,

amistades y conocidos;

e) han de permitir las formas alternativas de ejecución de acuerdo

con las características de las personas ;
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f) han de proporcionar oportunidades para desarrollar habilidades a

través de las áreas funcionales de ejecución;

g) han de ser apropiados para realizar la formación in situ.

^ Coordinación entre los profesionales de los diferentes servicios que

atienden a la persona con discapacidad psíquica a lo largo de su vida

(COORDINACIÓN INTRAINSTITUCIONAL) como condición

indispensable para facilitar un adecuado proceso de TEAVA.

^ Coordinación entre los profesionales de los centros, familia, centros de

trabajo, instituciones de la comunidad (COORDINACIÓN

INTERINSTITUCIONAL) como condición indispensable para

facilitar un adecuado proceso de TEAVA.

De todos los aspectos en los que nos podemos centrar para estructurar un

proyecto que facilite y potencie el proceso de transición a la edad adulta y a

la vida activa de las personas con discapacidad psíquica , nos centraremos

en los componentes curriculares, puesto que el objetivo de este trabajo

esta centrado en diseñar e implementar una propuesta curricular que de

respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad psíquica en es

proceso anteriormente apuntado.
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Capítulo 3.
La construcción de un proyecto de

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

discapacidad psíquica:
desarrollo curricular, organizativo y

profesional

Cuando uno se halla habituado a una dulce monotonia,
ya nunca, ni por una sola vez,

apetece ningún género de disfracciones,
con el fin de no llegar a descubrir

que se aburre todos los días.

Anne Louise Germaine de Staël

3.1. Presentación

Para diseñar e implementar una propuesta curricular que de respuesta a las

necesidades de las personas con discapacidad psíquica en su etapa de

transición a la edad adulta y a la vida activa ¿En base a que criterios

podemos seleccionar los objetivos y los contenidos?; ¿ Que estrategias

metodológicas tendremos que implementar?; ¿Cómo tendremos que

diseñar las actividades?; ¿Y la evaluación, cómo la tendremos que
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plantear?; ¿Podemos hablar de propuesta curricular en el ámbito de la

educación no formal?; ¿ Podemos transferir planteamientos

desarrollados en el ámbito de la educación formal (donde las

conceptualizaciones acerca de curriculum están más desarrolladas) al

ámbito de la educación no formal?;...

Nuestra intención en el presente trabajo es diseñar, implementar y

evaluar una propuesta curricular que posibilite a las personas con

discapacidad psíquica de un determinado contexto (la comarca del

Segrià) la adquisición de las capacidades que les permitirán un

desarrollo autónomo en todos los entornos de su contexto socio-

cultural.

Esta propuesta la ubicamos fuera del ámbito escolar ,a pesar que la

normativa legal nos permite realizar proyectos de transición a la edad adulta •

en los centros de educación especial19.

Este proyecto se enmarca dentro del ámbito de la educación no formal ( los

proyectos educativos de transición a la edad adulta y a la vida activa de las

personas con discapacidad psíquica fuera del ámbito escolar no están legal

y administrativamente regulados) pero toma como referentes postulados

surgidos en el ámbito de la educación formal porqué nos posicionamos en

planteamientos que indican que cualquier actuación educativa intencional y

19 Hemos de tener en cuenta que la educación especial en general y los centros de educación
especial en particular, han vivido una situación de segregación respeto al sistema educativo
ordinario, y esto conlleva que, todavía hoy , y a pesar de la explicitación de la unificación a nivel
curricular, existan dificultades en los centros específicos para, entre otras cosas, planificar, diseñar
e implementar actuaciones que tengan como referencia contextos ordinarios. Este hecho, en
algunos casos, conlleva una excesiva infanülización de las personas escolarizadas en esta tipología
de centros, aspecto que influye determinantemente en el proceso de transición a la edad adulta y a
la vida activa.
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sistemàtica (características que comparten la educación formal y la no

formal) necesita de un desarrollo curricular, organizativo, profesional.

Como consecuencia, en este capítulo creemos necesario delimitar las

dimensiones que , interrelacionadas las unas con las otras, influyen,

condicionan y determinan los procesos de enseñanza/aprendizaje

La organización y la pedagogía son dos dimensiones que aunque
separables a efectos analíticos, no deben serlo desde
perspectivas educativas preocupadas por elaborar un discurso
que aspire a clarificar y orientar la acción educativa (Escudero,
1990,1992)

Y como consecuencia que el proyecto se dirige al colectivo de personas con

discapacidad psíquica nos centramos en aquellos referentes que aportan des

de la didáctica una comprensión de las propuestas educativas en el ámbito

de las necesidades educativas especiales

Los aspectos señalados en este capítulo, tanto a nivel de desarrollo

curricular, como organizativo, como profesional (trasladados,

evidentemente, al ámbito de la educación no formal, con todas las

implicaciones terminológicas y contextúales que ello lleva implícito20) ,

serán los que nos orientaran en la elaboración de una propuesta

curricular centrada en el proceso de transición a la edad adulta y a la

vida activa de las personas con discapacidad psíquica.

20 Respetamos, en este capítulo, la terminologia utilizada en el ámbito de la educación formal
(hablamos de escuela, de proyecto educativo, de aula, ). En el proceso de investigación, la
contextualizaremos y la transferiremos al ámbito educativo que nos ocupa. Por ejemplo: cuando
nos referiremos a objetivos generales, estaremos haciendo alusión a los objetivos que creemos que
pueden y deben plantearse en cualquier actuación educativa (y por supuesto, en un programa de
transición a la edad adulta y a la vida activa) y en ningún caso a los prescritos por la
administración; cuando nos referiremos a proyecto curricular de centro, nos referiremos a
acuerdos institucionales a nivel curricular que tendría que tener cualquier centro que plantease
intervenciones educativas,...etc.
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3.2. Educación formal, no formal y
informal: delimitación terminológica y
relaciones entre los términos

El proyecto de transición a la edad adulta y a la vida activa que planteamos

en nuestro trabajo está ubicado dentro del ámbito de la educación no

formal pero toma como referencia planteamientos curriculares de la

educación formal.

¿Las fronteras entre los conceptos son claras y delimitadas?; ¿O se pueden

establecer interrelaciones entre estos?; ¿De que hablamos cuando hablamos

de educación formal, educación no formal y educación informal?

La diferenciación entre los términos de educación formal, no formal y

informal es básicamente contextual . Es deck, la divergencia entre estos

conceptos esta relacionada con el contexto donde se lleva a cabo el acto

didáctico. Evidentemente, no es lo mismo planificar la enseñanza de

acuerdo a unos requisitos propuestos desde la administración educativa y

que se tiene que llevar a cabo en un determinado espacio escolar, que

organizar un programa en una institución que tienen como objetivo, por

ejemplo, aprender a aprovechar el tiempo libre, sin presiones,

recomendaciones y sugerencias de la administración anteriormente dicha.

En los dos casos existe el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero el

contexto global es diferente. De la misma manera, no podemos obviar que

existe enseñanza y apendizaje en el medio físico y social donde la persona

se desarrolla.
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EDUCACIÓN FORMAL: Es aquella que posee las coordenadas

básicas de intencionalidad y sistematización y que acontece en una

estructura sistèmica institucionalizada (escuela), lo cual suele conllevar el

logro de titulaciones académicas reconocidas. Es la educación que está

legal y administrativamente regulada.

Ferrández (1996) postula que en este tipo de educación siempre se

interrelacionan una serie de características:

• Una condición de entrada para los alumnos, sin la cual no se puede

empezar los estudios en cada uno de los niveles. A veces este requisito

se limita a un mínimo de edad, en otros casos será un mínimo de

aprendizaje, acotado por la evaluación sumativa, y en otras ocasiones

será necesaria una prueba de selectividad o la consecución de un título

académico.

• Un programa mínimo de estudios que obliga todas las instituciones.

Existe una Ley de mínimos, materias troncales, materias obligatorias,

etc. Aquí quedan preescritos los objetivos, los contenidos y, muchas

veces, los criterios de evaluación.

• Unas decisiones al finalizar cada uno de los ciclos, niveles o etapas:

promoción o no del alumno, certificados oficiales, titulaciones que

facilitan alguna actividad o tipo de estudio,

• Unas exigencias de preparación y de titulación de los docentes para la

docencia en cada uno de los niveles.
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• Una normativa organizadora que determina el calendario escolar, el

número de horas anuales y por asignatura, los requisitos de los espacios

de docencia, talleres, bibliotecas,....

Todo está previsto y todo se determina dentro de una normativa, pero esto

no excluye totalmente la autonomía. Ahora bien, el contexto variará en

función si predomina la base normativa o la autonomía para generar

procesos de enseñanza- aprendizaje.

EDUCACIÓN NO FORMAL: Esta modalidad didáctica también está

caracterizada por la intencionalidad y por la sistematización . Es decir,

por un lado existen unos objetivos iniciales que tienen el propósito de regir

tanto la programación de la enseñanza como el proceso, sin olvidar el

referente que constituirán a la hora de realizar la evaluación. Por el otro,

existe la necesidad de sistematizar el momento pre-activo, interactivo y

post-activo de la enseñanza.

De la misma manera, en la educación no formal se parte de un análisis de

necesidades de enseñanza, relacionadas con las teorías implícitas sobre los

procesos de enseñanza-aprendizaje, con la ideología dominante en un

determinado momento, con las concepciones previas,....

La diferencia entre estas dos modalidades didácticas se basa en la

legislación que las regula. Hemos apuntado que la educación formal está

sujeta a una normativa que proviene de la administración educativa sobre el

curriculum, el profesorado, la organización de la institución educativa,

etc,...En la educación no formal no existe ninguna regulación que

provenga de instancias externas al propio centro educativo. Por tanto, la

normativa mínima se genera en el interior de la institución sin tener en



Marco teórico 213

cuenta la administración educativa. A partir de lo que se establezca en ésta,

se estructuraran los objetivos y los contenidos, así como se buscará el

monitor, profesor, orientador o experto mas adecuado para llevar a cabo los

objetivos , y no interesará tanto su titulación académica como sus

competencias profesionales de acuerdo con las exigencias del programa.

En la modalidad de la educación no formal, por tanto, no existen mínimos

ni máximos de contenidos sino racionalidad de la enseñanza según el

proceso de aprendizaje de las personas que siguen el programa; no hay un

calendario predeterminado, ni prescripciones formales, ni criterios de

evaluación prefijados,.... y a nadie se le dará un titulo que lo faculte para tal

cosa o tal otra.

Ahora bien, en ningún momento se pierden de vista la intencionalidad en la

consecución de los objetivos y la sistematización en la acción siempre está

presente.

Por todo lo apuntado anteriormente, la educación no formal será:

• Muy flexible, porque cualquier indicación del grupo de incidencia

introducirá modificaciones en el sistema.

• Muy adaptable a las indicaciones de la instantaniedad de los hechos en

el momento interactivo del aula.

• Muy cambiable en profesorado o estrategias, si se considera necesario,

de acuerdo con la evaluación formativa

• Muy consecuente con la realidad de los aprendizajes y no con las

exigencias temporales impuestas por las administraciones educativas.
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• Muy actual en la realidad de los contenidos del programa y en las

necesidades y intereses de los participantes.

EDUCACIÓN INFORMAL: Se considera educación informal el

conjunto de acciones sociales que tienen consecuencias educativas sin

que hayan sido elaboradas específicamente para la educación.

En la educación informal se producen aprendizajes de un alto nivel de

integración a pesar de que no existe -teóricamente- ni intencionalidad ni

sistematización.

El sujeto interactua con el medio y este contacto físico y social le

proporciona una determinada percepción de la realidad que le permite

interiorizar, almacenar y tratar información de este contexto que acabará en

la asimilación y en la integración, que a su vez desembocará en una

delimitación de su comportamiento según el entorno físico y social donde

la persona se desarrolla.

Los aprendizajes que provienen de la enseñanza formal , no formal y

informal no se estructuran de manera diferencial, sino que forman parte de

un todo integral. A pesar de que no se puede definir exactamente la

influencia de estas tres modalidades de enseñanza, algunos autores aseguran

que la integración del aprendizaje más sólida es la que proviene de la

educación informal (Ferrández,1996). La posible hipótesis sobre este

postulado es que la educación informal posee la motivación necesaria o la

naturalidad innata para que las percepciones lleguen, sin problemas, al

almacenamiento de la información,: y por tanto sean tratadas con más

espontaneidad y lleguen antes a integrarse en la base de la estructura del

comportamiento. Consecuentemente, seria muy interesante que en cualquier
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estudio sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje no se olvidase nunca la

influencia de la educación informal.

3.3. Desarrollo curricular: la didáctica
y las necesidades educativas
especiales.

La didáctica se preocupa de la enseñanza y, en consecuencia, del

aprendizaje. Una enseñanza con intencionalidad humanizadora y con

sistematización metodológica, tendrá que conseguir que la persona

asuma más capacidades y más cualidades de las que posee actuando

sobre los contenidos culturales que le son propios.

£1 resultado tendría que ser una mayor posibilidad de adecuación al

medio y de actuación sobre éste para modificarlo con la finalidad de

conseguir cotas más elevadas de calidad.

3.3.1. DISFUNCIONES EN EL PROCESO DIDÁCTICO

Teniendo en cuenta que el proyecto de transición a la vida adulta que

presentamos en este trabajo va destinado exclusivamente a personas con

discapacidad psíquica, creemos importante analizar como esta

característica puede influir en el desarrollo del acto didáctico.

Desde la Didáctica las necesidades educativas especiales o necesidades

específicas se interpretan como "dificultades de aprendizaje" y éste es el
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resultado inseparable de la enseñanza como objeto propio de la didáctica

(Salvador, 1997).

Pero el análisis de las dificultades de aprendizaje no se centra

exclusivamente en el sujeto que aprende, sino que abarca todos los

elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de

los que puede provenir la disfunción en el resultado final: profesor, método,

contenidos, contextos inmediatos y mediatos.

El término "discapacidades de aprendizaje" resulta impreciso, tanto en

su contenido semántico como en su uso. Su original inglés ("learning

disabilities") ha llevado a que algunos autores distingan entre la expresión

"discapacidades de aprendizaje", referida a una causa intrínseca, y la

expresión "problemas o dificultades en el aprendizaje" referida a factores

extrínsecos, todo y que ambas expresiones, como ya se ha apuntado

anteriormente, (y otras análogas) se utilizan con un sentido ambiguo

(Adelman, 1994). Salvador (1999) apuesta por utilizar ambas expresiones

como sinónimos y justifica que desde la perspectiva didáctica la

expresión "dificultades o problemas de aprendizaje" resulta la más

adecuada por varias razones (Senf, 1986):

1. Puede referirse a sujetos con "necesidades educativas" tanto temporales

como permanentes.

2. No constituye una categoría de sujetos por cuanto la dificultad puede

afectar a todos

3. La dificultad se refiere al contenido del aprendizaje, no a la capacidad

cognitiva del alumno, aunque para una explicación adecuada ésta haya

de tenerse en cuenta
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4. El terreno puede referirse también a situaciones escolares (en el aula o

en el centro) que inciden en el aprendizaje

Desde esta perspectiva, las dificultades en el aprendizaje se definen como

discrepancia entre capacidades del alumno y exigencias del curriculum.

La valoración de éstas no puede hacerse más que en el marco del

curriculum, observando la actuación del alumno en su desarrollo.

Desde un enfoque didáctico, las dificultades en el aprendizaje se interpretan

asumiendo las explicaciones y aportaciones de otros enfoques (neurològico,

cognitivo, sociológico...) aunque su centro de atención sea el proceso

didáctico (Salvador, 1999). Asumir este enfoque es asumir un enfoque

holístico o ecológico que tiene en cuenta al alumno, a las características

de la enseñanza y al contexto de enseñanza-aprendizaje (Salvador,

1997).

Hay distintos enfoques (algunos autores señalan modelos) explicativos que

ayudan a la conceptualización de las dificultades de aprendizaje. En un

intento de relacionarlos se sintetizan en el cuadro siguiente.

Grau, 1998
Modelo médico
Modelo psicométrico
Modelo conductista
Modelo cognitivo

Modelo ecológico

Salvador, 1999
Enfoque médico-biológico

Enfoque psicológico
Enfoque conductista

- Enfoque cognitivo
Enfoque socio-cultural

Enfoque integrador (ecológico)
Cuadro 73 . Síntesis de los enfoques y modelos explicativos de las dificultades de aprendizaje.

Se presentan una breves referencias a cada uno de estos enfoques en

función de su orientación básica o del factor explicativo esencial (Salvador,

1997).
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1. Enfoque médico-biológico

En este enfoque se incluyen las teorías que atribuyen la discapacidad de

aprendizaje a factores neurológicos y fisológicos, a componentes

genéticos o a retraso madurativo. Los términos que utiliza el modelo

médico son los de síndrome y trastorno. En el marco de este enfoque surgió

la psicometría, que considera que el comportamiento de una persona es

permanente y estable en el tiempo, ya que depende de variables internas

al propio sujeto (atributos psicológicos o variables orgánicas) difícilmente

modificables por la acción del medio ambiente. La intervención en el

ámbito médico-biológico no es competencia de la Didáctica, en sentido

estricto.

2. Enfoque psicológico

En este enfoque se incluyen varias teorías. Las teorías del aprendizaje, en

efecto, pretenden explicar el éxito y el fracaso en el aprendizaje. Ahora

bien, toda persona utiliza formas de aprendizaje variadas, de manera que un

mismo aprendizaje puede realizarse de diversas formas. Por tanto, las

diversas teorías de aprendizaje no son incompatibles sino

complementarias (Salvador, 1999).

3. Enfoque ecológico

El enfoque ecológico considera que el comportamiento de un sujeto es el

resultado de variables internas o del sujeto, externas o ambientales, y de la

interacción de ambas. El enfoque ecológico adaptado a las personas con

necesidades educativas especiales destaca cuatro elementos esenciales:

la persona, el contexto, el proceso de interacción y el tiempo

(Ammerman, 1997).
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Desde este enfoque, la discapacidad implica una visión particular de

organizar el mundo y de contemplar las diferencias individuales que

influyen en como otros puedan verlas (García Pastor, 1993). La

intervención didáctica centra su atención en potenciar las interacciones

de los sujetos con los diferentes entornos, en especial en el aula.

Tal y como se ha constatado en el capítulo 1 de este trabajo, la

predominancia de uno u otro enfoque ha estado relacionado con la

terminología que se ha utilizado en el campo de la Educación Especial para

referirse a los sujetos protagonistas. Así, los conceptos de handicap y

deficiencia tienen una clara influencia de los modelos médico y

psicométrico, al considerar que el comportamiento de un sujeto depende de

factores internos a la propia persona. Dichos conceptos se refieren a los

déficits permanentes. En consecuencia, este planteamiento minimiza las

posibilidades del tratamiento, al rechazar la influencia del medio

ambiente como confígurador del comportamiento humano, y enfatiza el

estudio y clasificación de las diversas deficiencias, lo que influye en la

organización de la educación especial en centros específicos.

Por el contrario, el concepto de necesidad educativa especial está

influido por el modelo ecológico. Según este modelo el comportamiento es

el resultado de factores internos (personales), externos (ambientales) y de

interacción entre ambos. Así, el tratamiento y las posibilidades de

actuación educativa cobran importancia, dándole un gran protagonismo

a la institución educativa y a los servicios que puede ofertar para atender las

necesidades educativas especiales, considerando, a su vez, que éstas pueden

tener un carácter permanente o transitorio (Grau, 1998).
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La interpretación de las necesidades educativas especiales/ dificultades de

aprendizaje se interpretan de forma interactiva y relativa (Grau, 1998):

Interactiva, en el sentido de que las dificultades de aprendizaje no se

encuentran sólo en el alumno sino que son también deficiencias del

entorno educativo, y dependen tanto de las características personales como

del entorno. Desde esta visión interactiva, el centro educativo tiene un

mayor compromiso para buscar una respuesta que pueda eliminar, paliar o

compensar estas dificultades. La evaluación y la intervención tienen un

carácter más global y no se centran sólo en el alumno sino también en el

contexto en que se desarrolla su proceso de aprendizaje.

Relativa, en el sentido de que las necesidades educativas especiales varían

en función de las características de la oferta educativa que se ofrece en

el contexto educativo. Cuando más rígida y uniforme sea la oferta

educativa de un centro, más se intensificarán las necesidades educativas

especiales del alumno.

Todos estos enfoques nos aportan un marco de referencia para conocer y

analizar de los sujetos con necesidades las características, capacidades,

motivaciones, necesidades... educativas especiales y/o dificultades de

aprendizaje.

Una vez tenemos esta información es necesario que los profesionales

diseñen el proceso de intervención.

En función de cómo interpretemos dichas necesidades se configurará

un determinado modelo de intervención. Las estrategias de intervención

pueden ser varias y esto influye en la diversidad de modelos didácticos que

pueden darse.
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3.3.2.MODELOS DIDÁCTICOS Y NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES.

Los modelos son representaciones conceptuales simplificadas de una

realidad compleja. El modelo didáctico puede ser concebido como un

enfoque conceptual o como un enfoque de la práctica. Su función

conceptual es aportar una visión global del proceso didáctico, analizando

sus elementos y dimensiones relaciónales. Del modelo, además, se derivan

propuestas de acción para modelar y optimizar el proceso didáctico.

Los modelos didácticos son, pues, tanto una representación conceptual

como un esquema de acción, cuyo referente es el acto didáctico.

A continuación, vamos a hacer referencia a aquellos modelos didácticos

que más han influido en el campo de la Educación Especial (Salvador,

1999).

1. Los modelos neo-conductistas (tecnológicos): centrados en el

profesor y en el contenido.

Los modelos neo-conductistas son modelos de aprendizaje o de enseñanza,

derivados del modelo elaborado por Skinner. Las dificultades de

aprendizaje, en este modelo, se explican de forma lineal: los alumnos no

aprenden las respuestas adecuadas (suceso consecuente) a los estímulos

de la enseñanza, (suceso antecedente). Los estímulos se conciben como la

adecuada estructuración de los contenidos y del ambiente de aprendizaje.

Esta función es una responsabilidad atribuida exclusivamente al profesor.

La corrección de las dificultades de aprendizaje, por tanto, consiste en el

análisis del sujeto individual y en la consiguiente adaptación directa del
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"antecedente" y del "consecuente". El acto didáctico gira entorno al

profesor como protagonista casi absoluto del proceso didáctico.

Lo esencial del proceso instructivo es la construcción de un programa

que pueda ser aprendido con éxito por todos los alumnos (obviamente ,

de forma individualizada). El contenido de la enseñanza, que debe

aprender el alumno, es seleccionado por el profesor, de acuerdo con los

criterios de la lógica de la materia. A una enseñanza transmisivo -

informativa corresponde un aprendizaje repetitivo y descontextualizado,

un aprendizaje mecanicista, sin que el alumno tenga la posibilidad de hacer

un análisis crítico ni de proporcionarse retro-alimentación. El alumno es

considerado como un "recipiente vacío que hay que llenar", sin ningún

concepto o experiencia previa sobre los contenidos de aprendizaje. Es

necesario almacenar en la memoria la información recibida pasivamente, a

cuyo efecto se hacen necesarios los ejercicios de repetición. La repetición

de lo aprendido es también una forma de reproducción y un criterio de

evaluación.

Este ha sido uno de los modelos que más presencia ha tendido en el

ámbito de la Educación Especial y que se continua utilizando, siendo útil

para el desarrollo de algunas habilidades concretas.

2. Modelos cognitivos individualizados (o interpretativos): centrados

en los procesos cognitivos del alumno.

Los modelos didácticos de orientación cognitiva ofrecen mayores

posibilidades conceptuales y prácticas en el campo de la Educación

Especial, tanto en la interpretación de las dificultades de aprendizaje como

en la intervención didáctica (Pressley et al, 1990; Lenz, 1992; Swnason y



Marco teórico 223

Ransby, 1994; Calfee, 1995; Riding, 1997). Especialmente suponen una

alternativa al reduccionismo de los modelos conductistas (Poplin et al,

1995).

Desde este modelo se defiende la enseñanza como desarrollo de

estrategias . Adquirir estrategias de aprendizaje no es , pues, una

alternativa a aprender contenidos o habilidades académicas. Por el

contrarío, los contenidos se conciben como procesos cognitivos, cuya

adquisición desarrolla la capacidad cognitiva.

Estos modelos centran su atención en el alumno como sujeto activo del

aprendizaje. En efecto, se considera al alumno como un sujeto dotado de

capacidad para la construcción y reconstrucción del conocimiento.

En los modelos cognitivos se hace más visible la mediación del profesor.

Este, en efecto, es quien inicia al alumno en el proceso de aprendizaje y es

un referente que está siempre presente en su desarrollo. El profesor debe

facilitar la adquisición de la estructura del conocimiento elaborado

(cultura), adaptándola a la estructura cognitiva del alumno, sin perjuicio del

necesario conflicto cognitivo, para que la asimilación de las nuevas

estructuras del conocimiento sean internalizadas. El profesor es un

auténtico mediador en el proceso de aprendizaje (Salvador, 1994). En este

sentido, su función es la de guiar al alumno en la búsqueda del

conocimiento, proporcionarle estrategias de aprendizaje, presentarse

ante al alumno como modelo, ejecutando y verbalizando estrategias de

aprendizaje (Collins et al, 1989). El adulto, pues, guía el aprendizaje del

alumno, estructurando las tareas' para y con los niños, al mismo tiempo que

mantiene una visión general de las experiencias clave y de las habilidades

que debe adquirir.
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Los contenidos de la enseñanza no están predefinidos ni son

transmitidos por el profesor de forma unidireccional, sino que se

conciben como construidos, o mejor, reconstruidos por el alumno, dada

su capacidad de estructuración y de interpretación (Lenz et al, 1990). El

contenido, por tanto, no sólo hace referencia a "aprender algo" sino

fundamentalmente incluye el "aprender a aprender".

£1 contexto de aprendizaje es la experiencia, concebida en un sentido

amplio y profundo. El alumno aprende de la experiencia, la interpreta y la

transforma en contenidos conceptuales y les da forma propia (estructura

conceptual). Pero la experiencia no es sólo externa, que hace referencia al

ambiente físico y cultural, sino también interna, es decir, hace referencia a

las propias vivencias personales acumuladas (Molí, 1990; Forman et al,

1993).

Este modelo ha tenido y tiene presencia importante en el ámbito de la

Educación Especial.

3. Modelos cognitivos socializados (ecológicos o comunicativos) :

centrados en el contexto sociocultural del proceso cognitivo y en la

mediación social.

La peculiaridad de los modelos cognitivos socializados radica en la

atención prestada al contexto social en cuanto generador de

aprendizajes. En el contexto social se incluyen las personas y sus

relaciones, pero no de forma separada, sino definiendo a la persona como

resultado del entramado de relacionesrsociales.

En la perspectiva estrictamente didáctica, el centro de atención es la

interacción en el aula entre profesor y alumno, de una parte, y, de otra, la
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interacción de alumno entre si. Los sujetos viven en interacción con su

medio, del que reciben influencias, que constituyen su medio de

desarrollo, pero al que ellos mismos transforman con su influencia

personal.

En los modelos socio-cognitivos se incluyen los modelos de aprendizaje

cooperativo (Slavin et al, 1994). A través de la cooperación en el

aprendizaje con adultos y compañeros, los alumnos descubren modos de

planificar, organizar y desarrollar su aprendizaje. Tras la identificación,

planificación y desarrollo de una tarea, vienen un estadio importante, en el

que los adultos reflexionan junto con los niños sobre qué han conseguido,

qué ha ido bien o qué debe mejorarse y si se han alcanzado los objetivos

establecidos.

Estos modelos son los que van entrando poco a poco en las actuaciones

con las personas con necesidades educativas especiales.

También hay modelos que van integrándose en la práctica diaria en este

ámbito como pueden ser las relaciones con la enseñanza basada en

estrategias que representa una síntesis de la teoría conductista y de la teoría

del procesamiento de la información (Deshler y Shumaker, 1990; Lenz,

1992; Lerner, 1993). Este enfoque plantea que se pueden enseñar

estrategias incluso a los alumnos con necesidades educativas especiales

(Jones e Idol, 1990; Graham et al, 1993).

Ellis (1993, 1994) diseñó el modelo de Enseñanza Integrada de Estrategias

en el instituto para la Investigación de Dificultades de Aprendizaje de la

Universidad de Kansas. Este combina diversas técnicas didácticas

(instructivo), enseñanza directa, aprendizaje guiado por el profesor
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(constructivo) y aprendizaje cooperativo y apuesta por un curriculum en el

que se integren contenidos y estrategias de aprendizaje.

Todos estos modelos pueden ser adecuados para dar respuesta a

aspectos parciales de la complejidad que suponen los procesos de

Enseñanza y Aprendizaje y más cuando nos referimos a que éste sea

adecuado para todos los alumnos, sean cuales sean sus necesidades.

Por lo que hay autores que plantean la necesidad de un modelo

alternativo (Salvador, 1999) que sea holístico (Poplin, 1988), integral

(Ellis, 1993) o ecológico (Bartoli y Botel, 1988). Veamos a continuación las

características y las dimensiones de dicho modelo ya que varios autores

han apostado por él en el ámbito de la Educación Especial (Coles, 1987;

Bartoli y Botel, 1988; Montgomery, 1993; Rampaul y Freeze, 1992; O'

Donell,1994; Traili et al, 1996)

ASPECTOS
Sujetos que intervienen en el proceso
didáctico
Concepción de las dificultades de
aprendizaje
Ecología de la intervención

Ecología de la escuela

Ecología del alumno

Ecología del curriculum

Ecología de los profesionales

CONCEPCIÓN
Alumnos, profesor, tutor, profesores especialistas (de apoyo, psicopedagogos, ),
paraprofesionales (padres, compañeros de aula, personas significativas del entorno, )
No exclusivamente intrínsecas alumno sino derivadas de todo el proceso didáctico o de
algunos de sus elementos el profesor, el curriculum, el contexto escolar y social,
Implica integrar
1 La educación general y la especial La escuela inclusiva aboga por este dialogo

cuyo objetivo es la reforma del curriculum , de la organización profesional y de la
formación del profesorado (Zigmond, 1995)

2 Intervención didáctica y otras intervenciones (medica, psicologica, social, )
siendo el foco de atención el proceso didáctico

3 Individualización y socialización La mediación del profesor se sitúa entre al
aprendizaje individualizado, las estrategias de agrupación heterogéneas y las
estrategias de aprendizaje colaborativo

4 La evaluación y la intervención La evaluación es un componente esencial de la
intervención Los modelos de "evaluación basada en el curriculum'' son
ejemplos de esta propuesta (Fuchs y Fuchs,1994) La evaluación atañe también a
los contenidos del curriculum y a contexto organizativo (Santos Guerra,1993)

La escuela inclusiva debe conectar trabajo, ocio, vida comunitaria y cultural (Paul y
Gartledge, 1996) Es decir , coordinar la acción de la escuela con la acción social y
comunitaria (Amato, 1996)
Implica considerar las relaciones con otros elementos del proceso didáctico
(profesores, compañeros, familia, etc, )
Integra contenidos y estrategias de aprendizaje y habilidades básicas para potenciar su
desarrollo (capacidades sociales y de comunicación)
Los distintos profesionales deben coordinar su intervención, se debe desarrollar una
cultura colaboratrva. Desde esta perspectiva el profesor especialista se concibe como
un colaborador con e profesor tutor, como fuente de recursos y como el que facilita la
conexión en el aula entre habilidades y contenidos (Johnson y Pugach, 1996)

Cuadro 74 Modelo ecológico (Salvador, 1999)



Marco teórico 227

Desde esta perspectiva se establece una estrecha relación entre las

dificultades de aprendizaje y las dificultades de enseñanza.

Si la enseñanza es un proceso que conduce al aprendizaje, se puede

considerar que las dificultades en el aprendizaje derivan de obstáculos en la

enseñanza que a la vez impiden el aprendizaje (Cuomo, 1994). Se pueden

señalar 4 tipos de obstáculos:

OBSTÁCULOS
Obstáculo ontogenético: el
alumno.
Obstáculo epistémico : el
curriculum

Obstáculo metódico-dídáctico:
el profesor y otros profesionales
Obstáculo ecológico: los
contectos (escuela, familia y
comunidad)

CAUSAS
Puede ser causa de las dificultades de aprendizaje (problemas en el
desarrollo cognitivo, comunicativo, social, etc)
¿El curriculum es adecuado?. Una causa de la dificultad en el
aprendizaje puede ser un saber mal adaptado (Brousseau, 1976) o mal
planificado. Por ello, las dificultades en el aprendizaje se definen como
una discrepancia entre las capacidades reales del alumno y las
exigencias del curriculum (Salvador, 1997).
¿Cuál es la mediación del profesor en el proceso de enseñanza-
aprendizaje?
¿Cuáles son las exigencias del contexto?

Cuadro 75 . Obstáculos en la enseñanza (Cuomo, 1994)

Los obstáculos están estrechamente interrelacionados. Por lo que para

planificar la evaluación y la intervención en el campo de las dificultades en

el aprendizaje se tendrá que tener en cuenta dicha interrelación.

Una vez realizado la interpretación holística de las dificultades y de las

necesidades de los alumnos será necesario diseñar una actuación en el

marco del modelo holístico (Salvador, 1999). Este autor propone la

intervención didáctica holística analizando cada una de las intervenciones

relacionándolas con los obstáculos descritos anteriormente:

a) Dimensión ontològica (intervención centrada en el alumno).

Este tipo de intervención se preocupa por mejorar su capacidad
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cognitiva, que "se hace operativa en las estrategias de

aprendizaje" (Deshler y Shumaker, 1990).

b) Dimensión epistémica (intervención centrada en el contenido).

Es importante encontrar un formato pedagógico o código

curricular adecuado al alumno (Udvari-Solner, 1995). Se trata de

que todos los ciudadanos puedan desarrollar las mismas

capacidades, pero para alcanzarlas se puede partir de

contenidos distintos.

c) Dimensión metódica (intervención centrada en el profesional),

en todos aquellos que intervienen en el proceso didáctico.

d) Dimensión contextual (intervención centrada en el contexto),

llamada también intervención institucional por cuanto persigue el

cambio en las instituciones educativas. Desde este enfoque se

apuesta por las relaciones entre contextos (escuela- familia y

comunidad).

Este modelo, trasladado a nuestro campo de acción ,será el que nos

orientará para diseñar la intervención educativa para potenciar un

adecuado proceso de transición a la edad adulta y a la vida activa de las

personas con discapacidad psíquica.
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3.3.3.DIDACTICA Y CURRÍCULUM

3.3.3.1.Que entendemos por currículum?

Fue Bobbit, quien con su obra The currículum (1918), hizo que el

currículum se convirtiera en una rama de especialización profesional. Desde

aquel momento se inició un proceso hacia la formación de una teoría

currieular con rigurosidad científica. Pero lo cierto es que en la actualidad

se esta lejos de un consenso en lo que se refiere a la concepción y al

sentido que se le da a aquel término (Parcerisa, 1999).

Es importante señalar que aunque existan muchas definiciones de

curriculum todas están relacionadas con una determinada ideología. Así

por ejemplo hay definiciones que retratan un enfoque técnico del

curriculum, hay otras que subyacen de un enfoque crítico con claras

posiciones contextúales y ecológicas....

En este sentido , y tomando como referencia los postulados de Ferrández

(1996) que indica que para el análisis o elaboración de una propuesta

currieular es necesaria la instauración previa en una teoría currieular,

creemos necesario hacer una breve referencia a las teorías del curriculum.

Kemmis (1988) parte de cómo se entiende la teoría currieular al

contemplarla desde la ubicación cultural y social de la educación y desde la

escolarización; desde este enfoque sintetiza en tres las teorías sobre el

curriculum: a) la teoría técnica; b) la teoría práctica y c) la teoría

crítica.

A) La teoría técnica la considera cientifista, burocrática (o administrativa)

y tecnicista. Lo importante en la teoría técnica es la separación entre la
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cuestión social y cultural de la comunidad y la acción educativa en la

institución educativa. El que es importante es el que establecen las

fuerzas dirigentes, y el centro educativo no es nada más que el medio

para mantener el que está establecido.

A partir de esta teoría se considera el currículum como un contexto

caracterizado por las necesidades y los objetivos sociales deseados a

los cuales ha de responder la educación, descubriendo estas

necesidades y desarrollando programas con la finalidad de avanzar en

los propósitos y objetivos de la sociedad (Kemmis, 1988). En esta

teoría se incluirían los enfoques curriculares como sistema

tecnológico de producción.

B) La teoría práctica es humanística "en el sentido de que está regida por

los ideales humanistas de la tradición desde la ilustración y antiguas

concepciones de la moral y de la vida virtuosa".

La teoría práctica es liberal. Tiene en cuenta el individuo, dentro de

una sociedad democrática, como sujeto con una capacidad de

participar en las decisiones del mundo social.

Esta teoría se caracteriza por ser racionalista de la acción. Tiende a

realizar las ideas y, en este sentido, se puede considerar similar a las

teorías técnicas para las cuales lo que es importante es "la

producción de los fines a través de los medios establecidos"

C) La teoría crítica se basa fundamentalmente en el discurso dialéctico.

"El razonamiento dialéctico empleado por la teoría crítica de la

educación trata de iluminar los procesos sociales y educativos, primero,

mostrando cómo los simples dualismos limitan nuestra comprensión;
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segundo, mostrando cómo las oposiciones planteadas en estos dualismos

nos llevan a la contradicción; tercero, mostrando cómo estas ideas o

posturas dualmente opuestas interactúan, y cuarto, mostrando cómo los

procesos dinámicos de interacción entre las ideas o posturas opuestas

constituyen los patrones y las consecuencias de la acción en interacción

que observamos en los escenarios sociales y educativos que esperamos

comprender y mejorar"

A este carácter dialéctico se le ha de añadir el carácter participative».

Todos los implicados en el proceso educativo han de formar parte de

éste de una forma colaborativa. Esta colaboración generará conflicto,

y es aquí donde empieza la acción y donde radican los movimientos

de innovación. Todo consistirá en conseguir que el conflicto sea

funcional.

En la elaboración del curriculum, de acuerdo con el enfoque crítico,

están contemplados los profesionales, que son producto y productores

de ideología. Existe, por tanto, en esta teoría, un requisito claro de

participación democrática que no figura en los planteamientos técnicos

(el profesor es un operario), ni en los prácticos (el profesor es un agente

moral).

El estudio sobre el currículum no puede prescindir de esta realidad que

insiste en que las bases del curriculum están en el acontecer de la

sociedad, considerada como un espacio y un tiempo donde se dan la

opresión, la injusticia y la coerción en el trabajo.

Relacionados con estas teorías señalamos los siguientes modelos

curriculares.
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Modelo

Tradicional
Libresco
Logocéntrico
Academicista-
Humanistico

Tecnológico

Humanista

Critico

Objeto

Planteamiento
epistemológico de
las ciencias o
sistemático de los
saberes

Uso del
conocimiento, los
conocimientos
guian la actividad

Conocimiento
estructurado al
modo que la
sociedad los
admite.

"Uso que se da del
conocimiento",
como el
conocimiento guia
la actividad y el
conocimiento
queda de alguna
manera modificado
y la realidad en
cuanto que el sujeto
los interprete de
acuerdo a sus
parámetros
personales de
conocer y actuar.

Sujeto

Interactúa con el
medio para
conocerlo "tal
como es". No tiene
en cuenta sus
percepciones del
medio ni la
transformación
que pueda llevar a
cabo en este
medio.
"Sabe hacer", es
un buen productor
capaz de llevar a
cabo la acción con
eficacia y
eficiencia.

Hace realidad este
objeto de acuerdo
a sus parámetros
de interpretacióa
Llega a la
integración de los
contenidos
culturales de
acuerdo a la
experiencia
anterior a sus
intereses, o a sus
necesidades.
La realidad es
percibida por el
sujeto de acuerdo a
lo heredado de su
existencia anterior
y de la posición
actual.
"Transformación"

Fundamentos del
curriculum

Exigencia de
fundamentos
-los contenidos
-las características
del individuo que
aprende
FUNDAMENTOS
CULTURALES,
ANTROPOLOGI
COS, SOCIALES,
PSICOLÓGICOS.
Sustentación
"científica" en
materias que digan
algo a la
educación:
PSICOLOGÍA,
SOCIOLOGÍA,
FILOSOFÍA,
HISTORIA, etc...
Sujeto
No son
determinantes
Antropológico-
filosófico,
Humanismo,etc...
Objeto
Principios
epistemológicos,
técnicos o
tecnológicos, etc...

Entrar en acción
formativa a través
de lo contextual y
como colofón, a
través de los
modelos
ecológicos.

Bases y
fundamentos del
curriculum habrá
que encontrarlos
en el mismo
devenir del
proceso.

Finalidad

Interiorización de
contenidos.

Importancia de
obtener el
producto

Libertad del
sujeto, el
compromiso con
los demás y
consigo mismo
para ser cada uno
"el mismo"

Sujeto sea crítico,
transformador.

Lo Psicológico,
sociológico,
biológico,
económico,
etc... no son tales
bases sino meros
referentes que se
emplean para
tomar decisiones
durante el proceso
de E/A,

Cuadro 76 . Resumen de los distintos modos de interpretar el curriculum (Síntesis realizada en

Jové, 1996)
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Como puede verse en este esquema hay distintos modos de interpretar el

curriculum. A pesar de esta diversidad es necesario establecer un

denominador común, un aspecto irrenunciable previo a cualquier diseño

curricular y determinar el marco antropológico, ya que cualquier enfoque

educativo corresponde a una concepción cultural y en el extremo

antropológica (Ferrández, 1990).

Esta aportación está estrechamente relacionada con las bases y fundamentos

del curriculum. Las bases y fundamentos del curriculum son "referentes"

del curriculum.

Tradicionalmente se han considerado uno de sociológico (análisis de la

sociedad), otro de epistemológico (el conocimiento de especialistas en la

asignatura), otro de filosófico-antropológico ( la filosofía educativa) y,

finalmente, el pedagógico (intereses y necesidades de los educandos).

No cabe duda que el proceso de enseñanza - aprendizaje necesita estar

refiriendo su devenir a situaciones psicológicas, sociológicas, etc. Pero el

ser referentes nunca significa ser condicionante. Lo que se intenta decir es

que cuando se hable de bases y fundamentos del curriculum y se admitan

unas determinadas como válidas, toda la estructura curricular está

condicionada. Cuando algo se acepta como referente se hace en función de

disponer de más elementos de valoración mediante la contratación. Son las

posibilidades que dan los curricula abiertos y los cortapisas que imponen

los cerrados. (Ferrández, 1990)

Hasta el momento actual el concepto de curriculum se ha limitado a

tomar como referente la educación escolar (Parcerisa, 1999).



234 Maria Josep Valls Cabernet

Este mismo autor (idem), y tomando como referencia la propuesta

clasificadora del currículum realizada por Pérez y Gimeno (1985), postula

que una noción de currículum adecuada al ámbito de la educación no

formal tendría que contemplar los siguientes conceptos :

a) el curriculum como plan de instrucción, es decir, como planificación

racional de la intervención didáctica en todas sus dimensiones;

b) el currículum como conjunto de experiencias de aprendizaje,

destacando la importancia que el currículum oculto tiene en las

instituciones de educación no formal;

c) el currículum construido a partir de la práctica. Desestima las

concepciones del currículum como estructura organizada de

conocimientos , es decir la relación de conocimientos que hay que

transmitir y la del currículum como sistema tecnológico de producción,

es decir, la especificación de los resultados pretendidos (objetivos de

aprendizaje) en forma de conductas concretas y detalladas que el sujeto

debe realizar. Justifica esta desestimación por la inadecuación de estas

concepciones al ámbito específico de la educación no formal.

En síntesis, Parcerisa (1999) propone que se entienda por currículum en

el ámbito no formal de la enseñanza la planificación como actividad previa

a la intervención didáctica, y con carácter orientador de ésta; el análisis y

la explicitación del curriculum oculto, y la revisión, adaptación y

enriquecimiento de la planificación previa a partir del análisis y la

reflexión sobre la práctica.

En el apartado 3.2 de este capítulo hemos referenciado y diferenciado las

concepciones de educación formal, no formal, y informal. En su momento,
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hemos intentado posicionamos en la idea que la diferencia entre la

educación formal y no formal es de tipo contextual. Es deck, el contraste

radica básicamente en el contexto donde se lleva a cabo el acto didáctico.

Las dos poseen la coordenadas básicas de intencionalidad y sistematización.

Pero una (Educación formal) está legal y administrativamente regulada,

mientras que la otra (Educación no formal) está exenta de las

prescripciones, recomendaciones, dictados y sugerencias de la

administración.

Por tanto, el acto didáctico en si, llevado a cabo en un ámbito formal o

en un ámbito no formal no tendría que ser substancialmente diferente,

y por tanto, la concepción de currículum no tendría por que divergir

excesivamente.

En este sentido, y porque preferimos decantarnos a favor de una educación

integral que ayude a desarrollar la totalidad de las capacidades de las

personas, se dé en el ámbito que se dé, aprovechamos la experiencia

desarrollada en el ámbito formal en relación con el concepto del currículum y

siguiendo a Stenhouse (1981) entendemos el curriculum como una tentativa para

comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de

manera que esté abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente

a la práctica.

Lo entendemos, por tanto, como la especificación del que se ha de

enseñar (selección y secuenciación de objetivos y contenidos); del como se

ha de enseñar (metodología, estrategias); del cuando se ha de enseñar

(temporalización); del qué, como y porqué se ha de evaluar (evaluación),

pero posicionados en planteamientos críticos y reflexivos sobre la
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pràctica educativa, en el sentido de ir ajustando las acciones a las

transformaciones personales y de la sociedad.

3.3.3.2. Hacia un curriculum comprensivo

En este apartado creemos necesario apuntar las dimensiones claves a tener

en cuenta en los procesos de diseño y desarrollo curricular que han de

posibilitar una educación de calidad. Para ello, se parte de los cinco

momentos o fases que pueden diferenciarse en el transcurso del proceso

curricular (Martínez Domínguez, 1996 citado en Vila, 1999): a)

Determinación de la plataforma educativa, b) Evaluación de las

necesidades, c) Diseño curricular, d) Desarrollo y seguimiento curricular e)

Evaluación e innovación

a) Determinación de la plataforma educativa

Es conveniente contar como punto de partida con un clima de acuerdo y

colaboración que facilite entre el profesorado del centro la discusión y la

concreción de aquellas concepciones, valores e intenciones educativas

que se toman como marco de referencia para el desarrollo de sus

acciones educativas.

A lo largo de este proceso de reflexión, será necesario tomar decisiones

organizativas previas y consensuadas, en lo que concierne a espacios y

tiempos de encuentro, criterios para la creación de grupos de debate y para

la selección y priorización de los aspectos a tratar, etc... No puede hablarse

de un momento final definitivo para esta fase ya que el proceso de

reflexión y debate al que nos referimos hay que entenderlo dinámico y

vivo a lo largo del desarrollo de toda acción educativa.
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b) Evaluación de las necesidades

Es necesaria una evaluación contextualìzada de las necesidades

educativas de todo el alumnado que ofrezca:

a) información acerca de la situación del alumnado con respecto a los

objetivos generales de la educación en una consideración global del

desarrollo personal;

b) información sobre la situación y los procesos en los que se desarrollan

la enseñanza y el aprendizaje, reflejando el modo en que se entiende

dicho aprendizaje. De ahí la importancia que adquiere "la evaluación

basada en el curriculum" que más que un concepto nuevo es un enfoque

amplio que pretende unir la evaluación y la instrucción con vistas a

favorecer el aprendizaje de los alumnos (Verdugo, 1994).

Hoy hablamos de evaluación curricular en un sentido amplio que incluye

no sólo la evaluación del alumno y su competencia curricular en

distintas áreas, sino también la evaluación de la situación de enseñanza-

aprendizaje y la interacción del alumno con esta situación (Carrascosa,

et al, 1991)

Es evidente que en dicho proceso no solo debe pensarse en la identificación

de las necesidades sino también en el análisis y la interpretación de la

información recogida y en el establecimiento de criterios de priorización de

las necesidades identificadas por el conjunto del equipo docente. Todo ello

nos permitirá aplicar el proceso curricular propiamente dicho y completar

este proceso al plantearnos y concretarse el que, como y cuando evaluar
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c) Diseño curricular (Proyecto Curricular de Centro)

A pesar que haremos referencia a varios autores, la estructura general de

la propuesta la realizamos a partir de los planteamientos de Jové

(1996,1999), por ser un referente básico de nuestro trabajo.

Esta propuesta es fruto de una investigación centrada en un centro de

Educación Especial (con alumnos con discapacidad psíquica) , pero

partiendo del curriculum común.

Una de las conclusiones a las que llega este estudio es que partir del

curriculum común es necesario pero no suficiente, sino que para dar

respuesta a las necesidades educativas de todos es necesario

complementarlo con componentes, contenidos y estrategias que sean

más funcionales para los alumnos

Normalmente éstas han surgido y se han desarrollado en el campo de la

Educación Especial. Como afirma Fierro (1989), existen verdaderos

programas educativos, complementarios de la educación ordinaria

(programas cognitivos, de habilidades sociales, etc,..).

La propuesta presentada por Jové (idem) pretende desarrollar las mismas

capacidades para todos pero los contenidos pasan a ser medios para

desarrollarlas, no fines en sí mismos. Esta propuesta podrá ser referente

obligado para la concreción curricular en los Centros Ordinarios a fin de ir

construyendo la escuela para todos.

Las transformaciones más importâmes han de operarse en el
nivel del curriculum: lo que a los alumnos se les enseña y
porqué, la forma en que se realiza y el modo en que se observa
su progreso (Hegarty, Hodgson, Cluniess-Ross, 1988:21)
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La presentamos siguiendo el modelo curricular planteado en la reforma

educativa, es decir, intentando responder a las preguntas qué, cuándo y

cómo enseñar, y qué, cuándo y cómo evaluar.

Los aspectos referenciados a continuación son los que hemos utilizado como

referentes para estructurar la propuesta curricular que presentamos en nuestro

trabajo

0 Qué enseñar

Uno de los aspectos principales que suscitan debate en el momento en que

nos planeamos "que enseñar" es el que hace referencia al tema de los

contenidos. El concepto mismo de contenidos del curriculum es ya de por sí

polisémico y lo es, sobre todo, porque responder a la pregunta ¿qué

contenido debe ocupar el tiempo de la enseñanza?, supone clarificar

qué función queremos que cumpla ésta en relación con los individuos,

con la cultura heredada, con la sociedad en la que estamos y con la que

aspiramos lograr (Gimeno , 1992).

El problema de los contenidos ha evolucionado en el sentido que:

1. Se ha dado una multiplicidad imparable de los contenidos culturales.

La ciencia avanza muy deprisa, la vida también lo hace y nos encontramos

con más conocimientos que los que se pueden transmitir. Se prevé que en el

2005 existirá en la humanidad el doble de información almacenada de la

que existe hoy.

La explosión del conocimiento, el flujo de informaciones en nuestra cultura

y las posibilidades técnicas de acceder a conocimientos fuera de las aulas
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llevan a revisar qué se entiende por contenidos relevantes con

posibilidades de permanencia temporal en las diferentes áreas del saber y de

la cultura. Así, la misma dispersión del saber, como consecuencia de este

crecimiento de la información y de su diferenciación especializada, obliga a

buscar elementos que sirvan para relacionar campos separados y poder

así trasmitir visiones globales del mundo que nos rodea. Por otra parte,

la idea de una educación permanente a lo largo de la vida y la

pretensión de ligar el aprendizaje escolar con el contexto y la sociedad,

lleva a valorar como contenidos a los hábitos de comportamiento que

conviene fomentar en los alumnos con el fin de que tengan alguna

proyección más allá de la escolaridad como las técnicas de búsqueda de

información, el manejo responsable de la autonomía personal o los

hábitos sociales de trabajar junto a otros.

2. Las funciones que deben desempeñar las instituciones educativas

han cambiado. Los horizontes son mucho más amplios. Evidentemente si

se exigen nuevas funciones, los contenidos deberán cambiar, ampliarse o

reducirse, dependiendo en gran medida de la atribución de éstas. En este

plano encontramos una ampliación de las funciones de socialización de la

infancia y la adolescencia que en las sociedades modernas se adjudican a

las instituciones escolares. En el contexto de la investigación que

referenciamos y atendiendo a la población de alumnos que están en ella,

cabe señalar la importancia de este hecho, ya que es frecuente encontrarnos

con situaciones donde se trabajan contenidos y aspectos más propios de la

institución familiar que de la escolar. La justificación de trabajarlos por

parte de los docentes radica en que de no hacerlo, muchos de estos

contenidos no llegarían a ser adquiridos (Brown, 1989).
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Los contenidos, al igual que las otras estrategias , suponen un medio para

conseguir una amplia gama de objetivos (Gimeno Sacristán, 1981).

Los contenidos al igual que los objetivos responden al "qué enseñar"

pero es necesario matizar los aspectos diferenciales entre ambos

conceptos (Ferrández, 1979):

• Función subordinante. El contenido debe de estar subordinado a la

actividad que indica el verbo del objetivo. Aunque la evaluación se haga

sobre la actividad indicada, no puede prescindirse del contenido si se

quiere un cierto nivel de objetividad.

• Aspecto dinámico. Los contenidos tienen un carácter estático frente al

dinamismo de los objetivos.

• Diferencia formal. Se encuentra en la redacción de objetivos y

contenidos. Los objetivos necesitan un verbo, no los contenidos que

sólo indican el contexto de un valor cultural.

Diferenciado lo que es un contenido de un objetivo, vamos a enumerar

qué tipos de contenidos se pueden establecer. Jové (idem) adopta un

criterio de contextualización y elabora este apartado en base a la tipología

que se establece en la propuesta curricular de la actual reforma educativa.

Ésta reconoce tres tipos de contenidos: hechos, conceptos y cadenas

conceptuales; procedimientos; actitudes, valores y normas.

• Por hechos, conceptos y cadenas conceptuales se entiende un conjunto

de objetos, de hechos o símbolos que tienen características comunes y

describen las relaciones que se establecen entre sí.
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• Los procedimientos son un conjunto de acciones ordenadas y acabadas,

es decir, orientadas a la consecución de una meta determinada.

• Las actitudes, valores y normas están totalmente interrelacionadas y

hacen referencia directa al contexto social, desde las formas correctas de

comportamiento, a predisposiciones relativas en relación al entorno,

ente, idea....

Tal como hemos indicado anteriormente, los contenidos junto con los

objetivos responden al qué enseñar. Lo que se enseña, sobretodo si existe

una intencionalidad docente explicada con amplitud de límites, tiene una

caracterización ya sea instrumental, axiológica, formal o

enculturizante.

De acuerdo con este supuesto hay unos criterios para diferenciar contenidos

instructivos no para encasillarlos previamente en el dominio cultural, sino

que representan una opción en el momento de la enseñanza.

Así, cabe decir que si se parte que los contenidos que constituyen el cuerpo

de una cultura sólo pueden adoptar una forma de ser y no otra, caeríamos en

una estructura cerrada de contenidos y asignaturas. Decir que la matemática

es instrumental y no darle un tratamiento formal no es correcto.

Según Ferrández (1990) todos los tratamientos de la enseñanza admiten

un régimen instrumental, axiológico, formal o enculturizante, aunque

unos son más proclives que otros a una forma concreta de trato.

Comparando esta propuesta con la que se realiza en la Reforma,

observamos que en esta última se propone un tratamiento de los diferentes

tipos de contenidos para cada una de la materias o áreas de conocimientos.
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A la vez que este hecho es coherente con la propuesta expuesta en el

párrafo anterior, da cierto aire de rigidez ya que muchos contenidos

instrumentales y formales así como los axiológicos están contemplados en

una área concreta cuando en realidad son contenidos que tendrían que

impregnar todo el curriculum.

Si a esta reflexión inicial le añadimos lo referente a la modalidad de

presentación de los contenidos , observamos que sería adecuado que en los

primeros años de la escolarización se optara por modelos concéntricos que

se basan en la existencia de un nudo central que pertenece al campo de

interés del alumno (centro de interés) o al de sus experiencias(núcleos de

experiencias). En edades correspondientes a la enseñanza secundaria se

propone un modelo pluridisciplinar que intenta alentar la posibilidad de

relación entre algunas asignaturas o como mínimo, partes del programa de

algunas disciplinas. Y por último en enseñanza superior se propone un

modelo interdisplinar diferenciado del modelo concéntrico, ya que

representa una cooperación entre dos o más disciplinas.

Existen contenidos que no tienen que ver de manera exclusiva con una

áreas o asignaturas determinadas, sino que impregnan el curriculum,

como es el caso de las habilidades intelectuales y manuales, cualidades

personales y hábitos y trabajo, etc. (Gimeno , 1992).

En este sentido también es importante considerar que para el mundo de las

necesidades educativas especiales en general y para el grupo de incidencia del

estudio que presentamos en este trabajo en particular, si organizamos el

contenido del curriculum y lo compartimentâmes en asignaturas, es más

difícil proporcionar las experiencias y situaciones próximas a la vida real

que son en sí mismas tan necesarias (Brennan, 1990). De esta manera la
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implementación de programas de transición obliga a disponer de profesionales

que consigan y trasciendan las fronteras tradicionales de las disciplinas y

materias con el fin de ayudar a estos individuos hacia su total inclusión social

(Sileo, Rude y Luckner, 1988).

Es imprescindible, también, plantearnos unas cuestiones sobre la

construcción social de los curricula, es decir, como decidir cuando un

contenido es valioso y apropiado. Este aspecto es clave para la población

de alumnos protagonistas de este estudio.

...Cualquier materia puede ser enseñada efectivamente en
alguna forma honradamente intelectual a cualquier niño en
cualquier fase de su desarrollo. Es una hipótesis atrevida y
además esencial, al pensar a cerca de la naturaleza de un plan
de estudios no hay pruebas que lo contradigan, y se han
acumulado considerables pruebas en su apoyo (Bruner, 1972).

Con esta cita empieza el texto de Gimeno (1992) cuando intenta dar una

respuesta a esta cuestión inicialmente planteada. En ella se recoge la idea de

que no son criterios "científicos" o técnicos los que juegan un papel

determinante a la hora de afirmar cuando un contenido ha de ser recogido

por los curricula, sino que la opción depende de otros criterios. A la hora de

determinar los contenidos, la fuente del curriculum es la propia cultura

que emana de la sociedad, considerando a qué idea de individuo y de

sociedad sirven.

Gimeno (1992) resalta algunos de los argumentos que apoyan el

carácter social del proceso de selección de contenidos. Estos son:
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1. Relatividad histórica. En cada momento y lugar se ha entendido de

forma distinta que era lo valioso para ser trasmitido.

2. La selección de contenidos del curriculum favorece a unos más que a

otros.

3. No todos tienen el mismo poder decisivo , ya que los procesos de

decisión en la confección y renovación de los curricula no están

abiertos por igual a todas las partes implicadas ni a todos los

ciudadanos.

Brown (1989), en relación con el tema de los contenidos intenta no sólo

responder al qué sino al porqué. Considera que los profesionales a la hora

de decidir sobre la pertinencia o relevancia de algún contenido han de

responder algunas preguntas:

• Lo que se selecciona ¿puede considerarse lo más importante tanto

ahora como de cara al futuro?

• ¿Cuáles serán los más adecuados y propicios que contribuyan a

mejorar la calidad de vida?

• ¿Es posible que a largo plazo redunde en beneficio de la

comunidad?, etc.

Otro de los aspectos que debe saber el maestro es qué tiene que hacer en los

procesos de enseñanza-aprendizaje y por tanto será necesario que lo

explicite. En la definición del "qué enseñar" nos adentramos en el

problemático y polémico mundo de los objetivos.
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De definiciones de objetivos existen muchísimas pero todas llevan

implícitas que un objetivo es un fin o intento a que se dirige o encamina

una acción u operación.

Aunque la mayoría de las veces se ha identificado su uso dentro de

paradigmas tecnológicos y conductistas, consideramos que la utilización

de objetivos en el diseño curricular es imprescindible dado que el

utilizarlos supone un proceso de reflexión, de depuración y de

explicitación de lo que se quiere hacer (Zabalza, 1987).

Nos apuntamos a los postulados de este autor y consideramos que si queremos

que el profesional explicite las intenciones que pretende, es importante que

sepa lo que hace y porque lo hace, a la vez que adopte una actitud crítica

reflexiva y investigadora en la acción a fin de elegir en cada momento el

proceso más adecuado, para saber reconducir diferentes situaciones y

aspectos que no había previsto a priori. Para ello, es imprescindible que el

profesor tenga una buena formación con relación a que hay qué hacer,

cómo hay que hacerlo y por qué hacerlo (Marcelo, 1994).

0 Cuándo enseñar

Para ayudar a contestar esta pregunta nos centramos en la estructuración y

elaboración de los contenidos. Para ello, actualmente nos podemos basar

en dos tendencias fundamentales: 1) las jerarquías conceptuales y 2) la

teoría de la elaboración.
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1. Las jerarquías conceptuales estructuran los contenidos o bien desde

una perspectiva lógica (tiene en cuenta la estructura lógica de la

programación) o bien desde una pespectiva psicológica ( busca una

síntesis entre la lógica del contenido y la psicología del sujeto) tratando

de favorecer la significación del aprendizaje.

Brimer (1972) insiste en la necesidad de organizar adecuadamente

los bloques de contenidos para facilitar su aprehensión por los

alumnos. Ello significa relacionarlo significativamente con otros

muchos conocimientos.

Posteriormente Ausubel (1976) y sus colaboradores retoman las ideas de

Bruner y tratan de identificar los elementos fundamentales del contenido

y organizados en un esquema jerárquico y relaciona! en torno a los

elementos que tengan la máxima generalidad y puedan integrar el mayor

número posible de elementos restantes.

Es en este contexto que surge la teoría de los esquemas conceptuales,

que postula que el conocimiento previo, organizado en bloques

interrelacionados, es un factor decisivo en la adquisición de nuevos

aprendizajes.

Ello supone que cada uno de los nuevos subconceptos a adquirir puede

integrarse en un concepto que ya se posee. De esta manera, el concepto

incluso queda enriquecido y reorganizado.

2. La teoría de la elaboración, pretende prescribir la mejor forma de

seleccionar estructurar y organizar los contenidos para que provoque

una óptima adquisición retención y transferencia de la información

adquirida. Dicha teoría propone presentar en un principio una
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panorámica global de las principales partes del contenido de la

enseñanza para después elaborar cada una de ellas retomando

periódicamente la visión de conjunto, con el fin de enriquecerla y

ampliarla. De este modo las relaciones entre los elementos de un

contenido no pueden ser dejadas a merced de un eventual conocimiento

por parte de los alumnos, sino que deben ser enseñadas explícitamente

con el fin de conseguir un aprendizaje más significativo, una mayor

retención y una mejor transferencia de lo aprendido.

Estas dos tendencias descritas anteriormente será necesario tenerlas en

cuenta para dar respuesta a las necesidades educativas especiales. Y,

consecuentemente, las tendremos en cuenta a la hora de diseñar la

propuesta curricular que presentamos en este trabajo.

Es necesario matizar la necesidad de que los aprendizajes que realizan los

alumnos con n.e.e. sean realmente significativos y permitan una mayor

transferencia y generalización de lo aprendido en diferentes contextos y

realidades, ya que es una de las dificultades que éstos manifiestan con

mayor frecuencia.

Después de esta exposición podemos afirmar que además de seleccionar

los contenidos, existe la necesidad de secuenciarlos y es en este momento

cuando podemos interrelacionar el qué con el cuándo enseñar.

A) Criterios de secuenciación

Para la secuenciación de contenidos existe una amplia gama de

clasificaciones. Consideramos oportuno citar las siguientes:
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1. Criterios clásicos

• Logocéntrico. Que se apoya principalmente en la estructura interna de

la disciplina o ciencia,

• Psicocéntrico. Que pone el acento en las características básicas de los

destinatarios de la acción educativa, es decir, en los alumnos,

• Sociocéntrico. Que supone la búsqueda de aquellas informaciones,

habilidades y conocimientos que demanda el contexto social en el que

se pretende incardinar al alumno.

2. Clasificación de Gimeno Sacristán (1981). En la clasiñcación que

realiza sigue los siguientes criterios:

• La estructura de la propia ciencia.

• El sujeto que aprende y el proceso mismo de aprendizaje que ha de ser

significativo y autodirigido.

• La relación educación-sociedad o función social de la educación como

trasmisora al servicio de la sociedad y no sólo de sus grupos

dominantes.

3. La clasificación que propone Zabalza (1987) establece como criterios

de reducción de los contenidos:

• Representatividad. La selección que se realice debe ser un buen reflejo

del conjunto, como casos representativos del mismo.
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• Ejemplaridad. Se debe elegir contenidos relevantes por su sentido

instrumental (facilitador del aprendizaje cognitivo del sujeto), y lógico

(posibilidad de estructurar en torno a ellos las distintas nociones de este

campo).

• Significación epistemológica. Hay que respetar la estructura propia de

cada ciencia

• Transferibilidad. Debemos elegir aquellos aspectos con mayor nivel de

transferencia que faciliten la generalización de aprendizajes

• Durabilidad. Primar los aspectos menos perecederos.

• Convencionalidad del consenso. Elegir o incluir los contenidos más

consensuados por la comunidad

• Especificidad. Incluir los núcleos fundamentales específicos y propios

de una materia al diseñar la misma. Puede que sean cuestiones que no se

vean más que en esta materia por serles propios de ella.

4. Clasificación de Rodríguez Dieguez (1980). Este autor propone como

criterios de selección de contenidos los siguientes: validez, significación,

adecuación e interdisciplinariedad

• Validez, derivada de la psicometría, puede representar dos variantes la

validez horizontal que será la adecuación del contenido a las conductas

formales de la unidad o tópico y a validez vertical que supone la

distribuición proporcional de contenidos en función de los objetivos

previamente determinados en los niveles superiores.
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• Significación, derivada de la semántica. Un contenido será significativo

cuando sirva al propósito de trasmitir aquellos pensamientos

concernientes a la realidad, ya sea interior o exterior que se consideren

necesarios.

• Adecuación, cuando son apropiados a la mentalidad e intereses de los

alumnos.

• Interdisciplinariedad, es necesario buscar la convergencia de

contenidos.

Podemos afirmar que el orden en que se presentan los contenidos tiene

incidencia en los resultados de los aprendizajes, y es así que la

secuenciación que se realice, no sólo puede afectar a nivel cuantitativo, sino

también al cualitativo.

Los criterios que se proponen para dar respuesta a aqueUo que el

alumno requiere con mayor frecuencia para funcionar de modo más

independiente en el entorno menos restrictivo posible son:

significación, adecuación al nivel e intereses del alumno, relevancia

buscando la convergencia de contenidos o continuidad comentando el

desarrollo de conceptos y conectar áreas de conocimiento,

transferibilidad de los aprendizajes, variedad y repetición en diferentes

contextos (Brennan, 1990).

B) Formas de secuenciar los contenidos

Para finalizar este apartado presentamos las diferentes formas que existen

de secuenciar los contenidos, basándonos en la secuenciación propuesta por

Zabalza (1987):
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1. Secuencias simples o lineales

• Secuencia homogénea. Todos los contenidos reciben la misma

importancia.

• Secuencia heterogénea. Hay diferencia entre la relevancia dada a los

contenidos.

• Secuencia equidistante. El mismo espacio-duración es concedido a

todos los contenidos.

• Secuencia no-equidistante. Hay diferencias establecidas para cada

tiempo otorgado a los contenidos.

2. Secuencias complejas. Cuando a las variables anteriores se les añade

otras variables nuevas, como pueden ser equidistancia y homogeneidad.

Secuencia compleja con alternancias. Esta manera de secuenciar los

contenidos consiste en que existen varias alternativas posibles.

• Secuencia compleja con retroactividad. Es una ordenación en la que

están previstos saltos hacia adelante y hacia atrás sobre todo en el

sentido de ir aclarando para qué sirven los nuevos conceptos. Volver a

comenzar el proceso sirve para reafirmar lo aprendido.

• Secuencia en espiral. Distintos contenidos que se analizan con idéntico

procedimiento.

• Secuenciación convergente. El mismo contenido se trabaja desde

distintos puntos de vista o bien desde distintos planos de análisis. Cada
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punto de vista requiere introducir nuevos conceptos y por ello se

convierten a su vez en un tema. Los contenidos a enseñar han de

considerarse como el campo prototipo de la actividad formativa.

Entendemos que todas las sugerencias de los diferentes autores pueden ser

complementarias a la hora de secuenciar los contenidos. Consecuentemente,

las tendremos en cuenta en el diseño de la propuesta curricular.

Para responder a la pregunta cuándo enseñar se ha de partir, también, de

las propias características de los alumnos .

Hay niños con necesidades educativas especiales en las distintas etapas

educativas pero muchas veces el currículum propuesto en estas diferentes

etapas no responde a las necesidades de estos alumnos. A nivel de

organización general del curriculum cabe tener en cuenta que en la medida

en que nos introducimos en la complejidad conceptual de los contenidos,

las asignaturas van adquiriendo más protagonismo. Las necesidades de

estos alumnos no van asociadas precisamente, en muchos casos, a una

propuesta curricular con gran peso conceptual o enculturizante, por lo que

se propone realizar un diseño más próximo a planteamientos

globalizadores. Es en este sentido que Jové (1996,1999) propone

organizar el curriculum de la etapa de infantil, primaria y secundaria

obligatoria en base a tres ámbitos:

Ámbito 1. Conocimiento y aceptación de la propia identidad'. Que se

conozcan y se acepten a sí mismos.

Ámbito 2. Conocimiento y participación en el entorno. Que conozcan y se

adapten al entorno.
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Àmbito 3.- Intercomunicación y lenguaje. Que se interrelacionen con el

entorno por medio de cualquier sistema de comunicación.

De los aspectos importantes y criterios que fundamentan la propuesta

curricular de Jové (idem) cabe señalar los siguientes:

• El diseño curricular estará dividido en tres ámbitos. Cada uno de ellos

a la vez está dividido en apartados o bloques de contenidos. Estos tres

ámbito coinciden prácticamente con las áreas propuestas en el

currículum de la etapa de infantil.

• Considerar estos tres ámbitos no quiere decir que sólo se tengan en

cuenta los contenidos propuestos en esta etapa de infantil sino que se

consideran otros contenidos referenciados de otras áreas en las

otras etapas educativas.

• Los contenidos de las distintas áreas, aunque están englobados en uno

de los ámbitos propuestos, al lado de cada uno, se señala y se especifica

entre paréntesis el área a la cual pertenecen, de manera que se tiene en

todo momento el referente del curriculum ordinario. Este aspecto se

considera de vital importancia, ya que permitirá valorar y justificar la

existencia de alumnos escolarizados en el centro que podrían realizar

ciertos aprendizajes en ambientes menos restrictivos. Este elemento es

esencial para iniciar un planteamiento de los CEE como centros de

servicios y de apoyo a la integración de personas con necesidades

educativas especiales en ambientes menos restrictivos.

• Esta organización corresponde a una secuenciación de contenidos de

manera convergente en la que un mismo contenido se aborda desde
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diferentes puntos de mira y atendiendo a diferentes grados de

complejidad.

• Esta organización facilitará los agrupamientos en el centro así como

ayudará a determinar el nivel de competencias y la priorización

currícular para cada alumno.

• El curriculum no está organizado por etapas educativas convencionales

y aunque equivale a ellas a grandes bloques, está organizado por

períodos, estadios o fases que serán el referente a tomar según la

edad cronológica. Esto no quiere decir que se tiene que trabajar

exclusivamente el curriculum referente al estadio donde se encuentra el

individuo por edad cronológica, sino que pueden y deben trabajarse

contenidos de otros estadios que se consideren esenciales y vitales para

el individuo, aunque siempre se prioriza una intervención donde se

contemplen contenidos del estadio que por edad cronológica le

corresponda. Este aspecto es de gran importancia ya que existe una

tendencia a trabajar los contenidos referenciales de la etapa de infantil,

descuidándose aspectos importantísimos que los alumnos son capaces

de realizar y que les servirán para una futura incorporación a la vida

adulta en la medida que esto sea posible (Jové, 1996).

• Estos períodos, estadios o fases aunque no pretenden ser rígidos, sí son

orientativos. En base a la normativa sobre la permanencia de los

alumnos en las distintas etapas, se considera:

• Primer periodo, < 7-8:años

• Segundo periodo, entre7-8 años y 13-14 años

• Tercer periodo, > 13-14 años
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• EI primer periodo equivaldría a la etapa de infantil y en ella se

pretende que el niño adquiera una imagen de sí mismo y los hábitos

básicos de comportamiento que le permitan adecuarse al entorno y que

establezca con dicho entorno una relación comunicativa. En este primer

período están incluidos los contenidos correspondientes a la etapa de

infantil.

• £1 segundo periodo equivale a la etapa de primaria y en ella el

individuo ha de adquirir una progresiva autonomía de acción en su

propio entorno mediante la comunicación a partir de aprendizajes

fundamentales. En este segundo período están incluidos los contenidos

contextualizados correspondientes a la etapa de primaria. Se añaden

otros contenidos de referentes específicos en los cuales se potencian más

la autonomía personal y el desarrollo cognitivo y comunicativo.

• £1 tercer período comprendería la etapa de secundaria y tiene como

finalidad formar a los alumnos para asumir sus deberes y ejercer sus

derechos así como prepararlos para la incorporación a la vida activa. En

este tercer período están incluidos los contenidos seleccionados

correspondientes a la etapa de secundaria. Lógicamente este tercer

período está prácticamente vacío de contenido. En la etapa

Secundaria adquiere un peso específico los criterios logocéníricos y las

materias como tales, hecho que condiciona a que la mayoría de

contenidos que contemplan las áreas de esta etapa no se adecúen a los

criterios que la autora ha adoptado en el diseño de la propuesta

curricular, criterios que responden significativamente a las NEE de los

sujetos. Esta situación conlleva a la necesidad que este tercer

período se llene de contenido a partir de programas específicos para
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la transición a la vida adulta, habilidades para el trabajo, formación

ocupacional, etc...

• La planificación del currículum para cada alumno se realizará en

función del período determinado al cual pertenece, de su nivel de

competencias y la detección de las n.e.e. que requiere. Fruto de ello y

del análisis de los espacios vitales en que debe actuar el individuo, se

prioriza y desarrolla el curriculum adecuado para cada individuo

(Brown, 1989).

El planteamiento realizado queda ejemplarizado en la siguiente tabla:

ÁMBITOS

CONOCIMIENTO Y
ACEPTACIÓN DE LA
PROPIA IDENTIDAD

CONOCIMIENTO Y
PARTICIPACIÓN EN EL
ENTORNO

INTERCOMUNICA-CION
Y LENGUAJE

PRIMER PERIODO
< 7-8 años

Trabajo de los hábitos de
autonomía que hacen
referencia a la higiene y
limpieza personal

Interpretación y utilización
de elementos y
instrumentos sencillos

La comunicación:
Importancia del lenguaje
oral así como otros
lenguajes que ayudan o
posibilitan dicha
comunicación

SEGUNDO PERIODO
£7-8 Y < 13-14 años

Hábitos relacionados con la
higiene de los principales
órganos del cuerpo (MN)
Higiene de los órganos
reproductores (MN)

Manipulación de
instrumentos de trabajo,
cinta métrica, tijeras,etc...
(MN)

Conversaciones
bidireccionales (L)
Conversaciones
multidireccionales (L)

TERCER PERIODO
> 13-14 años

Factores que tienen que ver
con la buena apariencia
(CN)
Utilización y desarrollo de
las habilidades necesarias
para asearse y presentar una
buena apariencia (depilarse,
afeitarse, etc.) (PE*)
Utilización de diferentes
instrumentos de uso con
montaje y desmontaje de
algún objeto sencillo (tec.)
Utilización de instrumentos
y herramientas comunes de
los talleres (PE**)
Adquisición de habilidades
para comunicarse con otras
personas (PE***)

Cuadro 77. Propuesta currícular (Jové, 1996, 1999)

Notas:
MN- Área de Medio Natural de primaria
L- Área de Lengua y literatura de primaria
CN- Área de Ciencias Naturales de Secundaria
TEC- Area de tecnología de Secundaria
PE- Programa específico.- A modo de ejemplo: * Programa de habilidades de la vida diaria /**
programa de habilidades de orientación al trabajo / ***programa de habilidades sociales (Verdugo,
1995)
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