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 Presentación

El Marco Curricular de los Programas de Garantía Social resalta
entre los principios de intervención educativa , el «Aprendizaje globalizado
e interdisciplinar» partiendo de la base (hipótesis de intervención) que  lo
que motiva principalmente a los jóvenes a insertarse en los P.G.S. es el
aprendizaje de una profesión, entendiendo en muchas ocasiones ésta, en un
sentido reduccionista, como el aprendizaje puramente técnico-profesiona-
lizador sin incluir otro tipo de contenidos que también están íntimamente
relacionados con el perfil profesional o con su maduración personal y
social, manifestándose en  muchas ocasiones un rechazo hacia estos
últimos, por la asociación que hacen entre estos y su historia de fracasos,
sus dificultades...

Desde la perspectiva formativa que se propone la intervención de
los educadores debe facilitar que el aprendizaje de los  contenidos   forma-
tivos se lleve a cabo de una forma global, integrando unos y otros tal y como
en la vida diaria y en la práctica profesional se encuentran. Por lo tanto se
propone  que las propuestas educativas presenten de una forma clara tanto
la relación entre los aprendizajes que interesan  más directamente a los
propios jovenes y todos los demás necesarios para facilitar una formación
adecuada, así como la relación entre unos y otros para llegar a conseguir
los objetivos que se pretenden: la inserción laboral y participación en la
vida activa.

Surge así la globalización como una propuesta metodológica que da
respuesta a la necesidad de presentar los contenidos de aprendizaje de
forma interrelacionada, donde la funcionalidad se alcance necesariamente
a través del trabajo sobre los diferentes aspectos formativos. Los conteni-
dos más instrumentales (expresión lingüística, expresión matemática, as-
pectos socio-culturales) cobran sentido en cuanto son útiles para el trabajo
de otros más técnicos (construir un invernadero, preparar un cocktail,
arreglar un enchufe o solicitar un trabajo).

Los contenidos del Bloque de Iniciación Profesional pueden ser de
manera prioritaria  el eje sobre el cual se creen las situaciones de
aprendizaje que permitan trabajar diferentes aspectos de la formación
básica (expresión lingüística, expresión matemática, desarrollo sociocul-
tural, orientación laboral y tutorial), respondiendo así de forma global a los
intereses de los y las jóvenes.

Para que este enfoque globalizado sea eficaz es necesario que la
tarea esté bien organizada, que las partes que la componen y las interrela-
ciones entre ellas sean claras. También la dificultad de la tarea influye en
su eficacia, si es muy compleja (bien sea que consta de muchas partes o que
alguna de ellas presente especial dificultad) puede ser necesario recurrir a
fraccionar en las partes más simples.  Consiste en que cada una de la partes
se trabaja como una unidad independiente, aunque luego se unan para
formar el todo (es importante no perder de vista el todo). Así mismo,
dificultades del alumno o alumna en una tarea puede hacer necesario
recurrir en algunos momentos a este enfoque.
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El planteamiento globalizador se concreta en lo  que denominamos
PROYECTOS INTEGRADOS DE APRENDIZAJE O UNIDADES INTE-
GRADAS. Estos se definen como una estrategia metodológica cuyo eje
central es la resolución de problemas vinculados a la profesión elegida y
que suscitan la intervención conjunta de las otras áreas.

En los proyectos integrados de aprendizaje se parte de situaciones
de aprendizaje reales , definidas como proyectos en los que se plantean una
serie de problemas (realización de un estantería, de un peinado...) para
cuya resolución es necesario dar una serie de pasos, realizar un proceso. En
ese proceso será necesario recurrir a contenidos de las otras áreas (recoger
información necesaria de forma oral o por escrito, comunicarse de forma
adecuada con el cliente o comunicar al resto del grupo sus ideas e
informaciones, como lo ha realizado, medir, dibujar, solicitar los materia-
les necesarios para realizar la tarea, reparto de tareas y adquisición de
responsabilidades, hábitos de higiene y orden necesarios...)

El objetivo de esta Guía es :

Facilitar herramientas al equipo educativo de un Centro que imparte
Programas de Garantía Social para el diseño, planificación y puesta en
práctica de Proyectos Integrados de Aprendizaje

Se compone de dos partes y dos anexos que  ayudan a realizar un
recorrido por las distintas fases de diseño y planificación de los denominados
Proyectos Integrados de Aprendizaje, utilizando las herramientas ya conoci-
das por el colectivo de profesionales que trabajan en los Centros de Iniciación
Profesional.

La parte primera trata de fundamentar y conceptualizar las propues-
tas integradoras en los Programas de Garantía Social.

Este proceso es previo a la puesta en marcha de los P.I.A., y ligado a
las opciones de la institución que imparte Programas de Garantía Social,
formando parte de su Proyecto Socioeducativo.

La segunda parte aborda la cuestión del diseño y planificación de los
Proyectos Integrados de Aprendizaje, algunas de cuyas fases son comunes a
todos los problemas o tópicos estructuradores de los aprendizajes y  que
tienen  como  referencia los  nuevos Diseños Curriculares   de     Iniciación
Profesional,   que de manera provisional se van a presentar en las Jornadas
Técnicas de Julio de 1995.

También se recogen ejemplificaciones y materiales para la programa-
ción de las unidades integradas de aprendizaje que son los P.I.A.
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 La concepción constructivista
del aprendizaje

Los educadores y educadoras necesitamos un marco para poder responder a multitud de interrogantes
y necesidades inherentes a nuestro cometido:

.  ¿Cómo aprenden mis alumnos y alumnas? ¿por qué aprenden cuando lo hacen? ¿por qué
a veces no? ¿Qué es aprender? ¿qué debo o puedo hacer para que aprendan?  y por tanto
¿cuál es mi papel como profesor/a y cuál el papel de la escuela?.

. Criterios para tomar decisiones relativas a la planificación de la enseñanza: Elección de
materiales curriculares, elaboración de unidades didácticas, organización del aula y del
centro, ...

Todas ellas han de servir tanto para la reflexión como para la toma de decisiones compartidas
en el trabajo en equipo de un centro.

Estos marcos explicativos o teorías deberían integrar diversas aportaciones psicopedagógi-
cas en torno a las que existe un cierto consenso y no son contradictorias entre sí. El elemento integrador
de dichas teorías es la concepción social y socializadora de la educación y su impacto en el desarrollo
personal, de forma que permita hacer una lectura integrada de las diversas aportaciones y obligue y
facilite la elaboración de nuevas hipótesis y principios. El denominador común de las diversas
aportaciones lo constituirían los principios constructivistas.

Estos principios (que fundamentalmente se refieren al cómo se aprende y a la función
mediadora en el aprendizaje) unidos a las finalidades educativas (tratamientos de la diversidad, papel
del equipo educativo, comprensividad, desarrollo integral del individuo) van a constituir las grandes
tesis que puedan orientar todas las decisiones a tomar en lo referente a la intervención educativa; es
decir, en los que vamos a denominar principios metodológicos.

Desde la concepción constructivista, el aprendizaje no es un proceso simple de transmisión de
conocimientos, tampoco un proceso de construcción individual desvinculado totalmente de las
interacciones que se pueden producir con otros más o menos competentes.

Los aprendizajes que un individuo va realizando en la interacción con su medio son fruto de
una intensa actividad mental y sus características dependerán de los tipos de interacciones que
mantenga tanto con los mediadores del aprendizaje, los profesores, como con sus iguales.

El aprendizaje que se realice por parte del individuo dependerá de  que éste se haga en el
medio cercano, desde el acercamiento a lo que el alumno o alumna conoce, su opinión de sí mismo y
de la realidad que le envuelve. Para que se realicen aprendizajes es necesario que estos se planteen
entre lo que el alumno puede hacer solo y lo que podría realizar acompañado, pero teniendo en cuenta
que ni todos los contenidos se aprenden de la misma manera, ni todos aprendemos de la misma forma.
También será necesario que tenga una significatividad lógica,  y que posea una significatividad
sicológica para el individuo, aunque es necesario también por parte de él una actitud positiva en la
realización de dicho aprendizaje. El proceso individual de aprendizaje se plantea así como la
capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo en una gama amplia de circunstancias y
situaciones .

Para optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje será necesario tener en cuenta una
serie de principios metodológicos que se derivan de la concepción constructivista del aprendizaje.

Información
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PRINCIPIOS    METODOLÓGICOS

1.-  EL APRENDIZAJE ES UN PROCESO INDIVIDUAL QUE SE PRODUCE EN INTERAC-
CIÓN CON EL MEDIO.

2.-  NO TODO SE APRENDE DE LA MISMA MANERA.

3.- NO TODOS APRENDEMOS DE LA MISMA MANERA.

4.- LO QUE CADA INDIVIDUO PUEDE APRENDER ESTÁ INFLUENCIADO POR SU TIPO Y
GRADO DE DESARROLLO.

5.-LO QUE EL INDIVIDUO PUEDE LLEGAR A APRENDER ESTÁ CONDICIONADO POR
SUS CONOCIMIENTOS PREVIOS

6.-EL APRENDIZAJE DEBE SER SIGNIFICATIVO, PARA LO QUE ES NECESARIO:

. Que el material tenga SIGNIFICATIVIDAD  LÓGICA

. Que  lo presentado tenga  SIGNIFICATIVIDAD PSICOLÓGICA

. Que haya ACTITUD  POSITIVA por parte de los que van a
realizar el aprendizaje.

7.- PARA QUE EL INDIVIDUO REALICE APRENDIZAJES TIENE QUE ESTAR MOTIVADO.

8.- PARA QUE SE REALICEN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS TIENE QUE HABER

      ACTIVIDAD MENTAL
Conflicto cognitivo
Modificación de esquemas

       FUNCIONALIDAD COGNITIVA

9.-  EL APRENDIZAJE DEBE PROMOVER LA AUTONOMÍA .  APRENDER A APRENDER.

10.- EN LA RELACIÓN ENTRE IGUALES SE PRODUCE APRENDIZAJE.

11.- EL PROFESOR Y PROFESORA TIENE UNA FUNCIÓN MEDIADORA EN EL APRENDI-
ZAJE

i
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1.-  El aprendizaje es un proceso individual que se
produce en interacción con el medio, pero que no
está totalmente condicionado por éste.

El aprendizaje de conocimientos es el resultado de un
proceso de construcción personal.

Para que en el entorno educativo se produzcan aprendi-
zajes es necesario partir de las experiencias de acontecimientos
cotidianos y de los datos de la realidad a que tienen acceso los
alumnos y alumnas. Es necesario que el saber y el saber hacer estén
integrados, que tengan una intencionalidad clara, conocida y
motivadora, de forma que permita a los alumnos y alumnas impli-
carse en la acción y se produzcan en situaciones de interacción
social, en las cuales se desarrollan numerosos intercambios y
comunicaciones.

2.- No todo se aprende de la misma manera.

Los esquemas de conocimiento incluyen tanto conoci-
mientos conceptuales como procedimientos, valores, actitudes y
normas. La forma y el modo como estos distintos tipos de conteni-
dos son aprendidos varía según las características de cada uno de
ellos. Estas distintas formas del cómo se aprenden los distintos
tipos de contenidos condicionan las estrategias, instrumentos y
medios que serán necesarios utilizar en su aprendizaje.

El aprendizaje de hechos plantea unas estrategias senci-
llas de repetición verbal y memorización.

El aprendizaje de conceptos y principios requieren unas
estrategias didácticas que posibiliten una amplia actividad cogni-
tiva, en contraste con su experiencia, son contenidos que no pueden
darse nunca por definitivos, ya que nuevas situaciones y experien-
cias permitirán reelaborar y enriquecer el concepto o principio,  y
por tanto serán necesarias estrategias de aprendizaje más comple-
jas y distintas de las señaladas para los contenidos factuales.

Las características de las actividades para el aprendiza-
je de técnicas, estrategias, destrezas o habilidades son distintas de
las necesarias para los contenidos conceptuales. El aprendizaje de
procedimientos implica el aprendizaje de acciones y por tanto de
la ejecución comprensiva y la repetición de las acciones que
configuran cada uno de los distintos procedimientos.

El aprendizaje de los valores, normas y actitudes trans-
ciende al marco de la realización de actividades y tiene más que ver
con la forma de realizarlas y las relaciones personales y afectivas
que en ellas se establecen; las actividades necesarias son más
complejas que el conocimiento de lo cada una de estas ideas
representan.

Los distintos tipos de contenidos deben ser trabajados
de forma conjunta, estableciendo el máximo de vínculos y relacio-
nes entre ellos. Nunca las actividades desarrollan un tipo de
contenido único por muy específico que este sea.

3.- No todos aprendemos de la misma manera .

Las diferencias individuales a la hora de aprender son
una condición inherente al ser humano; todos los alumnos son
distintos en aspectos como su capacidad y ritmo de aprendizaje, sus
preferencias, intereses, motivaciones y expectativas ante el apren-
dizaje escolar, sus estilos de aprendizaje e incluso sus ideas,
experiencias y actitudes previas. Pero además de estas diferencias
individuales nos encontramos con alumnos que presentan dificul-
tades de aprendizaje por limitaciones personales, ambiente cultu-
ral deprimido o historia escolar desajustada y alumnos pertene-
cientes a diferentes etnias o culturas.

La atención individualizada puede ejercer una gran
influencia educativa, al mismo tiempo que hace más compleja y
difícil la función pedagógica. Se han de desarrollar  estrategias de
actuación conjuntas para todo el grupo y a la vez estrategias que
atiendan a la individualidad de cada uno de ellos en su diversidad,
diversidad que ha de ser valorada positivamente.

Esto permite plantearse la diversificación metodológica
como una vía fundamental de atención a la diversidad, lo cual no
quiere decir que forzosamente se han de plantear enfoques especí-
ficos para cada alumno, pero sí tener una cierta flexibilidad en las
actividades y proponer otras que favorezcan abordar los aprendi-
zajes desde la faceta en  la que cada uno sea más competente.

4.- Lo que cada individuo puede aprender está
influido por su tipo y grado de desarrollo.

Debe establecerse una diferencia entre lo que el alumno
y la alumna puede hacer y aprender por sí solo (fruto de su nivel de
desarrollo y de sus conocimientos previos)  y lo que puede aprender
con la ayuda de otras personas, observándolas, imitándolas, si-
guiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. La distancia
entre estos dos puntos, lo que Vygotsky llama Zona de Desarrollo
Próximo, es lo que delimita el margen de incidencia de la acción
educativa. Desarrollo, aprendizaje y enseñanza son, por lo tanto,
tres elementos relacionados entre sí, de tal manera que el nivel de
desarrollo efectivo condiciona los posibles aprendizajes que el
alumno puede realizar a través de la enseñanza; pero ésta, a su vez,
puede llegar a modificar el nivel de desarrollo efectivo del alumno
mediante los aprendizajes específicos que promueve. La educación
debe partir del nivel de desarrollo efectivo del alumno, pero no
para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar  a través de su
zona de  desarrollo próximo, para ampliarlo y generar nuevas
zonas de desarrollo próximo.

i
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5.- Lo que el individuo puede llegar a aprender
está condicionado por sus conocimientos previos.

Los posibles efectos de las experiencias educativas esco-
lares sobre el desarrollo personal del alumno están igualmente
condicionados en gran medida por los conocimientos previos
pertinentes con los que inicia su participación en las mismas. Estos
conocimientos pueden ser a su vez el resultado de experiencias
educativas anteriores (escolares o no escolares) o de aprendizajes
espontáneos; también pueden estar más o menos ajustados a las
exigencias de las nuevas tareas de aprendizaje y ser más o menos
correctos.

En cualquier caso, el alumno y la alumna que inicia un
nuevo proceso de aprendizaje  lo hace siempre a partir de las
experiencias, concepciones, representaciones y conocimientos que
ha construido en el transcurso de sus experiencias previas, utili-
zándolos como instrumentos de lectura y de interpretación que
condicionan en un alto grado el resultado del nuevo aprendizaje.
Es importante resaltar que  cuando hablamos de conocimientos
previos nos referimos no solo al «saber», sino también al «saber
hacer» y a sus actitudes, motivaciones y valores concretos.

7.- Para que el individuo realice aprendizaje tiene
que estar motivado .

Las expectativas familiares y sociales en relación con los
resultados del aprendizaje pueden tener también un efecto positivo
o negativo sobre la motivación del alumno y la alumna que le lleven
a bloqueos,  a una motivación centrada en la competencia, etc.

Sin embargo, hay aspectos de la motivación en los cuales
el contexto educativo puede y debe intervenir; en unos casos para
ser conscientes de su existencia e intentar poner los medios y
ayudas que lleven a su mejora; en otros casos para tomarlos en
consideración como aspectos básicos de todo proceso de enseñan-
za/aprendizaje. Así la auto-imagen que cada individuo desarrolla
desde los primeros años de su vida en relación con los otros influye
de manera esencial en la motivación. Un individuo con una auto-
imagen positiva tenderá a abordar situaciones seguro de sí mismo,
a no desanimarse ante dificultades, etc. Un individuo con una auto-
imagen negativa tenderá a  inhibirse, se sentirá inseguro en las
situaciones nuevas, difíciles, diferentes...., estos comportamientos
que se han generado en la relación con los otros, no son algo innato
a la persona y puede no sólo no estar generando ayudas a este tipo
de comportamientos sino reforzando estas conductas.

Otros aspectos más concretos que también influyen en la
motivación de los alumnos y alumnas son : las características de los
centros educativos (aspecto físico, ambientación, comodidad, par-
ticipación, etc.) y de sus profesores (manera de tratarles, relacio-
nes de confianza, de comunicación, coherencia entre los distintos
profesores, etc.). Parece demostrado que las expectativas que
mostramos los enseñantes sobre nuestros alumnos y alumnas
influyen decisivamente sobre sus propiass expectativas y por tanto
sobre su motivación frente al aprendizaje.

Con respecto a las tareas educativas se ha de garantizar
que el alumnado sepa lo que se pretende enseñar y el sentido del
aprendizaje (el qué y el para qué),  también es necesario que
vislumbren la posibilidad de realizar con éxito la tarea, así como
la consciencia de que tendrá los apoyos y ayudas necesarias
(intervención en la zona de desarrollo próximo y con el plantea-
miento de evaluación  formativa, integrada en el proceso de
aprendizaje). Por último, es fundamental asegurar la consciencia
de los progresos personales y conclusiones aplicables a otras
situaciones.

Por tanto, la motivación no es un aspecto a cuidar
solamente en el inicio del proceso de aprendizaje, sino que debe
impregnar todas las fases. La mejor motivación para realizar
nuevos aprendizajes es la que se deriva de la experiencia personal
positiva en relación con aprendizajes anteriores y la percepción
de un ambiente que favorezca y potencie nuevos aprendiza-
jes útiles y funcionales.

6.- El aprendizaje debe ser significativo, para lo
que es necesario: que el material tenga una signi-
ficatividad lógica , que lo presentado tenga signi-
ficatividad psicológica y que haya una actitud
positiva  por parte de los que van a realizar el
aprendizaje.

Hablamos de aprendizaje significativo cuando el nuevo
material de aprendizaje  se relaciona de una forma sustantiva y no
arbitraria con lo que el alumno ya sabe, es decir, cuando es
asimilado en su estructura cognitiva; por el contrario, cuando se
establece una relación arbitraria nos referimos al aprendizaje
memorístico.

 Para que un conjunto de contenidos sean aprendidos
significativamente deben darse una serie de condiciones:

- Es necesario que estos sean presentados de una manera
organizada y sean comprensibles lógicamente. (SIGNI-
FICATIVIDAD LÓGICA)

- La segunda condición plantea la necesidad de que los
nuevos contenidos se relacionen con algunos de los
conocimientos previos y con el nivel de desarrollo de los
alumnos que realizan dicho aprendizaje. (SIGNIFICA-
TIVIDAD PSICOLÓGICA)

- Finalmente, el aprendizaje significativo no se podrá
garantizar si el alumno o la alumna no está predispuesto
a aprender, no tiene una motivación clara para hacerlo,
si no puede encontrar sentido a la tarea que se le
propone..

i
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8.- Para que se realicen aprendizajes significati-
vos tiene que darse: actividad mental (conflicto
cognitivo y modificación de esquemas) y funcio-
nalidad cognitiva .

El proceso de aprendizaje significativo requiere una
intensa actividad mental por parte del alumno y alumna que debe
establecer relaciones entre el nuevo contenido y los elementos ya
disponibles en su estructura cognoscitiva: juzgar y decidir la
mayor o menor pertinencia de éstos, matizarlos, reformularlos,
ampliarlos o diferenciarlos en función de lo aprendido, etc. Esta
actividad es de naturaleza interna, no debiendo identificar las
actividades que se realizan al manipular, observar u otras activi-
dades que propician los diversos métodos de enseñanza (aprendi-
zaje por descubrimiento, por ejemplo) con aprendizaje significati-
vo, los métodos serán las vías para llegar a conseguir dicho
aprendizaje.

El primer paso para conseguir que el alumno realice un
aprendizaje significativo consiste en romper el equilibrio inicial de
sus esquemas (conjunto más o menos ordenado y más o menos rico
de ideas que le sirve para interpretar determinados aspectos de una
realidad) respecto al nuevo contenido de aprendizaje. Si la tarea es
totalmente ajena o está excesivamente alejada de los esquemas del
alumno, éste no puede atribuirle significado y se bloquea el proceso
de enseñanza-aprendizaje o se produce un aprendizaje repetitivo.
Por el contrario si la tarea es totalmente interpretable en su
totalidad con los esquemas disponibles, también se bloquea el
aprendizaje. Es necesario establecer un desfase entre la tarea de
aprendizaje y los esquemas del alumno.

No basta con conseguir que el alumno se desequilibre,
tome conciencia de ello y esté motivado para superar el estado de
desequilibrio, es necesario que pueda reequilibrarse modificando
adecuadamente sus esquemas o construyendo otros nuevos. Esta
reequilibración puede darse en mayor o menor alcance, incluso no
darse, dependiendo de las actividades de aprendizaje y del tipo de
ayuda pedagógica para su consecución.

La significatividad del aprendizaje está directamente
vinculada con su funcionalidad; es decir, que los conocimientos
aprendidos sean funcionales, que puedan ser utilizados cuando las
circunstancias de aprendizaje lo requieran y que permitan seguir
aprendiendo. Cuanto mayor sea el grado de significatividad del
contenido aprendido, tanto mayor será también su funcionalidad.

10.- En la relación entre iguales se produce apren-
dizaje.

Al hablar de procesos de enseñanza y aprendizaje en el
aula, normalmente se piensa que son los profesores los que pueden
enseñar a los alumnos y alumnas, pero pocas veces se plantea que
los alumnos  pueden enseñarse entre sí. Numerosas investigaciones
han demostrado que las interacciones entre iguales tienen una gran
influencia en el aprendizaje, superior a veces a la de los propios
adultos. A menudo, en las actividades del aula está previsto poco
tiempo para estas relaciones, ya que se consideran que alteran el
orden de la clase o son una pérdida de tiempo. El favorecer las
relaciones horizontales en el grupo clase es una cuestión clave para
el desarrollo de diferentes aspectos educativos aunque, como es
obvio, se han de realizar de manera estructurada y con una
finalidad clara. Aprendizajes relativos al desarrollo de la sociabi-
lidad, la expresión oral o la capacidad de trabajo en grupo, quedan
relegados si el trabajo del aula no se planifica de manera que los
alumnos y alumnas discutan, debatan, planifiquen y realicen entre
ellos, afrontando los problemas que surjan y buscando soluciones
conjuntas.

La repercusión favorable de ciertas pautas de relación
interpersonal, desde el punto de vista de la construcción de esque-
mas de conocimiento, están fuera de toda duda: las que aparecen
en situaciones de  conflicto sociocognitivo como resultado de la
confrontación de puntos de vista moderadamente divergentes entre
los participantes de una tarea; las que surgen en determinados
tipos de relaciones tutoriales; o las que caracterizan el trabajo
cooperativo, con reparto de roles y distribución de responsabilida-
des.

i
9.- El aprendizaje debe promover la autonomía, el
aprender a aprender.

Aprender a aprender equivale a ser capaz de realizar aprendizajes
significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y de
circunstancias. Este principio plantea la importancia de la adqui-
sición de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimien-
to, así como de planificación y de regulación de la propia actividad.
Estas estrategias, sin embargo, una vez adquiridas quedan integra-
das en la estructura cognitiva del alumno y su significatividad y
funcionalidad depende de la riqueza de la misma, de los elementos
que la configuran y de la red de relaciones que los conecta. En otros
términos, la adquisición de los procesos o estrategias que subyacen
al principio de aprender a aprender no puede contraponerse a la
adquisición de otros contenidos (hechos, conceptos o valores).
Cuanto mayor sea la riqueza de la estructura cognitiva, cuantas
más cosas se conozcan significativamente, tanto mayor será la
funcionalidad de estas estrategias en las nuevas situaciones de
aprendizaje.
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11.-  El profesorado tiene una función mediadora en el aprendizaje.

La explicación constructivista del aprendizaje asume una posición distinta a otras propuestas que toman como
eje la actividad mental constructivista del alumno, identificando el proceso de construcción de conocimiento con
un proceso de interacción exclusivo entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje, como un fenómeno
básicamente individual, relativamente impermeable a la influencia del profesor. (Coll, 1985)

En la concepción anterior el profesor debe asumir unas ambiguas funciones de guía o facilitador, sin interferir
en el proceso de aprendizaje del alumno, que se centra en su exploración autónoma del objeto de conocimiento.

Quien construye significados, quien aprende o no, es en definitiva el alumno y nadie puede sustituirle en ese
cometido. Pero en el contexto educativo,  su actividad estructurante se inscribe y forma parte de una actividad
interpersonal que la incluye, se engarza en el marco de las interacciones que mantiene con los otros alumnos y
especialmente con el profesor. Son precisamente las actuaciones de éste, sus propuestas y formas de intervenir las que
determinan que la actividad del alumno sea más o menos constructiva. Por otra parte,  esas interacciones se articulan
alrededor de contenidos de aprendizaje de naturaleza claramente social.

 Así, el educador aparece como un guía que establece puentes entre los procesos constructivos de los alumnos
y el saber colectivo reflejado en los contenidos que forman parte del currículum escolar.

Es la actuación del educador la que hace que la actividad constructiva del alumno encuentre mayor o menor
margen, que se oriente más o menos en el sentido que marcan las intenciones educativas, que genere unos aprendizajes
más o menos significativos.

Así, esa idea de construcción conjunta debe interpretarse en el sentido de que es el joven  el que construye
significados, pero los construye por la ayuda que recibe de su profesor, aproximando dichos significados a las formas
culturales propias de su grupo social.

i
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ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE DISEÑO DE PROYECTOS INTEGRADOS DE
APRENDIZAJE ES  MUY IMPORTANTE PONERNOS DE ACUERDO EN LOS PRINCI-
PIOS QUE INFORMAN  LA ACCION EDUCATIVA

En cada Centro de Iniciación Profesional, donde se imparten Programas de Garantía Social, se ha realizado una reflexión
educativa que se recoge en el PROYECTO SOCIOEDUCATIVO.

En esta actividad previa recoge, por favor, los principios de intervención educativa que se reflejan  en el Proyecto
Socioeducativo del Centro y contrástalos con los anteriores realizando una nueva reformulación que permita avanzar sobre
una metodología de trabajo del Equipo educativo del CIP coherente con los principios enunciados.

Principios de intervención del Proyecto Socioeducativo

FICHA
1.1

Reformulación en función del contraste con los principios de
aprendizaje señalados
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Conclusiones referidas a principios de carácter metodológico aplicables al trabajo del C.I.P.

1.1.
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Los métodos globalizadores

Cuando se enseña se acostumbra a pasar directamente de los
objetivos y/o contenidos a las actividades sin que medie ninguna conside-
ración sobre el papel de las distintas actividades utilizadas, los criterios
seguidos para seleccionarlas, las relaciones de unas actividades con otras
y la forma en que éstas permitirán la adquisición de los conocimientos
planteados.

En la práctica, la aplicación de este tipo de programación donde no
se ha analizado ni reflexionado sobre el porqué y el para qué se hacen las
cosas, queda reducida a un activismo que no favorece la maduración
intelectual del alumno, ni la comprensión de conocimientos.

Todo ello conlleva a una dispersión en el proceso de aprendizaje,
tanto del alumno que pasa de una actividad a otra sin saber por qué, como
del profesor que no encuentra un hilo conductor que le permita relacionar
contenidos y actividades.

Resulta muy difícil valorar la eficacia de una práctica educativa de
este tipo, en la que con frecuencia existe un gran abismo entre lo que el
profesor cree estar potenciando (objetivos y contenidos) y los resultados
reales. Esto provoca un desconcierto en el profesorado acompañado, no
pocas veces, de decepción y abandono de los intentos renovadores.

En realidad estamos hablando de la disposición de un método de
trabajo que permita la consecución de las finalidades educativas y los
objetivos de aprendizaje.

Una práctica educativa
eficaz precisa de un proceso
reflexivo sobre el por qué y

para qué se hacen las cosas.

Información
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En la Propuesta Marco de los Programas de Garantía Social se propone como
metodologia más adecuada la de los Proyectos Integrados de Aprendizaje. La opción por
esta metodología no significa que sea la única posible, sino que desde el punto de vista de
una formación básica para el empleo, partiendo de los aprendizajes previos de los jóvenes,
del tratamiento de la diversidad, así como del cumplimiento de la finalidad de los P.G.S se
considera que  es una de las estrategias metodológicas que más posibilidades formativas
ofrece.

En todo caso se quiere huir de un tratamiento academicista de los P.G.S., una
estructuración de los tiempos, de los espacios y los profesionales como compartimentos
estancos, al modo clásico.

No es posible establecer un modelo único de enseñanza para la consecución de
todos los objetivos previstos. Las necesidades personales del grupo y de cada uno de los
alumnos, los diversos contenidos de aprendizaje y sus distintas características y las
habilidades específicas de cada profesor comportan la necesidad de establecer unos
métodos didácticos flexibles que incluyan una gran diversidad de actividades de aprendi-
zaje que puedan satisfacer las necesidades singulares de cada contexto educativo y las
intenciones educativas que se proponen.

Un análisis atento de las distintas formas o modelos de intervención pedagógica
nos permitiría apreciar que cada uno de ellos es el resultado de una concepción determinada
de cómo se produce el aprendizaje y de una determinada definición de los fines que deben
otorgarse a la enseñanza.

Estos dos referentes, la concepción sobre el aprendizaje y los fines de la
enseñanza, constituyen los primeros criterios que  se deben utilizar para seleccionar las
estrategias metodológicas más apropiadas en cada caso.

"Los métodos o formas de enseñanza más apropiados serán aquellos que desarro-
llen las actividades convenientes y suficientes para el tratamiento de todos y cada uno de los
contenidos que se proponen y , asímismo, para la consecución de los fines que orientan la
acción educativa».

Las finalidades de la enseñanza y la teoría acerca de cómo se aprende y cómo se
enseña, determinan la conveniencia, en las circunstancias en que se desenvuelven los
jóvenes que acuden a un P.G.S.,  de un enfoque integrador a la hora de presentar los
aprendizajes  a los alumnos. Dicho enfoque puede verse completado coherentemente con la
asunción de métodos o propuestas concretas de integración de los   aprendizajes.

El concepto integrador de aprendizajes está fundamentado por razones psicológicas
relacionadas con la manera en que el joven se acerca al conocimiento de la realidad que le
rodea, tanto en sus aspectos cognitivos como afectivos.

El principio de globalización y/o integración de aprendizajes supone que el
aprendizaje es el producto de múltiples conexiones entre lo que se sabe y los nuevos
contenidos, proceso que se realiza mediante un acercamiento significativo del individuo a
la realidad objeto de conocimiento.

La metodología que más
posibilidades ofrece es la de
los Proyectos Integrados de

Aprendizaje

La concepción sobre el
aprendizaje y los fines de la
enseñanza son criterios que
sirven para seleccionar las
estrategias metodológicas

más adecuadas.

El aprendizaje es el
producto de múltiples

conexiones entre lo que se
sabe y los nuevos contenidos

i



19

  Para que ese acercamiento se convierta en un acto voluntario por parte del aprendiz,
debe partir de sus intereses y ser potencialmente capaz de movilizar la actividad mental
suficientemente como para que se desencadene el acto de aprender.

Desde este punto de vista, la necesidad de la concreción de un currículo en
propuestas globalizadoras e integradoras de los aprendizajes  vendría, una vez más,
defendida desde el punto de vista sociológico, psicológico y pedagógico, además de con
argumentos relacionados con el estudio de la propia ciencia.

Los argumentos psicológicos y pedagógicos son hoy en día los más defendidos. La
necesidad de la globalización como estrategia didáctica se planteó a principios de siglo por
razones psicológicas, como lo avalan los estudios y las investigaciones provenientes de la
psicología experimental que están de acuerdo en afirmar la existencia del fenómeno del
globalismo en la percepción, en el recuerdo,  en el razonamiento, la expresión o el acto.

Los métodos globalizadores parten de la necesidad de dar respuesta a los intereses
de los alumnos , analizando el cómo se aprende y el cómo se enseña y los fines que se
pretenden con las decisiones y métodos que se adoptan. Pueden ser varios, sin embargo, a
la hora de analizar su mayor o menor adecuación a las propuestas globalizadoras que
venimos proponiendo, se puede resumir en una frase la condición que debemos respetar:

«Las disciplinas no son en estos métodos un fín en sí mismas, sino que son el
medio para conocer más y mejor la realidad».

Los Proyectos Integrados de Aprendizaje  se basan en los principios de aprendizaje
anteriormente reseñados que a su vez informan todo un cúmulo de experiencias educativas
que han sido desarrolladas en distintos ámbitos de la educación escolar y social en los
últimos cien años.

Los métodos globalizadores más conocidos y trabajados son los siguientes:

• Interdisciplinariedad
• Enseñanza integrada
• Educación Funcional
• Unidades de Trabajo
• Centros de interés.
• Método de proyectos.
• Investigación en el medio.
• Proyectos Integrados de Aprendizaje

Aunque existen diferencias significativas entre ellos, también caben destacar sus semejanzas más importantes:

- Parten de una motivación ligada al entorno, necesidades e intereses del  alumnado.
-El  alumno   realiza un aprendizaje activo.
-La acción es constante.
-El profesor es un impulsor, coordinador, mediador de aprendizajes

Los métodos globalizado-
res parten de la necesidad de
dar respuesta a los intereses

de los alumnos

i
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Distintas disciplinas están actuando para resolver un mismo problema. Lo que
une a disciplinas tan diversas es la necesidad imperiosa de aplicar técnicas de
resolución de problemas relevantes para el sujeto o la comunidad.

El hecho de experimentar no está referido sólo a la manipulación que el alumno lleva a cabo
en el taller o  en el aula, sino que es un concepto más amplio que abarca:

- El planteamiento de un problema que se plantea o  puede proceder de los mismos alumnos.
- La elaboración de un plan operativo previo a la realización del mismo, que incluye:

. El método operativo.

. El conocimiento y la relación del material que se va a emplear.
-El desarrollo del procedimiento pormenorizado.
-Realización del plan: manipulación inmediata...
-Estudio de los datos, valoración de las conclusiones, formulación de preguntas que el
mismo alumno se hace en relación con las conclusiones obtenidas.

La realización de todo ello llevará al alumno a:
1. Adquirir conceptos y generalizar (enunciado de principios y leyes).
2. Aplicar lo adquirido a nuevas situaciones (resolución de problemas).
3. Reconocer que con el nuevo conocimiento se entiende la realidad primera (interioriza-
ción).

Al plantear la enseñanza interdisciplinar desde este ángulo metodológico, lo más impor-
tante es seleccionar los aprendizajes de tal modo que se unifique lo que habitualmente se

presenta como disperso.

La ENSEÑANZA INTEGRADA , pretende llegar a un conocimiento global y unitario de la
realidad a través de la interdisciplinariedad de las ciencias, y la relación de éstas con un
contexto social, económico y político determinado.

Su objetivo es más ofrecer un repertorio útil de técnicas para la resolución de problemas que la
acumulación de conocimientos específicos diversificados.

Estrategias didácticas para la articulación de programas integrados. RUTTERFORD y W GARDNER
citan los siguientes ‘métodos:

1) Método de los esquemas conceptuales. Consiste en tomar como punto de partida las grandes ideas
o conceptos ejes comunes a todas las disciplinas, y que se prestan a un tratamiento integral desde cada
una de ellas.

2) Método de preguntas. El programa se articula atendiendo a cuestiones que estimulen el interés del
alumno por medio de preguntas cuya respuesta necesita la confluencia de diversas disciplinas.

3) Método de relevancia. Los temas base del programa son los de mayor importancia técnica y social
del momento relacionados con las áreas de aprendizaje.

4) Método de procesos. De interés para las actividades experimentales en particular. Lo básico del
programa no son los contenidos, sino los procedimientos científicos, técnicos y/o tecnológicos. Los
contenidos se seleccionan en función del nivel de los alumnos y de la medida en que faciliten el
aprendizaje de los procesos.

ENSEÑANZA INTEGRADA

i
INTERDISCIPLINARIEDAD
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EDUCACION FUNCIONAL

UNIDAD DE TRABAJO

CENTROS DE INTERÉS

i

INVESTIGACIÓN DEL MEDIO

Educación capaz de favorecer una conducta que estimule en el educando  la actividad
adecuada para satisfacer sus principales necesidades. Según E. CLAPAREDE, «la educación
funcional se funda en las necesidades: necesidad de saber, necesidad de buscar, necesidad de
ver, necesidad de trabajar.
La necesidad, el «interés resultante de la necesidad, es el factor que hará de una reacción un
verdadero acto». El concepto de educación  funcional, tal como lo entiende CLAPAREDE,
supone un profundo conocimiento del educando, de sus necesidades e intereses; está basado en
lo que él llama ley fundamental de la actividad de los organismos (ley de la necesidad o del
interés): la actividad siempre es suscitada por una necesidad. Para este pedagogo el término
«actividad» tiene dos acepciones: a) respuesta a una necesidad biopsíquica; b) proceso,
producción o trabajo. Sólo la primera, basada en la necesidad e interés del alumno, es auténtica
actividad en sentido funcional.

Unidad de experiencia que cuenta con actividades planeadas para dar solución a algún
problema o situación de interés.  Es la más antigua de las unidades de experiencia de inspiración
deweyana.
Parte del aprendizaje, como interiorización de la actividad intencional del sujeto, en función de
su marco cultural y personalidad.

Propone tres tareas específicas:
1) Actividades iniciales. Motivación y planeamiento del trabajo; incluye la elección

de la metodología individual, grupal o combinada y la selección de contenido.
2) Actividades centrales: Pretenden el dominio del tema mediante la investigación

de lo que está por descubrir.
3) Actividades finales: Completan la integración de la u. desde sus objetivos y la

evaluación del trabajo.

Este método PARTE de la necesidad prestada por los alumnos de conocer un tema .

Para ello, se presentan y realizan una serie de actividades que respeten las siguientes
FASES:

. Observación.

. Asociación.

. Expresión.

Este método PARTE de la necesidad de resolver un problema o unas cuestiones sobre
un tema propuesto en clase.

Para ello, se diseñan las siguientes FASES de trabajo:
                    .Motivación.
                    .Planteamiento del problema o pregunta.
                    .Elaboración de hipótesis.
                    .Establecimiento de los medios de información.
Para la realización de esta última fase, se seguirán los siguientes pasos:
                    .Búsqueda de datos.
                    .Definición de conclusiones.
                    .Generalización.
                    .Comunicación de las conclusiones.
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METODO DE PROYECTOS

El método  de proyectos es una estrategia de enseñanza caracterizada por la realización de un
proyecto de trabajo y cuyo objetivo es una mejor adaptación individual y social. Se debe a W. H.
KILPATRICK. El creador de este método define un proyecto como una actividad previamente
determinada cuya intención dominante es una finalidad real, que orienta los procedimientos y les
confiere una ‘motivación».

Consiste en una actividad intencional, un plan de trabajo, emprendido voluntariamente por el
alumno. Desempeña, pues, la función de hacer activo el aprendizaje de los conocimientos y
habilidades necesarias para la vida, englobándolos en la ejecución de un plan de trabajo.
Desde este punto de vista, las materias o asignaturas son un medio para la resolución de
situaciones problemáticas de la vida.

El proceso de puesta en práctica de un proyecto, como señala RENZO TITONE, se desarrolla en
cuatro fases:

1) la intención;
2) la preparación;
3) la ejecución;
4) la apreciación.

KILPATRICK clasifica los proyectos en cinco tipos:

1) proyectos de producción de algo concreto (del productor);
2) proyectos de utilización de algún producto (del consumidor);
3) proyectos de solución de alguna dificultad (de problema),
4) proyectos de adquisición y posesión perfecta de una técnica,
5) proyectos de adiestramiento  «de aprendizaje específico».

Este último tipo de proyectos sería el depositario de las tareas o funciones que se atribuyen

tradicionalmente al trabajo escolar.

i
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Conceptualización de los
P.I.A.

Los proyectos integrados de aprendizaje son una estrategia metodológica, que
tienen como base la resolución de problemas. Problemas vinculados al desarrollo personal
y profesional  y que son los que van a generar las intervenciones desde todas las áreas.

En este sentido lo que se potencia es una estructura de trabajo con los jóvenes que
sea bastante regular, de forma que a la vez de aprender diferentes técnicas, habilidades,
conceptos etc. se incorpore una estrategia para afrontar los problemas que puedan surgir,
tanto en su vida profesional como en su vida personal.

Información

PROYECTOS INTEGRADOS DE APRENDIZAJE

PROYECTO: Denominamos Proyecto al conjunto de acciones educativas que
deseamos llevar a cabo según un plan determinado  del que se esperan
hipotéticamente unos resultados ligados a la resolución de un problema en
relación a las expectativas e intereses de los alumnos.

INTEGRADO: Decimos que un Proyecto es Integrado cuando es capaz de
inscribirse en la misma acción educativa, las aportaciones de la tecnología
como contenido de aprendizaje, los aprendizajes relacionados y complementa-
rios  ligados al proceso de resolución del problema, los procesos del alumno en
la aprehensión de sus conocimientos, y las estrategias pedagógicas desarrolla-
das de forma sistemática para su consecución.

APRENDIZAJE: es la posibilidad de conocer el mundo real y adaptarse a sus
estructuras mediante la conversión simbólica de sus objetos en sistemas de
signos, llenos de contenido y significación;  aprehender los proceso de resolu-
ción de problemas tecnológicos ligados a la profesión, los procedimientos, las
normas, los valores impulsores de la acción, regeneradores de la motivación ,la
autoestima y autovaloración positivas, que se incorporan a los esquemas vitales
del propio joven en formación.
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FICHA
1.2.

Describir la opción metodológica del C.I.P recogida en el Proyecto Socioedu-
cativo con sus componentes, sus procesos, su articulación, su organización:
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FICHA
1.3.

CHEQUEO A LA OPCION PRACTICA METODOLOGICA DEL C.I.P.

METODOLOGIA

• ¿Hemos reflexionado y llegado a acuerdos sobre cómo aprenden
los alumnos y el tipo de aprendizaje que queremos conseguir? ¿se han consensuado en el

centro los criterios metodológicos más generales?
• ¿Tenemos una continuidad en los principios metodológicos básicos en las

diferentes areas de aprendizaje? ¿Existen graves contradicciones entre la forma de
enseñar de los distintos educadores? Si es así, ¿se han puesto en marcha medidas para
resolverlo? ¿con qué resultados? ¿cuáles han sido las dificultades más importantes?

• ¿Son compatibles los  criterios metodológicos del C.I.P. con la organización de
grupos, horarios, áreas de aprendizaje etc.? ¿Lo son con los recursos materiales
disponibles? ¿cuáles son las principales contradicciones?

• ¿Tiene alguna participación el equipo educativo en su conjunto en el estableci-
miento de los criterios metodológicos más generales? ¿Podemos mejorar esta
participación?

• ¿La metodología adoptada da respuesta a ritmos, intereses y capacidades
diferentes?

•   ¿Qué métodos, procedimientos y estrategias, instructivas utilizamos con más
frecuencia? ¿Hemos discutido en el centro qué metodología puede favorecer más la
motivación y  participación activa de los alumnos ? ¿sabemos que técnicas o
estrategias son más adecuadas para los alumnos con especiales dificultades? ¿Qué
fuentes utilizamos para conocerlas?

• . ¿Como motivamos a los alumnos? ¿Qué aspectos tenemos en cuenta en el
centro para motivar a los alumnos ?

• ¿lntercambiamos experiencias y resultados entre nosotros? ¿con  otros centros?
¿con otros profesionales?.

• ¿Cómo aprovechamos las habilidades y conocimientos de los  alumnos  u otros
elementos personales de la comunidad? ¿con qué resultados?

• EN LA PRACTICA EDUCATIVA

• ¿Partimos de las ideas previas de los alumnos antes de iniciar un nuevo
aprendizaje? ¿tenemos en cuenta los aspectos más funcionales y significativos del
entorno físico para hacer más contextualizados sus aprendizajes?

• ¿Se tienen en cuenta los intereses de los alumnos? ¿Tratamos de ampliar esos
intereses? ¿cómo lo hacemos?

• ¿Se proporcionan pautas suficientes a los alumnos para favorecer su autonomía
en la realización de las tareas?

• ¿Cómo se estimula a los alumnos a responsabilizarse de su trabajo?
• ¿Se utilizan técnicas que favorezcan las situaciones de comunicación e interac-

ción entre los alumnos? ¿cuáles son las razones?
• ¿Se utiliza con frecuencia el trabajo en grupo cooperativo en las distintas áreas

curriculares? ¿somos conscientes de su eficacia tanto para el desarrollo de habili-
dades sociales como de contenidos escolares?

• ¿Se utiliza la enseñanza tutorada de un alumno a otro? ¿Hemos valorado las
posibilidades de esta estrategia de enseñanza aprendizaje?   ¿Qué criterios se utilizan
para organizar el trabajo en grupo?

• ¿Se revisan los métodos , técnicas y estrategias utilizadas con los alumnos? ¿En
función de qué criterios se valora su adecuación?

• ¿Existen criterios metodológicos comunes entre todos los profesores que
intervienen? ¿Dónde están las discrepancias? ¿Qué medidas se han puesto en marcha

para resolverlas?
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FICHA
1.4.

Algunas conclusiones referidas a la reflexión sobre las opciones metodológicas  y análisis de
la práctica que ayuden al equipo C.I.P. en la toma de decisiones relacionadas con las
modificaciones, cambios a poner en práctica en el centro.
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PARTE II

DISEÑO Y PLANIFICACION
DE

PROYECTOS INTEGRADOS
DE APRENDIZAJE
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☞DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PRO-
YECTOS INTEGRADOS DE APRENDIZAJE

A) INTRODUCCION

B) DISEÑO

C) PLANIFICACION

D) ADAPTACIONES PARA ALUMNADO CON  N.E.E

PARTE 2
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 Introducción

El proceso de elaboración  de Proyectos Integrados de Aprendizaje
requiere desarrollar una serie de  pasos  de planificación con la perspectiva
de un curso escolar como horizonte inmediato que puedan irse adaptando
y perfeccionando sucesivamente ya sea en la práctica cotidiana del trabajo
educativo en los centros de Iniciación Profesional, ya sea en los tiempos de
revisión de la propuesta curricular que configuran los P.I.A. En todo caso
éstos no son algo cerrado estático e inmutable sino que son propuestas
abiertas, hipótesis de trabajo, formas estructuradas de organizar la prac-
tica educativa.

Una propuesta curricular basada en un planteamiento integrador
a través de los P.I.A o de otras estructuras integradoras de aprendizaje
tiene como finalidad cubrir los contenidos de un determinado número de
áreas de aprendizaje durante un período de tiempo  determinado normal-
mente como mínimo un año de duración,  siendo  necesario que esté de tal
forma planificado que no genere lagunas importantes en los contenidos que
deben asimilar los alumnos y alumnas.

Atender a estos requisitos precisa reflexionar sobre la filosofía del
proyecto, elaborar recursos didácticos, sugerir estrategias didácticas,
tareas que ofertar, modalidades de evaluación y  experimentar las propues-
tas que se vayan construyendo, antes de su implementación definitiva.

Un P.I.A.  es una propuesta de trabajo en la que participan un
determinado número de áreas curriculares destinadas a cubrir un período
temporal relativamente corto (una quincena, tres semanas, un mes) . Con
ello se trata no sólo de promover procesos de enseñanza y aprendizaje para
que un conjunto  especifico de jóvenes  aprendan unos determinados
contenidos, conceptos, procedimientos y lleguen a asumir de manera
reflexiva un sistema de valores, sino asimismo, para motivar y desarrollar
todo un conjunto de destrezas que les permitan establecer nuevas relacio-
nes e interacciones con ésos y con otros contenidos culturales.

Una propuesta  de esquema de los pasos a seguir para la elabora-
ción de Proyectos Integrados de Aprendizaje  es el  siguiente.

Información
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DISEÑO

EVALUACION INICIAL

FINALIDADES Y OBJETIVOS FORMATIVOS

CONTENIDOS

SELECCION DE PROBLEMAS O TOPICOS

RECURSOS DIDACTIVOS
Y ORGANIZATIVOS

PLANIFICACION

ESTRUCTURACION DE APRENDIZAJES EN
TORNO A PROBLEMAS O TOPICOS

ORGANIZACION DE APRENDIZAJES EN TOR-
NO A LOS BLOQUES DE CONTENIDO

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS ELABORADOS
EN FUNCION DE LOS CONTENIDOS DE LOS
NUCLEOS COMPETENCIALES

ADAPTACIONES PARA
ALUMNADO CON N.E.E

LAS ADAPTACIONES DE ACCESO

LAS ADAPTACIONES DE TAREAS DE I.P.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE
P.I.A.

✔ PROPUESTA MARCO DE GARANTIA SOCIAL

✔ PROYECTO SOCIOEDUCATIVO DEL C.I.P.

✔ DISEÑO CURRICULAR DE LOS PERFILES PROFESIONALES

✔ INFORMES DE EVALUACION DEL CONTEXTO

✔ MEMORIAS DE TRABAJO DE LOS CURSOS ANTERIORES

La Propuesta Marco de los Programas de Garantía Social es un
documento que plasma unas orientaciones de carácter general para el
desarrollo de los P.G.S. Abarca las finalidades comunes a todos los progra-
mas, los objetivos generales, los principios de intervención, la estructura,
criterios metodológicos, las funciones del equipo educativo, los bloques
formativos con contenidos referenciales y pautas orientadoras para la
evaluación.

El Proyecto Socioeducativo del C.I.P. tiene un carácter propio y
singular para cada realidad social a la que responde un Centro de Iniciación
Profesional. Es la plasmación en un documento de las metas seleccionadas
y de la planificación del proceso a seguir para alcanzarlas, explicitando lo
que se quiere conseguir, seleccionando lo prioritario, y la forma de lograrlo.
En él se señalan los grandes objetivos, la forma de organización y coordi-
nación, las reglas de funcionamiento, la vinculación con la comunidad, la
dependencia institucional etc.

El Diseño Curricular de los Perfiles Profesionales parte de la
descripción de la figura profesional en función de la cual se desarrolla la
respuesta educativa y la PROPUESTA CURRICULAR, que favorece el
desarrollo de las capacidades detalladas en los objetivos propuestos.

☞

☞
☞
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El Perfil Profesional caracteriza la figura a través de los siguientes
apartados: figura, competencia general, capacidades profesionales, actividades
significativas, requerimientos profesionales y ámbito profesional. Supone una
referencia básica para el desarrollo del  diseño curricular.

La Propuesta Curricular expresa la respuesta educativa a desarrollar en
el Curso de Iniciación Profesional. Esta propuesta curricular consta de los
siguientes apartados: Objetivos, Contenidos, Nucleos Competenciales y Evalua-
ción.

La estructura de los Diseños Curriculares  de Iniciación Profesional,
permite programar las actividades de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva
integradora y en concreto a partir de la metodología de los Proyectos Integrados
de Aprendizaje.

Los Informes de Evaluación disponibles en el C.I.P. nos ofrecen una
información valiosa sobre el contexto social y las demandas de empleo de la zona
o del sector donde se desarrolla la actividad formativa de los C.I.P. ;las oportuni-
dades de empleo, los sectores  productivos en evolución, las posibilidades de
prácticas en empresas, las iniciativas locales de empleo etc. importantes para
configurar los procesos de enseñanza-aprendizaje, seleccionar los nucleos de
interés, establecer prioridades formativas, aprovechamiento de los estímulos  del
entorno etc.

La Información que nos ofrece la fase de acogida  y evaluación inicial, nos
permite ajustar en la medida de lo posible a los grupos concretos de alumnos y
alumnas que llegan a nuestro Centro, tratando de adaptar todo el proceso a sus
niveles de partida, motivaciones, intereses, etc. así como detectar aquellos alumnos
que necesitan ayudas especiales o aquellos que podrían desarrollar preferentemete
actividades más autonomas de formación o aquellos otros que podrían ser valiosos
para el desarrollo en algunos aspectos de iniciativas de enseñanza entre iguales.

Las Memorias de trabajo de los cursos anteriores nos permite tener
información referida a los puntos fuertes y débiles de la población escolar que nos
llega, sus posibilidades y dificultades más relevantes, las historias escolares con
sus datos más significativos que nos permitían adecuar el contexto concreto del
C.I.P.  de manera general a las necesidades de la población que habitualmente
acude a nuestro centro.

Otros  datos  que reflejen particularidades de situaciones, acontecimientos
que inciden en la vida del colectivo al que nos dirigimos nos permitirán adecuar con
mayor precisión nuestra respuesta educativa a la realidad cambiante que nos llega
y a la que servimos desde el punto de vista de la formación en los Programas de
Garantía Social.

i

☞

☞
☞
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Diseño
Evaluación inicial

El proyecto  que se planifica y desarrolla en los C.I.P. tiene que tomar en
consideración la edad y el grado de desarrollo de los alumnos y alumnas, sus
aptitudes, sus expectativas, sus habilidades, etc., del mismo modo que sus
experiencias previas.

El análisis del contexto  sociocultural ofrece las claves para el diagnóstico
del nivel cultural del alumnado, de su nivel real de desarrollo, así como de sus
expectativas ante el programa que se le ofrece en el C.I.P., de los prejuicios que
sostienen, etc.

Conocer las respuestas a estos interrogantes es requisito esencial para que
la propuesta que se planifique llegue a conectar directamente con ese alumnado
real, con su auténtica vida cotidiana.

La experiencia y conocimientos previos del alumnado contribuirá a
adecuar las nuevas propuestas de trabajo a las caracteristicas concretas del grupo,
y favorecerá la selección de los recursos y tareas a realizar.

Es  importante  conocer y tener localizados los recursos que existen en la
comunidad, en el medio natural y social, y que pueden sugerir la realización de
tareas concretas, así como facilitar y enriquecer otras que es posible desarrollar a
través de la unidad didáctica.

Evaluación inicial del alumnado
Por parte del equipo de cada centro  se realizará una evaluación inicial de los
jóvenes que van a entrar en un Programa de Garantía social en la que se incluirán
al menos los siguientes aspectos:

• .-Las capacidades básicas desarrolladas por el joven o la joven
en relación con los aprendizajes instrumentales.

• .-Los intereses y motivaciones para el acceso al programa de
garantía social

• .-Las capacidades ligadas al campo profesional que se desarro-
llan en el programa de garantía social.

• .-La definición de las necesidades formativas ligadas al progra-
ma que se solicita.

• .-La posible trayectoria a recorrer dentro del programa de
garantía social (aspectos a trabajar en cada uno de los bloques
formativos, previsión de duración en el programa, competencias
profesionales prioritarias a desarrollar...).

✔

Información
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Algunas características que habría que tener en cuenta en la Evaluación
Inicial son los siguientes:

• Debe partir de las necesidades y capacidades reales del joven al
llegar al programa de garantía social.

• Debe ser una evaluación fundamentalmente reforzadora y capa-
citadora (es decir debe recoger las capacidades del joven y no sus
«discapacidades»)

• Debe ser una evaluación orientadora (que facilite el desarrollo
posterior del joven, tanto en la vida laboral, como, si se da el
caso, en la vuelta a la enseñanza reglada).

• Debe ser individualizada, tener presente al joven su desarrollo
individual, sin contraste con el resto de sus compañeros y
compañeras.

• Debe ser descriptiva (no cuantificar el aprendizaje en aspectos
puntuales y parciales y en forma de calificaciones)

El proceso de Evaluación Inicial  puede asímismo configurarse como un
Proyecto Integrado de Aprendizaje, donde se inicie al alumnado en las  estrategias
elementales del perfil profesional así como donde se desarrollen  actividades de
observación y  recogida de información sobre los aspectos anteriormente citados.

Evaluación inicial de la propuesta educativa del C.I.P.

Al tiempo que se desarrolla una evaluación inicial del alumnado que nos
llega es importante tener bien claros cuáles son los elementos concretos que se
recogen en el Proyecto Socioedcuativo referidos a la propuesta educativa que se
oferta al alumnado.

En concreto se precisa información sobre :

- La forma en la que se responde a las necesidades de los jóvenes.
- Las prioridades que se establecen en el programa.
- Las experiencias que se proponen a los jóvenes.
- Las actitudes y valores que se proponen.
- La metodología utilizada.
- La organización de todo el programa.
- La intervención del equipo de educadores.

-Cómo actúa el equipo de educadores.
-Cómo se  asumen  los principios de funcionamiento en el

equipo.
-Cómo intervienen en la vida del centro, del grupo, en

definitiva, en la vida de los jóvenes.
-Cómo realizan las funciones de tutoría y de acompañamien-

to de los jóvenes...

✔

i
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✔ Evaluación Inicial del contexto educativo.

Pretende recoger información en relación a las posibilidades educativas del
contexto social próximo al alumnado que sean válidos para:

• El diseño de Proyectos Integrados de Aprendizaje
• La detección de centros de interés de carácter sociocultural
• Los programas complementarios existentes en la comunidad

relacionados con el área de juventud, empleo, salud etc.
• Las empresas dominantes en la zona  y sus posibilidades de

prácticas
• La disposición de  recursos de prácticas y de empleo
• Las organizaciones socioculturales y especificamente juveniles
• Los medios y recursos de inserción social etc.
• Los programas municipales y extramunicipales destinados a la

inserción social de la juventud.
• Los recursos del INEM
• Posibilidades de cursos de profundización propios o de  estruc

turas formadoras
• Posibilidades de reinserción en la red reglada de formación

profesional
• Posibilidades de E.P.A.
• etc.

i
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FICHA
2.1

Conclusiones a tener en cuenta referidas a la evaluación del alumnado



37

2.1.

Conclusiones a tener en cuenta referidas a la evaluación del C.I.P.

Conclusiones a tener en cuenta en relación a la evaluación del contexto social
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Diseño
Finalidades y Objetivos formativos

Todo curriculum, se plantea con la finalidad de servir al desarrollo y socialización
del grupo al que va dirigido. Es la elección de sus finalidades lo que proporciona la razón
fundamental para una determinada planificación y desarrollo de estrategias de enseñanza,
aprendizaje y evaluación que ayuden a su coherencia.

Es importante que el equipo docente pueda justificar y hacer explícitos los
criterios de selección y las posibilidades potenciales que los objetivos elegidos permiten
desarrollar, asi como las implicaciones ideológicas que subyacen.

El proyecto integrado de aprendizaje  que se elabore o seleccione conviene que
esté inmerso en un continuo, de tal manera que pueda verse que tal proyecto sirve de
complemento y ampliación de los conocimientos, destrezas, procedimientos, valores y
actitudes anteriores.

Sin embargo el hecho de que el diseño curricular se organice y se desarrolle de
forma integrada, no elimina la existencia de otras  áreas de conocimiento y experiencia
relacionadas con la formación básica. Suele ser  una buena estrategia apoyarse en ellas ya
que, como antes subrayamos, son las que con mayor facilidad permiten realizar un vaciado
y la selección  de los contenidos a que obligan los propósitos intencionales de la propuesta
educativa.

▼

▼

▼

FINALIDADES DE LOS P.G.S.

OBJETIVOS FORMATIVOS
DE LOS P.G.S.

OBJETIVOS DEL BLOQUE
DE INICIACION PROFESIONAL

OBJETIVOS  DE
CADA UNO DE LOS PERFILES

Información
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El primer  referente  se encuentra en la Propuesta Marco  de los Programas de Garantía Social:

FINALIDADES

Los Programas de Garantía Social se orientarán a la consecución de los siguientes
finalidades:

• Desarrollar y potenciar la madurez personal de los jóvenes y las jóvenes para
el desarrollo pleno como persona en una sociedad pluricultural y democrática.

• Posibilitar su incorporación de los y las jóvenes a la vida activa (mediante el
dominio de las técnicas y conocimientos básicos de un oficio profesional).

• Preparación para la reinserción en el sistema educativo, especialmente a través
de la prueba de acceso de grado medio de formación profesional.

Estas finalidades se concretan a través de los objetivos generales.

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR EN LOS PROGRAMAS DE
GARANTÍA SOCIAL

1. Desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para el desarrollo
de la competencia social, desenvolvimiento en la comunidad, resolución de los
problemas de la vida cotidiana, que le permitan un positivo itinerario hacia la vida
adulta.

2. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes
solidarias y tolerantes.

3. Adquirir un equilibrio afectivo y social a partir de una imagen ajustada y positiva de
sí mismo y de sí misma que le capacite para la resolución de problemas relacionados
con sus intereses, motivaciones y conflictos personales.

4. Desarrollar su capacidad crítica de forma que tomen conciencia de su situación
personal, dentro del marco social donde se desenvuelven así como que sean capaces
de articular estrategias de desenvolvimiento activo en su entorno social.

5. Desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes comunes a una
profesión referida a un área profesional, proporcionando la base y las destrezas
necesarias para la posterior adaptación a un puesto de trabajo.

6. Desarrollar estrategias y habilidades de inserción en el mundo del trabajo y en la
sociedad que permitan al alumno o alumna un adecuado proceso de transición a la
vida activa.

7. Comprender y producir mensajes, informaciones, pensamientos e intenciones cons-
truidos en códigos diferentes y en distintos contextos, como forma de interpretar y
comunicar los diversos aspectos de la realidad.

8. Conocer, apreciar y tomar parte activa en el patrimonio cultural, en las actitudes y
valores básicos de la tradición, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones
que favorezcan su desarrollo integral como personas.

9. Manifestar actitudes y comportamientos consecuentes con los valores de participa-
ción social, responsabilidad, solidaridad, justicia, tolerancia y apertura a otras
culturas.

10.Desarrollar una visión integradora de la estructura y el funcionamiento de los
distintos sistemas socionaturales y contribuir activamente a la mejora de los mismos.

☞

☞

i
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Pero la concreción de más interés para el diseño de Proyectos Integrados de Aprendizaje es
aquella que se refleja en el Proyecto Socioeductivo correspondiente al propio C.I.P.

Este referente de Finalidades y Objetivos tienen una concreción en los
Diseños Curiculares de los  distintos perfiles profesionales, como se puede
ver en el correspondiente al Perfil de Ayudante de Pintor-Empapelador.

1. Planificar y resolver problemas prácticos ligados tanto a la pintura y
empapelado como a sus intereses, utilizando las técnicas apropiadas, así como
el uso y manejo de la herramienta, maquinaria y equipos propios del trabajo a
realizar.

2. Utilizar técnicas establecidas para la preparación de paredes, techos, facha-
das y superficies de madera y metálicas, identificando los materiales y seleccio-
nando las herramientas apropiadas para cada situación.

3. Utilizar técnicas básicas de pintura y empapelado de espacios sencillos,
siguiendo los procedimientos adecuados.

4. Tomar parte en el trabajo en equipo, colaborando en la aplicación de técnicas
más complejas de acabado, siguiendo instrucciones, informando del proceso, y
solicitando ayuda cuando se considere necesario.

5. Utilizar correctamente las técnicas, materiales y medios para realizar
remiendos y reposiciones sencillos, tratando de conseguir un trabajo de calidad
y limpieza de acuerdo con las normas del «buen hacer» profesional.

6. Expresar y comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de
la realización de proyectos ligados a la pintura y empapelado, así como en otros
de la vida cotidiana, utilizando la simbología y el vocabulario más adecuado.

7. Interpretar correctamente la información oral y escrita, ya sean instruccio-
nes, indicaciones, especificaciones técnicas y otros documentos del ámbito
laboral o de su ámbito cotidiano.

8. Mostrar una actitud positiva hacia el trabajo como miembro de un equipo en
la resolución de problemas ligados a la pintura-empapelado, asumiendo sus
responsabilidades individuales en la ejecución de los trabajos encomendados,
con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad.

9. Comprender los efectos que sobre la salud y seguridad personal y colectiva
tiene la aplicación de las normas de seguridad e higiene establecidas para el
sector de la construcción en el desarrollo del trabajo, recurriendo a los canales
establecidos en las situaciones de emergencia, riesgo de accidente o disfunciones
que se produzcan.

10. Preparar y organizar su puesto de trabajo realizando acopio de materiales
transportándolos e instalando los medios auxiliares y de seguridad oportunos,
contribuyendo activamente al orden y a la consecución de un ambiente agradable
de trabajo.

11. Adquirir y valorar el sentimiento de satisfacción y disfrute producidos por
su habilidad para resolver problemas de forma eficaz, actuando dentro de sus
posibilidades de forma adecuada ante rupturas y anomalías que se generen
durante el desarrollo del trabajo, minimizando en lo posible los costes y
perjuicios que se deriven.

12. Comprender el marco legal, los derechos y deberes inherentes a su trabajo

☞

i

Ejemplo
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FICHA
2.2.

Reflejar las finalidades y los objetivos educativos que se propone vuestro
C.I.P. en relación con el perfil profesional. (o los perfiles profesionales que

trabajáis)
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Diseño
Contenidos

Información

Los contenidos son técnicas, procedimientos, razonamientos, habi-
lidades, lenguajes, valores, creencias, sentimientos, actitudes, intereses,
pautas de conducta, conceptos, explicaciones, es decir, todos los aspectos
que se trabajan directamente para conseguir que el alumnado alcance las
capacidades definidas en los objetivos.

Se distinguen tres tipos de contenidos: conceptuales aquellos que
hacen referencia a hechos, conceptos y principios; procedimentales  son los
que se refieren a las habilidades, técnicas y estrategias; actitudinales, son
los relativos a normas, valores y actitudes.

La diferenciación de estos tres tipos de contenidos no quiere decir
que se vayan a trabajar por separado, sino más bien al contrario, hay que
trabajarlos de forma interrelacionada en las actividades. La diferenciación
se hace para ayudar en la programación, y para que al planificar se tengan
en cuenta los tres tipos. A veces, se suelen planificar los procedimientos y los
conceptos, dejándose, las actitudes, hábitos y valores para que se aprendan
por sí solos. Sin embargo, estos contenidos tienen peso en la profesionalidad
y en el desarrollo personal y social, por lo que deberán ser incluidos de forma
explícita en la programación (actitudes de colaboración, hábitos de orden,
limpieza, gusto por lo estético).

Así como los contenidos ligados a la profesión actuarán como
estructuradores del resto, es decir, que partiendo de contenidos de este
bloque se organizarán los contenidos de los otros bloques, preferentemente
serán los contenidos procedimentales a partir de los cuales se trabajarán
los conceptuales y las actitudes.

A manera de ejemplo se toman como referencia los bloques de
contenidos señalados en la Propuesta-Marco de Garantía Social, especi-
ficándolos y concretándolos en el perfil de Pintor/Empapelador.
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CONTENIDOS CONCEPTUALES

CONTENIDOS ACTITUDINALES

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Identificación y análisis de problemas propios de la pintura (pintura en general,
lacados y barnizados) y empapelados (principalmente papeles y algunos espe-
ciales como corcho, telas...).

Recogida de información y valoración

. Recogida de información en catálogos, revistas, envases de los materiales,
diálogos (con el educador u otros compañeros...)

. Utilización de técnicas de recogida de información: toma de notas, esquemas,
resúmenes, croquis...

. Interpretación y valoración de la información recogida sobre los materiales,
herramientas, técnicas, procesos...( sus características, diferencias de calida-
des, funciones, complejidad...) en función de su adecuación a la situación a
resolver.

Selección y planificación de las distintas fases del proyecto

. Identificación de los materiales, herramientas y preparaciones adecuadas para
las estancias o superficies.

. Definición de los diferentes pasos o tareas (realizar la preparación de la pared,
preparar el puesto de trabajo, técnicas a utilizar, solución de defectos, conser-
vación)

. Cálculo de cantidades y gastos de material.

. Confección de presupuestos a nivel básico.

. Realización de esquemas, planos, croquis...

. Organización y reparto de tareas que surgen como necesidad de una dinámica
de trabajo en grupo.

i

Ejemplo

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
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Seguimiento de una secuencia de realización de los trabajos o tareas, previa-
mente planificadas.

. Ejecución de tareas de acondicionamiento de las zonas de trabajo.

. Realización de las operaciones necesarias para el preparado de las superfi-
cies.

. Manipulación y aplicación de las pinturas, papeles y barnices, utilizando
técnicas y herramientas apropiadas, soportes más corrientes, tareas de
conservación y reparación de los defectos.

. Utilización de la terminología característica de la profesión.

. Aplicación de las recomendaciones técnicas en cuanto a uso y precauciones
que figuran impresas en los envases de los materiales.

. Limpieza, conservación y cuidados de la herramienta y maquinaria del taller.

. Cumplimentación de partes de trabajo, informes, facturas, pedidos... propios
de la profesión.

. Expresión, interpretación

. Comunicación de las decisiones adoptadas en las distintas partes del
proceso: el plan realizado, la ejecución y distintas dificultades que hayan
podido surgir, y la valoración que del mismo se ha hecho.

. Realización de informes sobre el estado de los trabajos.

. Representación gráfica de alguno de los pasos del proceso

Análisis y valoración de trabajos realizados, maquinaria, herramientas

. Utilización de técnicas de observación y recogida de datos (toma de notas,
mediciones, comprobación de los replanteos, dibujos, croquis...)

. Análisis de los pasos seguidos, los materiales utilizados, las técnicas, las
herramientas, los acabados

. Lectura e interpretación de diferentes planos, informes...

. Relacionar entre sí los diferentes pasos, los errores y las relaciones causa-
efecto .

. Aplicación de procedimientos característicos del control de calidad.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

. Responsabilidad en la ejecución de las tareas.

. Cumplimiento de acuerdos con la persona que encarga el trabajo y con el resto
del equipo (finalización de tareas, pactos económicos...)

. Limpieza en el trabajo y cumplimiento riguroso de las normas de seguridad:
- autoprotección
- riesgos específicos de la actividad
- primeros auxilios

. Mantenimiento de la atención e interés durante la realización de las tareas.

. Persistencia ante las dificultades y obstáculos encontrados.

. Interés por el buen acabado y calidad de los trabajos, norma característica del
«buen hacer».

e
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. Hábito de limpieza y orden en el uso y mantenimiento de las herramientas y
materiales.

. Disposición por tener iniciativa y autonomía en el ámbito de sus responsabili-
dades.

. Valoración de la colaboración con los demás integrantes del grupo de trabajo.
Respeto de las normas de asistencia y puntualidad.

. Interés en el trabajo.

. Sensibilidad artística y estética.

. Interés por conocer productos nuevos.

. Participación en el sistema de organización y control de su ámbito profesional

CONTENIDOS CONCEPTUALES

. Las técnicas de pintado, empapelado, barnizado y lacado.

. Las técnicas de preparación de paredes y solución de defectos.

. Los materiales, herramientas y equipos de trabajo más característicos, sus
calidades, tipos y características.

. Los soportes más frecuentes.

. Sistemas organizativos para pintar, empapelar, barnizar y lacar.

. Sistemas y medios de protección

. Marco legal,  derechos y obligaciones laborales.

. La resolución de problemas.

. Medios de expresión y terminología característica

. La realización de presupuestos.

. El sistema m'etrico decimal

e
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Todos estos contenidos generales hay que concretarlos y traba-
jarlos en cada uno de los núcleos a lo largo de todo el curso.

Los contenidos (procedimentales, actitudinales, conceptuales) an-
teriormente descritos relativos al bloque de Iniciación Profesional consti-
tuyen, en general, el eje en torno al que se articula todo el curso de
iniciación profesional.

CONTENIDOS DE OTROS BLOQUES

En los contenidos anteriormente citados se han incluido algunos
contenidos que corresponden a los otros bloques, pero que tienen mucha
relación con la profesión. Por ejemplo en el campo de las matemáticas
estarían medir, hacer presupuestos, hacer planos... A partir de ellos se
pueden incluir otros de matemáticas, partiendo de los más concretos,
más cercanos a la profesión para llegar a otros más abstractos. Así otros
contenidos refereridos a la expresión matemática:

Escalas, proporcionalidad
Figuras geométricas
Porcentajes para la elaboración de presupuestos y facturas
Cálculo de materiales
Ecuaciones
Cálculo de áreas
Sistemas de medidas
Distintos tipos de número en función de algunos problemas de
mediciones para poder hacerlos más precisos, cálculos aproxima-
dos
Uso de la calculadora
Situación y orientación en el espacio, en función de los aprendi-
zajes previos de los alumnos y alumnas, se irán incluyendo en las
distintas fases del proceso.

e
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Lo mismo ocurre respecto a los contenidos de expresión lingüís-
tica . Hay contenidos trasversales, es decir comunes a todos los nucleos
pues se van a trabajar tanto cuando se planteen problemas de pintura,
empapelado como de barniz. Se pueden destacar los siguientes:

Correcta utilización del lenguaje oral y escrito
Comprensión de mensajes e instrucciones
Lectura comprensiva
Obtención y análisis de la información
Utilización y comunicación de la información
Expresión escrita del propio pensamiento e interés
Expresión oral de propio pensamiento e interés
Lectura y análisis de información estadística y gráfica sencilla

Otros contenidos pertenecientes al bloque de Desarrollo Socio-
cultural y de Orientación Laboral y Tutorial:

Adquisición de hábitos de trabajo
Actitudes de cooperación, colaboración y de trabajo en equipo
Prevención de enfermedades y accidentes.
Hábitos de higiene y de salud.
Interpretación de fenómenos tecnológicos, sociales, económicos y
naturales sencillos
Planificación de actividades de aprendizaje y del propio trabajo y
toma de decisiones
Resolución de problemas
Trabajo cooperativo
Generar hipótesis, predicciones, contrastarlas y llegar a conclusio-
nes
Conocimiento de derechos y deberes

Además de estos habría que incluir otros contenidos de los
bloques que aparecen en la Propuesta-Marco, en función de los proble-
mas y de las necesidades de los y las jóvenes y de sus aprendizajes previos.

e
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FICHA
2.3.

Elaborar una relacion de contenidos para el perfil profesional elegido
teniendo en cuenta los aspectos del mismo, el conjunto de bloques formati-
vos y las decisiones tomadas en las fichas anteriores.

Contenidos procedimentales

Contenidos actitudinales

Contenidos conceptuales
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Diseño
Selección de problemas o tópicos

Todo Proyecto está destinado a ser una propuesta de trabajo con
los alumnos y alumnas, de ahi que sea necesario tenerlos presentes en
todas las ocasiones que necesitemos tomar cualquier clase de decisiones,
tanto en la planificación como posteriormente en el desarrollo de la
unidad didáctica. Esto significa que, al menos, deben respetarse las
siguientes observaciones:

1. Los Proyectos Integrados deben ser interesantes para el grupo de
estudiantes al que van dirigidos. Por tanto, habrá que cuidar la
selección de los tópicos que sirven como organizadores del
trabajo y presentarlos de una manera atractiva. Es fundamental
el papel del educador como estimulador y acrecentador de
nuevos intereses y necesidades en el alumnado.

No podemos pasar por alto que no existen intereses innatos, que
éstos son consecuencia de las situaciones experienciales en que
se encuentran sumergidas las personas; o lo que es lo mismo, son
fruto de construcciones socioculturales. Cada época, comuni-
dad, grupo social, etc., tiene intereses peculiares en función de
las condiciones sociales, culturales, económicas, etc., en que se
encuentran inmersos. Esto significa que los intereses también se
pueden generar a propósito. Un ejemplo lo tenemos en la
publicidad que a diario consigue hacer que surjan nuevas
necesidades e intereses.

El punto de partida de los P.I.A es la hipótesis del interés por el
aprendizaje de un oficio y por el deseo de encontar un trabajo .

2. Asimismo, la propuesta curricular a desarrollar debe ser intere-
sante para el propio equipo educativo. Este, en sus interacciones
cotidianas, genera expectativas acerca del trabajo que se realiza
en el aula y, por consiguiente, tiene una influencia decisiva en
el estímulo a sus alumnos y alumnas para llevar a cabo propues-
tas de trabajo, tareas escolares.

Un equipo educativo entusiasmado con un proyecto es capaz de
crear un clima emocional propicio para que las actividades de
enseñanza y aprendizaje que se generen en el C.I.P. resulten de
interés y valiosas desde un punto de vista educativo. El entusias-
mo y el desánimo del profesorado es algo que se comunica muy
fácilmente, en especial a través del lenguaje no verbal.

Un equipo docente no convencido ni contento con lo que realiza
es fácil que pueda llegar a encontrarse con problemas conduc-
tuales y/o de aprendizaje en sus clases. Los alumnos y alumnas
saben captar muy bien si lo que alli sucede «merece o no la
pena»; intuyen con gran facilidad hasta qué punto sus profesores
y profesoras están convencidos del valor de las tareas que se
proponen.

La propuesta curricu-
lar a desarrollar debe
ser interesante para el

propio equipo educativo

Información

El punto de partida de los
P.I.A. es la hipótesis del

interés por el aprendizaje de
un oficio y por el deseo de

encontrar trabajo.
Es fundamental el papel del
educador como estimulador

de nuevos intereses y necesi-
dades del alumnado.
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Una vez que el grupo de estudiantes percibe señales de entusiasmo en sus
educadores, aquéllos tendrán más probabilidades de apasionarse con las
tareas en las que participan y, en consecuencia, ayudarán  también a reforzar
el estado de ánimo y de trabajo del propio profesorado.

       En lo que respecta a los P.I.A de los Programas de Garantía Social
aunque básicamente el punto de partida, centro de interés o problema que
se trabajen pertenezcan al Bloque de Iniciación Profesional pueden surgir
o plantearse problemas relacionados con otros aspectos de la vida cotidiana
o de sus intereses que sean más dificiles de trabajar desde la profesión, y que
sean importantes  y cercanos para ellos. Estos, pueden constituir en si
mismos “un problema” y configurar un Proyecto Integrado de Aprendizaje.

      Por otra parte conviene aclarar que uno de los errores en la realización
propuestas didácticas  integradas viene dado por una lectura al pie de la letra
de la necesidad de introducir contenidos de todas los Bloques de contenido.
Habría que decir que es perfectamente legítimo elaborar P.I.A en los que,
por ejemplo sólo estén implicados dos Bloques Temáticos.

     Esta modalidad de trabajo no obliga a trabajar sólo con un «problema»
o «tópico» . Es perfectamente posible simultanear varios Proyectos. Por
ejemplo uno centrado en la Iniciación Profesional y otro centrado en los
Bloques socioculturales, siendo los Aprendizajes Instrumentales los que
vienen en auxilio de los dos . Sin embargo  no tiene por qué planificarse
pensando en atender de manera proporcional a todas y cada una de los
Bloques de Contenido. Es más conveniente trabajar sólo con aquellos que
tienen una implicación más natural. Como alternativa, podemos optar por
simultanear ese Proyecto con otro en la que el peso recaiga más en las áreas
que antes quedaban fuera lo cual no impide que, si durante el desarrollo de
un determinado Proyecto, surge una interesante propuesta de trabajo del
alumnado relacionada con un área de conocimiento que no se tenía pensado
tratar, nos debamos replantear la  propuesta didactica y hacer los cambios
convenientes en los recursos didácticos, salidas extraescolares, horarios,
etc., para aprovechar las oportunidades derivadas de ese interés.

     La estructura de los Diseño Curriculares de los Perfiles Profesionales de
Nivel 1, como ya se ha dicho, se ha realizado en función de Nucleos
Competenciales y dentro de ellos en Problemas.

     En cada perfil profesional tomando como referencia los objetivos del
bloque de Iniciación Profesional definidos y las actividades profesionales
características del perfil se van a distinguir varios núcleos competenciales.

i
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     Un núcleo competencial se definen como un conjunto coherente de
actividades o rol de trabajo que supongan una significatividad laboral o
correspondan con un ámbito competencial claro susceptible de ser objeto
de enseñanza-aprendizaje. Cada núcleo competencial tiene implícitos uno
o varios objetivos profesionales y otros aspectos de carácter personal,
social, cognitivos característicos de la profesión.

      Es decir, los núcleos competenciales no incluyen sólo aspectos técni-
cos, de adiestramiento que comúnmente se suelen atribuir a la profesión
sino que además incluyen otras dimensiones relacionadas con el bagaje
formativo, con aspectos de orientación laboral, aspectos todos ellos
inherentes a la profesionalidad.

     En cada núcleo competecial se proponen una serie de problemas cuya
resolución posibilitará el desarrollo de la competencia del núcleo.

¿ QUE SE ENTIENDE POR UN PROBLEMA PARA
LA ELABORACION DE UN P.I.A.?

 Entendemos para nuestro propósito como problema  una cuestión o
situación a resolver relacionada con el mundo laboral real, las necesida-
des e intereses vinculados a la inserción laboral,  social y cultural de los
jovenes,  para cuya resolución es posible establecer un proceso en el que
intervengan varios pasos o varias operaciones.

En general responde a los siguientes criterios:

1.-Permite establecer un proceso, estrategia ,plan
2.-Propicia trabajar varios contenidos de los distintos bloques forma-

tivos (ya sea de Iniciación Profesional o del Bloque sociocultural o
de Orientación laboral y tutorial)

3.-Propicia trabajar varios contenidos del resto de las areas
4.-Plantea una cuestión real vinculada al desarrollo profesional, perso-

nal o social de los alumnos
5.-Se pueden establecer de manera general  las siguientes fases:

• Planteamiento del problema
• Búsqueda de información
• Diseño y selección de posibles soluciones
• Elaboración de la solución ideada
• Aprendizaje de las habilidades teóricas y procedi-

mientos
• Evaluación

6.-El conjunto de los problemas de un determinado Nucleo Competen-
cial o Bloque de contenido posibilitará la adquisición de su corres-
pondiente competencia.

Los núcleos competen-
ciales no incluyen sólo

aspectos técnicos, de
adiestramiento que

comúnmente se suelen
atribuir a la profesión

sino que además inclu-
yen otras dimensiones

relacionadas con el
bagaje formativo, con

aspectos de orientación
laboral, aspectos todos

ellos inherentes a la
profesionalidad

 Un problema  es una
cuestión o situación a

resolver relacionada con
el mundo laboral real,

las necesidades e intere-
ses vinculados a la

inserción laboral,  social
y cultural de los jovenes,
para cuya resolución es

posible establecer un
proceso en el que inter-

vengan varios pasos o
varias operaciones.
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      Siendo ésto de manera general así,  también es posible realizar un diseño
de resolución de problemas desde una óptica distinta o iniciando el proceso
en otro orden de secuencia. Por ejemplo, cuando  se inicia el trabajo en el
C.I.P. se puede iniciar aprendiendo el conjunto de estrategias básicas de uso
de herramientas o de elaboración de productos reflexionando posteriormen-
te sobre el proceso seguido, analizando sus componentes y descubriendo los
elementos que perfeccionarian los aprendizajes.

     Del mismo modo en el periodo de acogida  en el C.I.P. en torno al
problema o tópico «Entrar con buen pie en la nueva casa» pueden estructu-
rarse las actividades descritas en el párrafo anterior, pero estructuradas en su
conjunto, desde todas las instancias con tres finalidades:

a) Hacerse con el entorno del C.I.P., las normas, el estilo, el contexto
cercano y cotidiano, las relaciones

b)Iniciarse en determinados prerrequisitos, o estrategias básicas para
construir un objeto o servicio que sirva de base para poner en
marcha al grupo

c)Realizar simulaneamente una evaluación inicial de los dstintos
aspectos  del desarrollo del sujeto con objeto de ajustar la
programación previa realizada a la realidad concreta de los
chicos y chicas.

     Este Proyecto inicial, puede constituir un P.I.A. desde las dimensiones de
acogida y evaluación inicial

     Incluso pueden combinarse distintas secuencias del proceso en función
del aprendizaje o la competencia a desarrollar.

     En el Diseño Curricular se detectan distintos problemas que pueden
servir para nuclear los distintos P.I.A..

     A manera de ejemplo se incluyen los de Pintor-Empapelador

i

Ejemplo
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i
PROBLEMAS VINCULADOS   A LA INICIACION PROFE-

SIONAL  DE PINTURA Y EMPAPELADO

NUCLEO
COMPETENCIAL 1

«PINTURAS AL TEM-
PLE

Y PLASTICAS»

NUCLEO
COMPETENCIAL 2
«EMPAPELADOS»

NUCLEO
COMPETENCIAL 3

«BARNIZADOS Y
LACADOS»

EL CONJUNTO DE PROBLEMAS QUE SE TRABAJAN A LO LARGO DEL
CURSO DE INICIACION PROFESIONAL POSIBILITARAN LA CONSECU-

CION DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

Pintado de paredes y techos con pintura al temple
Pintado de paredes y techos con pinturas plásticas
Aplicación de picados en paredes y techos
Aplicación de gotelés en paredes y techos
Aplicación de texturas con pastas en paredes y
techos
Pintado sobre madera (puertas, ventanas...)
Pintado sobre metal

Empapelado de paredes sin dibujo
Empapelado de paredes con dibujo
Empapelado de techos
Colocación de paneles vinílicos
Colocación de paneles especiales, corchos,
metálicos, plásticos etc.

Coloración y tintados
Realización de trabajos de barniz a brocha
Realización de trabajos de barniz a pistola
Realización de trabajos de laca a brocha
Realización de trabajos de laca a pistola
Pulimentados y lustrados

Otra serie de Problemas  o Centros de interés pueden estar ligados
a P.I.A. relativos al Bloque de Contenido de Desarrollo Sociocultural

o a la Orientación laboral y tutorial, asi por ejemplo:

Educación para el consumo

El consumo personal
Los hipermercados

Alimentos
Medida y comida

Los envases
El costo de la vida

La vivienda

Orientación Tutorial

Habilidades de comunica-
ción verbal y no verbal
Habilidades de resolución

de problemas

Orientación laboral:

Habilidades para la búsqueda
de empleo

Derechos y deberes del
trabajador/a

Higiene y seguridad
Los costes de la empresa

Y otros que pueden surgir con carácter propio, procurando que todos
aquellos contenidos que se puedan integrar en los P.I.A globales tengan este

tratamiento de forma adecuada, sin fragmentar innecesariamente  los
contenidos  de manera que se pierda el sentido de la propuesta integradora

Ejemplo
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FICHA
2.4.Describir los «problemas» o tópicos que van a proponerse como estruc-

turadores de los aprendizajes.

Incluir los tópicos vinculados al Bloque de Iniciación Profesional y los
vinculados al resto de los Bloques.
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Diseño
Recursos didácticos y
organizativos

Un planteamiento integrado de los aprendizajes en el contexto de los Programas
de Garantía Social requiere la disposición de elementos didácticos y organizativos que
faciliten el desarrollo de las opciones metodológicas  por las que se ha optado. Hay que
considerar que los recursos didácticos  y organizativos de que se dispone  en las
situaciones de enseñanza y aprendizaje tienen una gran importancia pues van a contribuir
decisivamente a configurar las tareas formativas.  La variedad de recursos disponibles ,
en buena lógica, puede llevar con mayor facilidad a una mayor diversificación de tareas
de enseñanza y aprendizaje y, viceversa, una pobreza de recursos didácticos y organiza-
tivos  va  a dar lugar  a  poca diversidad en las tareas que se planifiquen.

Es obvio que los materiales por sí mismos no bastan, es preciso que la planifica-
ción intencionada que realiza el equipo educativo  contemple su utilización.

Entre estos recursos didácticos y organizativos se encuentran los siguientes:

• El trabajo en equipo de los educadores/as
• La disposición de los espacios como espacios integradores
• La disposición de los tiempos como tiempos que faciliten la integración de las

intervenciones.

El trabajo en equipo de los educadores/as

La apuesta por un Proyecto Socioeducativo en función de las finalidades exige
la configuración de equipos educativos que actúen desde la globalidad de la intervención.
Desde este punto de vista un equipo educativo funcionará adecuadamente si tiene presente
que conseguir un buen resultado depende en gran medida de la coherencia que propor-
ciona su funcionamiento en conjunto, la interacción de todos los miembros; para ello debe
reconocerse la posibilidad de participar en la toma de decisiones sobre lo que el equipo
debe hacer y el cómo debe hacerlo.

La diversidad de profesionales que actúan en un programa de garantía social, la
diversidad de formación, sensibilidad educativa y procedencia debe llevar al equipo a
realizar acciones positivas para la configuración de un equipo cohesionado y con una
opción global. Aunque cada cual tenga una competencia peculiar la intervención
educativa es del conjunto de profesionales que intervienen junto a los jóvenes que acuden
al centro y la acción de cada uno tiene una importante repercusión en las logros para el
conjunto del programa.

Información

☞
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En esta dirección podrían enunciarse tres principios de funcionamiento del equipo
educativo que facilitan su actuación:

• Un equipo educativo depende del grado en que las opciones y los propósitos del
trabajo son elaborados conjuntamente, asumidos y respetados por todos.

• Los logros del programa dependen del grado en que el grupo consiga una
capacidad de acción integrada, en la cual cada uno de sus miembros sea «sensible»
a la acción de los otros y a las necesidades del conjunto, en definitiva, que sea
«solidaria» con las exigencias del conjunto de la realidad sobre la que se actúa.

• Los resultados también dependen del grado en que consiga autorregularse el
equipo formativo, de cómo vaya definiéndose a tenor de los cambios que se
produzcan en el medio donde actúa, de cómo desarrollen orientaciones cambiantes
en un contexto cambiante y sea su propia integración basada en los propósitos que
persigue y en las condiciones en que actúa.

Trabajar en equipo es algo que se aprende realizándolo, haciendo efectiva la co-
opción y la cooperación en un marco de confianza y de crítica abierta, de reconocimiento de
cada uno y de colaboración interpersonal.

Cada profesional tenderá a desarrollar más los contenidos propios de la especiali-
dad, así uno podrá desarrollar más los aspectos puramente académicos y otro los más
tecnológicos o laborales en función de su competencia pero es de vital importancia para la
coherencia y el éxito del proyecto, que existan los mecanismos de homogeneización de
mensajes educativos y de las ayudas provenientes de los distintos profesionales que intervie-
nen.

Para que esto sea posible es preciso que se organicen los tiempos y los espacios de
todo el equipo educativo de manera complementaria y enriquecedora permitiendo la actua-
ción conjunta en torno a Proyectos Integrados de Aprendizaje.

Para que el equipo funcione como tal, es necesario que la dinamización del equipo
de educadores/as facilite las acciones de acogida a los miembros nuevos, estimule la
coordinación y la cooperación en la resolución de problemas, en el análisis de situaciones y
de actuaciones.

Una estrategia  que no se puede  obviar es la distribución de responsabilidades
dentro del equipo, la incidencia común en aspectos como todo el ámbito de las actitudes y
valores; el apoyo de las distintas áreas de intervención en el desarrollo de los distintos
proyectos integrados de aprendizaje, sea cual fuere el eje vertebrador de los mismos.

Trabajar en equipo es algo
que se aprende realizándolo,

haciendo efectiva la co-
opción y la cooperación en

un marco de confianza y de
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Tareas
Responsab.

I. PROFESIONAL F. BASICA
ORIENTACION

LABORAL Y TUT. DIRECCION

TAREA 1

TAREA 2

TAREA 3

TAREA 4

TAREA 5

La disposición de los espacios como espacios integradores

Un planteamiento integrador  no sólo es un planteamiento general del enfoque
didáctico sino que también la configuración de los espacios en torno a las ideas eje, los
tópicos o a los temas vertebradores de la formación, facilita la experiencia integradora.

Así es de  interés la diposición en el espacio de «taller» de un rincón de
aprendizajes básicos que sirva como elemento de consulta ante dificultades propias de la
formación básica ligada al trabajo de taller.

Así por ejemplo:

Rincón de consulta

• Diccionarios  de Lengua y Diccionarios enciclopédicos, de consulta o
algún texto específico de la profesión  en la que se trabaja, o, en su defecto,
la creación de un «vocabulario básico» de los términos más comunes de la
profesión etc.

• Disposición de Fichas de consulta para resolución de problemas prácti-
cos de medida, cálculo etc.

• Prontuarios que informen sobre recetas, fórmulas etc. de fácil consulta.

• Base de datos en ordenador que pueda ser utilizado en el transcurso del
trabajo cotidiano del taller.

☞

e
Ejemplo
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Paneles informativos de la profesión y del problema que se trabaja

A incluir en el espacio de Formación Básica.

• Productos acabados relacionados con los problemas
• Diapositiva de productos
• Videos relacionados con la profesión (de los procesos, de profesionales,

de visitas a empresas etc.)
• Posters referidos a los procesos tecnológicos, productivos
• Fichas técnicas
• Selección de lecturas referidas a la profesión ordenadas en función de la

dificultad de comprensión
• Vales, albaranes, presupuestos, proyectos etc.
• Selección de materiales de consulta

Del mismo modo se incluye la necesidad o conveniencia de la cercanía del Aula
polivalente de aprendizajes básicos con objeto que pueda servir de referencia en determi-
nado momento para el desarrollo cotidiano del trabajo integrado.

La disposición de los tiempos  y la organización del trabajo

La disposición de los tiempos es otra estrategia importante que hay que considerar. Esta
disposición de los tiempos puede pasar por distintas estrategias organizativas:

Las más comunes pueden ser:

a) Un único  profesor desarrolla el conjunto de las Areas y se organiza su actuación de
forma integrada a lo largo de la jornada en función de las necesidades de la propuesta
integradora.

b) Varios profesionales trabajando simultaneamente (el Monitor de Taller y el Sociolabo-
ral) y organizando su trabajo en función d e las necesidades del P.I.A. En cada ocasión
la organización de los espacios y de los tiempos se valora y se estructura de distinta
manera.

c)Varios profesionales trabajando consecutivamente, donde los tiempos de una y otra área
se estructura de forma compartamentalizada, pero con un mismo proyecto de trabajo,
participando en el diseño, programación y evaluación conjuntamente.

En este modelo es de vital importancia la coordinación y trabajar en la misma dirección
y sentido.

☞

e
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Esta forma de trabajo puede requerir algunos elementos organizadores:

Se puede trabajar a través de planes individuales de trabajo en el conjunto de las áreas
de manera que el alumno o alumna vaya cumpliendo individualmente o en pequeño
grupo distintas tareas, siendo él mismo el que marca el ritmo. Los profesores de las
distintas áreas están a su disposición.

Se puede trabajar a través de planes grupales, como unidades autónomas  de trabajo que
asesorados por el Prof. de taller, van desarrollando su programa grupal y resolvien-
do a través de la ayuda mutua, la consulta de los profesores de distintas áreas los
distintos elementos de su programa.

Se puede trabajar a nivel de grupo general de taller apoyados por guías individuales para
superar distintas metas u objetivos.

Por otra parte, si el eje central de la programación en determinados casos puede ser el
Bloque Sociocultural, en la medida de lo posible, puede implicarse el taller mediante
la construcción de determinado objeto, la elaboración de determinado producto o
servicio, de manera que en el conjunto se trabajen los contenidos previstos.

Pueden combinarse distintas maneras de trabajar, organizar espacios y tiempos...La
más adecuada es la que en cada situación, en cada circunstancia se adecúe a las
necesidades del alumnado y a las posibilidades reales del equipo educativo y de la
institución que acoge al CIP.

e
☞
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FICHA
2.5.

Distribución de tareas y responsabilidades en los Proyectos Integrados
de Aprendizaje

Elementos integrados a disponer en los espacios de trabajo:
•en el espacio de taller
•en el espacio de aprendizajes básicos
•en el espacio de orientación laboral y tutorial

Elementos de organización de los tiempos para en trabajos en las unidades integradas de
aprendizaje
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Planificación
Estructuración de Aprendizajes en
torno a problemas o tópicos

Una técnica para la planificación de un Proyecto Integrado de Aprendi-
zaje  que ayuda a visualizar la potencialidad del  problema seleccionado y
que, además, permite evitar que algún aspecto de las finalidades y conte-
nidos previstos quede desatendido, es elaborar algún tipo de «matriz de
contenidos».

Existen muchos modelos para la elaboración de tales matrices. General-
mente suelen presentarse como cuadros de doble entrada, en los que se
colocan en uno de los lados las actividades que se propone realizar  durante
el desarrollo del tópico y, en el otro, los contenidos que pensamos y
pretendemos que tienen cabida en ese tópico.

   No obstante, lo que no puede hacer un plan de trabajo integrador como
el que nos ocupa, es resultar forzado, o lo que es lo mismo, no es aconsejable
tratar de buscar en cada problema o actividad integrada  todos los bloques
y áreas de contenido, procurando que no quede nada fuera. En la selección
y planificación procuraremos atender a una compensación y equilibrio que
ayude a que, una vez completado el desarrollo del P.I.A, no queden
dimensiones básicas de la propuesta sin atender.

  Con la finalidad de ver las posibilidades de cada problema o tópico,
algunos autores y autoras elaboran lo que se llaman «redes»  o  «telarañas»
del Proyecto.

Estas recogen de manera esquemática las principales posibilidades que
ofrece cada tema de trabajo ; las actividades, ideas básicas, conocimientos,
procedimientos y valores que pueden orientar la acción que se desarrollará
posteriormente en el taller o las aulas y que tienen probabilidades de
resultar lo suficientemente motivadoras para los jóvenes. Estos deberán
captar, sin mayores esfuerzos, que se trata de una propueta de trabajo que
merece la pena y que, una vez ejecutada, habrán alcanzado una mayor
profundización en el conocimiento de ese tema de interés para ellos y ellas.

Una telaraña representa un plan de acción en torno al problema elegido,
y por tanto debemos decidir también quiénes pueden y deben participar en
su elaboración. El equipo educativo  cuando decide planificar el trabajo
con esta filosofía curricular, se siente en el dilema de seleccionar y optar por
los tópicos que considera con mayores potencialidades educativas. A
continuación comienza un proceso de romperse la cabeza pensado en qué
preguntas son las que dan respuesta a la cuestión planteada como problema.Información
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El Diseño Curricular  de los Perfiles Profesionales de Nivel 1 facilita
este trabajo en su estructura, de manera que  ayuda a  la reflexión del
equipo educativo y aproxima a un nivel de concreción de gran interés
para que el trabajo posterior sea más asequible a los equipos.

Jurjo Torres en su libro «Globalización e interdiciplinaiedad: el
currículo integrado»  Edit. Morata 1994 recoge este ejemplo del
tópico del hospital:

Tormenta de ideas inicial para la construcción de un tópico
sobre

HOSPITALES

AMBULANCIAS

RAYOS X

VENDAS

MEDICINAS

ESCAYOLA

CAMAS

CUNAS

CAMILLAS TELEFONOS

RECEPCIONISTA

ENFERMOS
SALA DE ESPERA SILLAS

ENFERMERAS

QUIROFANOS

HERIDOS

CIRUJANOS QUEMADOS

INYECCIONES
ALCOHOL DOCTORAS

BISTURI

POMADAS

Una vez que ya se han logrado rellenar un número importante de
tarjetas, comienza el trabajo de agruparlas por relaciones de proximidad
temática, de este modo se construye una red de los subtemas que integran
la unidad didáctica. El análisis  de todos y cada uno de los subtemas es
la que va a facilitar al final poseer un dominio importante del tema objeto
de la unidad didáctica .

e

Ejemplo
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HOSPITAL

OPERACIONES INSTRUMENTAL

ACCIDENTES

ENFERMEDADES

NACIMIENTOS

PERSONAL

MUEBLESEQUIPAMIENTO

FARMACIA

PARTES DE
HOSPITAL

AMBULANCIA

Tijeras
Agujas
Vendas
Escayola
Pinzas
Bisturís
Bandejas

Transplantes
Corazón
Agmídalas
Apéndice

Enfermera
Conductor
Sirena
Botiquín
Oxígeno
Camilla

Quirófanos
Sala de visitas
Pasillos
Capilla
Ascensores
Escaleras
Secretaría
Aseos
Salas
Consultorios

Medicinas

Inyecciones Supositorios

Pomadas

Por la boca

Pastillas
Ampollas
bebibles

Jarabes

Escáner
Rayos X
Camillas
Sillas de ruedas
Esterilizadores
Ordenadoes
Teléfonos
Mantas y sábanas
Pijamas
Bañeras

Camas
Sillas
Sillones
Armarios
Archivadores
Vitrinas
Mesas
Cunas

Doctores
Cirujanas
Enfermeras
Anestesistas
Recepcionistas
Secretarias
Conductores
Comadronas

Incubadoras
Biberones
Pañales

Agmidalitis
Diabetes
Fiebre
Agmídalas
Gripe

Cortes
Torceduas
Intoxicaciones
Quemaduras
Hematomas
Ruptura de huesos

e
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Una aplicación de esta metodología, a los C.I.P. partiría de  las
propuestas recogidas tanto en la Propuesta-Marco como en el Diseño
Curricular.

Los contenidos del Bloque de Iniciación Profesional se configu-
ran como  el eje  principal sobre el cual se crearán las situaciones de
aprendizaje que permitan trabajar diferentes aspectos de la formación
básica (expresión lingüística, expresión matemática, desarrollo socio-
cultural, orientación laboral y tutorial), respondiendo así de forma
global a los intereses de los y las jóvenes. Sin embargo, como ya se ha
dicho esta no es la única propuesta posible, siendo conveniente  en
muchos casos que sea complementada con otras que se precisen para
abordar globalmente la problemática que sirve de eje central de los
intereses y necesidades de los jóvenes, siendo otros Bloques, como por
ejemplo el Bloque de Desarrollo Sociocultural o el de Orientación
Laboral y Tutorial generadores de propuestas integradoras que afectan
o pueden afectar  incluso al Bloque Formativo de Iniciación Profesio-
nal. Los Bloques de Comunicación Lingüística y Expresión Matemáti-
ca normalmente, aunque no exclusivamente, tienen una función «ins-
trumental» en todo el proceso, y deben ocupar en lineas generales esta
función, para lo cual descubren su sentido cuando están integrados en
distintos Proyectos que tienen relevancia para el proceso formativo.

Para que este enfoque globalizado sea eficaz es necesario que la
tarea esté bien organizada, que las partes que la componen y las
interrelaciones entre ellas sean claras. También la dificultad de la tarea
influye en su eficacia, si es muy compleja (bien sea que consta de
muchas partes o que alguna de ellas presente especial dificultad) puede
ser necesario recurrir a fraccionar en las partes más simples. Esto
consiste en que cada una de la partes se trabaja como una unidad
independiente, aunque luego se unan para formar el todo (es importante
no perder de vista el todo). Así mismo, dificultades del alumno o alumna
en una tarea puede hacer necesario recurrir en algunos momentos a este
enfoque.

En los proyectos integrados de aprendizaje se parte de situacio-
nes de aprendizaje reales definidas como proyectos en los que se
plantean una serie de problemas (realización de un estantería, de un
peinado...) para cuya resolución es necesario dar una serie de pasos,
realizar un proceso. En ese proceso será necesario recurrir a conteni-
dos de las otras áreas (recoger información necesaria de forma oral o
por escrito, comunicarse de forma adecuada con el cliente o comunicar
al resto del grupo sus ideas e informaciones, como lo ha realizado,
medir, dibujar, solicitar los materiales necesarios para realizar la
tarea, reparto de tareas y adquisición de responsabilidades, hábitos de
higiene y orden necesarios...).

e

☞
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P LA N TE A M IE N TO  M E TO D O L O G ICO  G E N E R A L 
D E  L O S PR O G R A M A S D E  G A R A N TIA  SO C IA L

ORIENTACION LABORAL Y TUTORI AL

BLOQUES FORMA TI VOS DE I NICIA CION PROFESION AL

BLOQU ES FORMATIV OS BASICOS

PROYECTOS INTEGRADOS DE APRENDIZAJE

Comunicación 
Lingüístic a

Expresi ón 
Matemática

De sarrollo
Sociocultural

SITUACION DE

APRENDIZAJE

RESOLUCION 
DE

PROBLEMAS

Diseño y construcción Comunicación y Representacion
tecnológica

Herramientas, Técnicas  

Técnicas de Organización
y Gestión

Se demanda apoyo a los BLOQUES

FORMATIVOS BASICOS

EXPRESION LINGÜÍSTICA

EXPRESION MATEMATICA

Se demanda  apoyo 

al BLOQUE DE 

ORIENTACION

PROYECTOS

INTEGRADOS

DE 

APRENDIZAJE

SE BASAN EN 

BLOQUE DE INICIACION PROFESIONAL

de objetos o realización

DESARROLLO 

SOCIOCULTURAL

LABORAL 

Y

TUTORIAL

Operadores y Materiales

de servicios

y sistemas y organización 
Análisis de objetos

de actividades

PROYECTOS INTEGRADOS DE APRENDIZAJE
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Nuestro análisis desde los parámetros de la enseñanza integrada nos
daría como resultado aproximadamente una red de las siguientes carac-
terísticas:

e

PINTADO DE
PAREDES Y TECHOS

CON PINTURA AL TEMPLE

COMUNICACION
Y REPRESENTACION

EJECUCION

HERRAMIENTAS
TECNICAS
OPERACIONES
MATERIALES

TECNICAS DE
ORGANIZACION

Y GESTION

ORIENTACION
 LABORAL Y 

TUTORIAL

Matemáticas Lingüìstica Tecnología

SOCIOCULTURAL

Uso calculadora
Calcular cantidades
Medir y anotar
superficies
Calcular gastos de
Materiales
Realizar presupuestos

•Lectura de Información
•Lecturas específicas
sobre el Núcleo
•Lectura especificaciones
técnicas
Vocabulario propio de la profesión
Comunicación de decisiones

Definir pasos a dar
Preparar superficies
Preparar puesto
Soportes
Mezclas
Texturas
Disolución
Secado
Conservación

•Selección de
pinturas
•Selección de
 posibles soluciones
•Selección de
 preparaciones
•Selección de
 tonalidades
•Limpieza y conservación
 de herramienta
 y maquinaria
El color
Los pigmentos
La pintura
El temple
Los materiales

•Interpretar y valorar
información
•Recomendaciones técnicas
de los envases
•Cumplimentación de 
partes de trabajo,informes
facturas,pedidos

•Tareas de
 acondicionamiento
 de zonas de trabajo
•Operaciones de 
preparado de superficies
Manipulación de
 pinturas al temple
•Realización de texturas
•Aplicación de
 especificaciones técnicas

La pintura en la familia profesional
Relaciones con profesiones
Conocimiento del marco legal
responsabilidad
Cumplimientos de acuerdos
Limpieza
Seguridad e higiene
Persistencia en dificultades
Interés por la calidad
Habitos de limpieza y orden
Colaboración
Respeto a las normas laborales

Oganización y reparto 
de tareas
Valoración de proyectos y tareas relacionadas,
 analizando los pasos seguidos

Toxicidad de las pinturas
Pintura y ecología
Las pintadas y
y vida cotidiana
Pintura y calle
etc.
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e
Otro ejemplo de red, pero en este caso tratando de poner delante de los ojos qué

posibilidades educativas están implícitas en el tema de la unidad integrada,
responde al proceso seguido en la estructuración de los contenidos que aparecen
en el Diseño Curricular de los Perfiles Profesionales para la RESOLUCION DE
PROBLEMAS ligados a una profesión como situación  de aprendizaje que se puede
desarrollar atendiendo a los siguientes momentos:

•Planteamiento e identificación del problema
•Búsqueda de información
•Diseño de posibles soluciones y selección de algunas de ellas
•Elaboración de la solución ideada
•Aprendizaje de las habilidades técnicas y procedimientos
•Evaluación, verificación del objeto construido y del proceso seguido.

En sentido general podría decirse que se puede iniciar el proceso en cualquiera
de los pasos, con las acomodaciones didácticas adecuadas para que retome su
genuino sentido de Acción-Reflexión-Acción.

De este forma conviene recordar que en la planificación de los problemas se
tendrá en cuenta la graduación de las dificultades que implica su ejecución
adecuando las tareas a los diferentes ritmos y capacidades, previendose diferentes
tiempos de realización y planteándose, cuando sea necesario, actividades comple-
mentarias de ampliación, consolidación o refuerzo.

En un principio es conveniente elegir problemas  sencillos y concretos, permi-
tiendo consolidar el aprendizaje del proceso de resolución de problemas y dedican-
do más tiempo a la adquisición o consolidación de conocimientos en otras áreas,
a través de esas actividades complementarias o en el mismo proceso de desarrollo
del proyecto. Dicho proceso puede estar al principio más guiado dirigiendo la
atención hacia la información que permite alcanzar la solución, iniciándoles en
técnicas y herramientas básicas. Las situaciones de aprendizaje partirán de
problemas sencillos y se irán haciendo más complejos, y a su vez menos dirigidos.
Así perderán progresivamente protagonismo los aspectos instrumentales más
básicos aumentando los contenidos del área sociocultural.

☞

SITUACIONES DE
APRENDIZAJE

se demanda INICIACION  PROFESIONAL se demanda FORMACION BASICA

INSTRUMENTALES

+ SOCIOCULTURAL

A

- COMPLEJA

+ COMPLEJA

- AUTONOMIA

+ AUTONOMIA

+ TECNICAS

ITINERARIO

FORMATIVO

INDIVIDUAL Y GRUPAL
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Veamos,pues el ejemplo del nuevo tipo de red.:

e
Responsab.

Interès

PINTADO DE
PAREDES Y TECHOS

CON PINTURA
AL TEMPLE

Identificación y
análisis de problemas

Búsqueda de
Información

Lectura de
Catálogos

Lectura
de

especififcaciones
técnicas

Valoración
Información

El
color

La
pintura

Los
pígmentos

El
temple

Diseño de soluciones
y selección

Herramientas

Técnicas

Operacines

Materiales

Presupuestos
Calculadora

Sistema
Metrico

Calculo
Gastos

Calculo
Cantidades

Elaborar
Solución elegida

Org.
y

reparto
tareas

Aprendizaje de
Habilidades, Técnicas

Herram. Técnicas Operaciones

Materiales

Ejecución del trabajo
y resolución del problema

Acondicion.
zonas

Operaciones
necesarias

Aplicación
 y manipulación

Realización
Texturas

Aplicación
Recomend.

 Técnicas
Mantenim

 herra. y maqu.

Cumplim.
Partes

Comunc.
Decisiones

Evaluación

Valor
Proy.
Tareas

Mat.
Empleados

Orden
Conveniente

Ejecución
Nociones
Defectos
Pintua

Precauc.
Secado

Sist.
Medios

de
Protecc.

Lenguaje
Propio

de la
Profesión

La pintura y la
familia prof.

Maco legal
dreechos y deberes

laborales

Cumplimiento
instrucciones

Limpieza
y orden

Atención,
Persistencia

Iniciativa
Colaboración

Socio Cult
Orient. Lab y Tut.
Actitudinal

Lengua
Matemáticas Concept.

Basicos

Heramientas
Técnicas
Operaciones
Materiales

Tareas
de
Ejceución
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Esta forma de visualizar  tanto el proceso de resolución de los problemas
como los distintos tipos de contenidos, nos permite del mismo modo el
poder configurar de otra forma el mismo, de manera que el comienzo del
ciclo no se sitúe en el primer paso desde la lógica de la resolución de
problemas, sino comenzar por otra fase y recorre el camino en distinto
orden desde la opción de un proceso que parte del análisis de un objeto o
realización  del propio grupo o ya definido previamente y recorrer los
pasos, hasta la ejecución  y mejora por parte del propio grupo de alumnos.
Todo ello depende tanto de la fiolosofía de la intervención, como de la
experiencia del grupo educativo y las posibilidades que ofrece el grupo de
alumnos y alumnas.

PINTADO DE
PAREDES Y TECHOS

CON PINTURA
AL TEMPLE

Identificación y
análisis de problemas

Búsqueda de
Información

Diseño de soluciones
y selección

Elaborar
Solución elegida

Aprendizaje de
Habilidades, Técnicas

Ejecución del trabajo
y resolución del problema

Evaluación

Otra forma más sencilla es  recurrir a organizar en forma de lista los
conceptos, procedimientos, valores y actitudes específicos que están en el
transfondo de los diversos subtemas que componen la unidad  integrada  y
que se recogen  también en el Diseño Curricular. Esta forma sencilla de
recoger la información, por la que se opta en el D.C.  permitirá al  equipo
educativo  organizar y ofrecer recursos para apoyar su consolidación.

e
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CONTENIDOS DEL NUCLEO COMPETENCIAL 1
“PINTURA PLASTICA Y AL TEMPLE”

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
• Identificación y análisis de problemas propios de la pintura.
• Recogida de información y valoración

• Recogida de información en catálogos, prospectos, de explicaciones del educador...
• Lectura de las especificaciones técnicas referidas al uso y recomendaciones que figuran

impresas en los envases de los materiales.
• Interpretación y valoración de la información sobre distintos tipos de pintura, tonalida-

des, pigmentos, texturas, herramientas, materiales, técnicas...( sus características,
diferencias de calidades, funciones, complejidad...) en función de su adecuación a la
situación a resolver.

• Selección y planificación
• Selección de la pintura más adecuada en función de las características de las superficies
• Selección de las posibles soluciones de problemas relacionados con las superficies

(cuarteado, humedad, desconchamiento, hongos, grietas...)
• Selección de las preparaciones adecuadas a cada tipo de acabado
• Selección mediante catálogos de las tonalidades adecuadas para las estancias o superficies

teniendo en cuenta combinaciones y repercusión en el entorno, así como el gusto personal
del destinatario del trabajo.

• Selección de las herramientas adecuadas para cada técnica, en función de sus cualida-
des y características.

• Definición de los diferentes pasos a dar: preparación de las superficies, preparación del
puesto de trabajo, soportes, realización de mezclas, texturas, disolución y secado,
conservación, especificando técnicas, herramientas, materiales...

• Uso de la calculadora.
• Cálculo de cantidades a pintar por medio de medición y anotación de las superficies.
• Cálculo de gastos de material según el tipo de superficie y sus medidas.
• Confección de presupuestos a nivel básico.
• Organización y reparto de tareas que surgen como necesidad de una dinámica de

trabajo en grupo.
• Seguir una secuencia, previamente planificada, en el proceso de la pintura.

• Ejecución de tareas de acondicionamiento de las zonas de trabajo, que incluiría
despeje de la zona de obstáculos, colocación de andamios y medidas auxiliares y
recubrimiento de los elementos de la zona que no se deban manchar (suelo,
rodapiés, apliques, embellecedores, lámparas, etc.).

• Realización de las operaciones necesarias para el preparado de las superficies:
lijado, emplastecido y otras técnicas adecuadas para solucionar defectos de las
superficies (humedad, cuarteado, desconchamiento, hongos, grietas...)

• Aplicación y manipulación de las pinturas al temple, plásticas y al aceite,
utilizando técnicas y herramientas apropiadas, soportes más corrientes, compo-
sición de tonalidades, disolución y secado, texturas y tareas de conservación

• Realización de texturas con pastas (gotelé, picado, rayado, etc.),
• Aplicación de las recomendaciones técnicas en cuanto a uso y precauciones que

figuran impresas en los envases de los materiales.
• Limpieza, conservación y cuidados de la herramienta y maquinaria del taller.
• Cumplimentación de partes de trabajo, informes, facturas, pedidos... propios de la

profesión.
• Comunicación

• Comunicación de las decisiones adoptadas en las distintas partes del proceso: el
plan realizado, la ejecución y distintas dificultades que hayan podido surgir, y la
valoración que del mismo se ha hecho.

• Utilización de los medios de expresión y comunicación característicos de la
profesión.

• Análisis y valoración de trabajos realizados, maquinaria, herramientas:
• Valoración de los proyectos y tareas relacionados, analizando los pasos que se han seguido.

● ● ●

e
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FICHA
2.6.

Estructurar los contenidos seleccionados en torno a  problemas o
tópicos, utilizando cuadros de doble entrada, redes de aprendizajes, o
listado de contenidos. ...
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Planificación
Organización de aprendizajes en
torno a los Bloques de contenido

Teniendo en cuenta los aspectos recogidos en el apartado anterior y los distintos sistemas
de análisis y planificación de los contenidos y procesos, es importante dotarse de alguna
herramienta que ayude a la realización de este proceso planificador. Se presentan a
continuación dos herramientas.

La primera ha sido experimentada por el C.E. Pedro Anitua de Vitoria-Gasteiz. La
segunda es una aplicación de las ideas anteriores al diseño de Proyectos Integrados de
Aprendizaje.

Ejemplo ➠➠➠➠➠➠
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e
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PROYECTO INTEGRADO
e
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FICHA
2.7.

Realizar un Cuadro de Organización de los Contenidos relacionados con
un Problema o Tópico en función de los distintos  Bloques formativos
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Planificación
Análisis de los problemas elaborados
en función de los  contenidos de los
núcleos competenciales

Con el fin de conocer si se ha previsto trabajar todas las capacidades
propuestas a través de los problemas de un núcleo competencial determi-
nado se puede utilizar la hoja control que se presenta a modo de ejemplo.

➠➠➠➠➠➠Ejemplo
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Anotaciones

NUCLEO COMPETENCIAL 1
«PINTURAS AL TEMPLE Y PLASTICAS»

PROBLEMAS

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

• Identificación y análisis de problemas propios de la
pintura.

• Recogida de información y valoración
• Recogida de información en catálogos, pros-

pectos, de explicaciones del educador...
• Lectura de las especificaciones técnicas referidas

al uso y recomendaciones que figuran impresas en
los envases de los materiales.

• Interpretación y valoración de la información
sobre distintos tipos de pintura, tonalidades,
pigmentos, texturas, herramientas, materiales,
técnicas...( sus características, diferencias de
calidades, funciones, complejidad...) en función
de su adecuación a la situación a resolver.

• Selección y planificación
• Selección de la pintura más adecuada en fun-

ción de las características de las superficies
• Selección de las posibles soluciones de proble-

mas relacionados con las superficies (cuartea-
do, humedad, desconchamiento, hongos, grie-
tas...)

• Selección de las preparaciones adecuadas a
cada tipo de acabado

• Selección mediante catálogos de las tonalidades
adecuadas para las estancias o superficies teniendo
en cuenta combinaciones y repercusión en el entor-
no, así como el gusto personal del destinatario del
trabajo.

• Selección de las herramientas adecuadas para
cada técnica, en función de sus cualidades y
características.

• Definición de los diferentes pasos a dar: prepa-
ración de las superficies, preparación del pues-
to de trabajo, soportes, realización de mezclas,
texturas, disolución y secado, conservación,
especificando técnicas, herramientas, materia-
les...

• Uso de la calculadora.
• Cálculo de cantidades a pintar por medio de

medición y anotación de las superficies.
• Cálculo de gastos de material según el tipo de

superficie y sus medidas.
• Confección de presupuestos a nivel básico.
• Organización y reparto de tareas que surgen

como necesidad de una dinámica de trabajo en
grupo.

● ● ●

e
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FICHA
2.8.Realizar un cuadro de comprobación de presencia de contenidos de

un núcleo competencial en el conjunto de los problemas o tópicos
propuestos
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Adaptaciones para
alumnado con n.e.e
Introducción

La actual normativa de los Centros de Iniciación Profesional
vigente en nuestra comunidad admite la posibilidad de que determi-
nado alumnado con necesidades educativas especiales pueda desa-
rrollar su programa formativo en este recurso, estableciendo algunas
limitaciones en cuanto a su número en relación con el grupo de
referencia en cada taller.

En general podríamos hablar de alumnos y alumnas  con
retraso mental y con 18 años que han cursado el Ciclo de Aprendi-
zajes Básicos en el Aula de Aprendizaje de Tareas en los centros
ordinarios en el período de 16 a 18 años y que en el último año de
escolarización, podrían por sus características y su itinerario perso-
nal, encontrar una  adecuada respuesta en el entorno de iniciación
profesional para desarrollar una fase de aprendizajes específicos.
También se incluirían en este grupo de alumnos, aquellos que no
habiendo estado escolarizados en el Aula de Aprendizaje de Tareas,
disponen de un adecuado repertorio de aprendizajes básicos, ajuste
y autonomia personal, que le permita, aun con las adaptaciones
precisas, desarrollar los aprendizajes especificos de iniciación profe-
sional.

Puede ser  pertinente, con las autorizaciones que la reglamen-
tación de los C.I.P. establece, que determinado alumnado con n.e.e
debidamente ajustado y con alto nivel de autonomía personal
puedan incorporarse a un ámbito formativo de estas características.

Los propósitos con este tipo de alumnado se ubicarían en el
ámbito de los aprendizajes de tareas  ligados a una profesión o
conjunto de profesiones  determinadas para lo que es necesario
desarrollar las correspondientes adaptaciones curriculares.

En todo caso el resto del alumnado con discapacidades
físicas y/o sensoriales (deficientes visuales, ciegos, sordos, etc.)
tendrán la consideración de alumnos ordinarios, si bien realizan-
do determinado tipo de adaptaciones de acceso al currículum
formativo de los C.I.P.s.

La respuesta educativa que los jóvenes con necesidades educa-
tivas especiales precisan, requiere habitualmente unas modificacio-
nes con respecto a la programación del grupo de referencia.

✔

Información
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Estas modificaciones afectarán a distintos elementos curricu-
lares: a los objetivos, los contenidos, las actividades, la metodología,
la organización o la evaluación. Sea alguno de estos elementos o
todos ellos, los profesionales del centro habrán de definir cuál es el
currículo modificado que deberán cursar estos alumnos y alumnas
con n.e.e.

Esta modificación del currículo se denomina «adaptación
curricular individual». Para su elaboración hay que partir de la
evaluación del joven con n.e.e., de forma que se tengan claras sus
capacidades y sus posibilidades con respecto al ámbito de trabajo
sobre el que se quiere intervenir.

Las funciones de una adaptación curricular individualizada son:

• Definir la respuesta educativa que se ofrece a determinado
alumno o alumna con n.e.e.

• Posibilitar que  se realicen las modificaciones oportunas para
responder a sus necesidades educativas.

• La referencia fundamental para la evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje, y de los resultados alcanzados.

• Especifica y justifica los criterios para la necesidad de ciertos
recursos.

• Facilitar la atención coordinada del equipo educativo  y de
otros servicios  externos:( Servicios Sociales, educativos,
C.O.P. etc.)

Por ello  será necesario concretar a partir de lo programado
para el grupo cuáles serán los objetivos, el tiempo, los contenidos y
las actividades para ese determinado alumno. Asimismo habrá de
especificarse qué criterios de evaluación se utilizarán en función de
los criterios de evaluación utilizados para el grupo.

Para el desarrollo de una adaptación curricular en el ámbito de
los Programas de Garantía Social deben tomarse en consideración
los siguientes pasos:

i

☞
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1.-Partir  de las capacidades tanto de carácter profesional como de
desarrollo personal

.2.-Realizar  el análisis detallado de las actividades y tareas que el joven
con n.e.e. puede desarrollar: se recogen, se ordenan y relacionan con
el trabajo del resto del grupo.

Una vez definidas estas actividades y tareas, se relacionan con los
contenidos de trabajo que el resto del grupo va a desarrollar de forma
que se ubiquen en los mismos tiempos y espacios.

3.-Explicitar  el tipo de actividades (las que difieren del resto del grupo)
que tendrá que llevar a cabo.

4.-Recoger  la metodología de trabajo. En este camino habrá que hacer
incidencia tanto en los procesos (más sencillos, estructurados,
lentos, repetitivos...) como en los ritmos de aprendizaje.

5.-EI último elemento a incluir será la evaluación (qué se va a evaluar, en
qué momentos, cómo hacerlo, y cómo se va a informar al propio
joven y a su familia).

En la elaboración de estas adaptaciones curriculares individuales
habrá que tener presente los aspectos organizativos, especialmente
la importancia de aprovechar las actividades y los proyectos comu-
nes de todo el grupo y en estos proyectos integrar los aprendizajes
más específicos que se quieren desarrollar con el joven con n.e.e.

i

☞

Existe un documento de debate titulado «La transición a la vida
activa de jóvenes con necesidades educativas especiales.Marco

Curricular para el Programa de Aprendizaje de Tareas» que recoge
orientaciones, sugerencias, modelos de curriculo para alumnos con
necesidades educativas especiales y que puede ser de utilidad para
facilitar la realización de Adaptaciones del Programa de Iniciación

Profesional de los C.I.P. a este tipo de alumnado.

✘
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Adaptaciones para
alumnado con n.e.e
Las adaptaciones de acceso
a la formación

Información

Una dimensión importante de las Adaptaciones Curriculares, se refiere a
la facilitación de medios de acceso al currículo. En este caso nos referimos
no sólo al acceso a los aprendizajes básicos sino a los aspectos de adecuación
de las herramientas, máquinas, espacios y tiempos a las necesidades psico-
físicas del sujeto. En todo aquello  referente a la preparación al mundo del
trabajo, en aquellos dispositivos, procedimientos o elementos técnicos que
facilitan el manejo de determinados aparatos o máquinas. De estas cuestio-
nes se habla cuando se hace referencia a las adaptaciones ergonómicas.

El objeto de la ergonomía es la adecuación de las condiciones externas
al bienestar de las personas. El concepto es mucho más complejo puesto que
participa de diferentes disciplinas y necesita de diferentes tecnologías, pero
comúnmente se entiende cuando hablamos de eliminación de barreras
arquitectónicas.

Sin embargo, la ergonomía se centra también y sobre todo en aquellos
aspectos más operativos y funcionales para adecuar las condiciones de
estudio y/o trabajo con el fin de lograr el máximo bienestar de las personas.

Los elementos sobre los cuales actúa la ergonomía son:

-Las personas, haciendo un estudio de sus necesidades.
-Las máquinas, las herramientas y los objetos.
-La propia actividad: escribir, teclear, conducir,...
-El ambiente físico y organizativo (luz, temperatura, ruidos, turnos,...).

Según el grupo ATED, hay 4 niveles de análisis para abordar los problemas
específicos de cualquier persona con discapacidades:

1.-Análisis de tareas:
El objetivo es conocer las principales funciones gestuales, perceptivas,

sensoriales y mentales de una persona para tratar de ubicarla satisfac-
toriamente en función de las exigencias de la tarea.

También determina las ayudas necesarias, tanto técnicas como organizati-
vas, así como las necesidades de formación.

☞

✔
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2.-Análisis de las condiciones y del entorno:

Se refiere en primer lugar a las condiciones ambientales como el ruido, la
temperatura y la iluminación; también a las exigencias impuestas por
las máquinas, la postura, el ritmo, las dificultades y el estrés. Es
necesario contar con el diseño del mobiliario y herramientas a fin de
respetar el alcance funcional de los alumnos y/o trabajadores con
discapacidades.

Aquí cobran sentido los aspectos relacionados con la accesibilidad al
currículum:   accesibilidad al puesto de trabajo y a los útiles y
herramientas.

3.-Valoración de las características individuales:

Para ello hay que tener en cuenta que una discapacidad refleja una falta de
armonía entre una persona y su entorno. Una deficiencia puede
generar diversas discapacidades según las condiciones de compensa-
ción que el entorno pueda proporcionar.

La valoración de capacidades se refiere a las físicas y mentales, capacidades
sensoriales y perceptivas, funcionalidad de las conductas, capacidad
de comunicación, resistencia a la frustración, responsabilidad, trabajo
en equipo,...con objeto de mejorar las condiciones mediante progra-
mas de formación y entrenamiento, acortando la distancia entre las
capacidades y las exigencias de las tareas.

4.-Análisis de los factores sociales:

Estrictamente son ajenos al mundo educativo y laboral pero su influencia es
decisiva. En este apartado se incluyen los hábitos sociales, posibles
redes de apoyo, ocio, valoración social, el entorno familiar,...

i
✔

✔

✔
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Adaptaciones para
alumnado con n.e.e
Las adaptaciones de tareas de
 Iniciación Profesional

La adaptación de la I.P.  se concreta más en el aspecto de formación
para el trabajo ligado a una familia profesional o conjunto de ellas
que disponga de elementos formativos de capacitación comunes.
Entre ellos estaría:

1.-Posibilitar al alumnado la adquisición  y desarrollo de capacidades en
relación con algún perfil profesional adaptado a sus características
personales, teniendo en cuenta las oportunidades que puede ofrecer-
le el entorno.

2.-Adquirir destrezas y actitudes para utilizar las herramientas de uso
corriente y los materiales necesarios para poder tener una ocupación,
así como adaptarse a nuevas ocupaciones si fuese necesario.

3.-Orientación laboral en relación con las posibilidades de empleo dispo-
nibles en la zona.

4.-Realizar las tareas concretas que exigen los perfiles profesionales que
se imparten en el Aula/Centro.

En este proceso de adaptación conviene considerar  los siguientes ámbitos
formativos:

- Ambito de formación básica (Autonomía personal y de la comunicación)
- Ambito de las habilidades sociales e inserción comunitaria
- Ambito de aprendizajes específicos de carácter profesional

Los dos primeros  ámbitos se consideran una profundización de los ya
iniciados en  los Aprendizajes Básicos en lel Aula de Aprendizaje de
Tareas

Ambito de aprendizajes específicos de carácter profesional (Inicia-
ción profesional)

Los aprendizajes específicos de carácter profesional, como cualquier otro
aprendizaje, se adaptarán al nivel madurativo del alumnado, consi-
guiendo que los alcance siguiendo su propio ritmo. En este sentido
el proceso formativo debe hacer hincapié en las potencialidades del
alumno o alumna y no en sus limitaciones, aunque debe contar con
ellas.

☞

☞
Información
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En todo caso es necesaria la valoración de las posibilidades del sujeto y el
estudio de las características de los diversos puestos de trabajo para lograr la mejor
adecuación posible, teniendo en cuenta los recursos del entorno social en el que
va a desenvolverse, a fin de que las profesiones o destrezas aprendidas sean
realmente las solicitadas en su medio.

La programación sobre la preparación laboral de las personas con deficiencia
mental se basa en los siguientes postulados:

1.-Los objetivos y contenidos que deben alcanzar los alumnos han de adecuarse
a la capacidad de éstos.

2.-Se secuenciarán y graduarán en razón de su dificultad y teniendo en cuenta
las fases por las que va atravesando el alumno.

3.-Las actividades son el conjunto de conductas observables, realizadas por el
alumno para el logro de los contenidos y objetivos.

Pueden considerarse varias propuestas curriculares, o adaptaciones de la
Iniciación profesional:

a)  Centrar los aprendizajes a lo largo de un curso en los aprendizajes de tareas
de un Núcleo Competencial..
Esta opción podría completarse con un segundo curso ( a modo de curso de
profundización)  en donde se desarrolle  el aprendizaje de las tareas de un
segundo nucleo competencial.

b) Definir las tareas básicas de los distintos núcleos competenciales, y desarro-
llar estos aprendizajes con el resto del grupo de alumnos de Iniciación
Profesional.

Nos centramos en la opción a)

En esta propuesta se recogen algunos elementos más comunes entre las
distintas posibilidades laborales en personas con retraso mental, que deben
completarse a través de la experiencia en un futuro próximo.

Pueden plantearse distintas situaciones de aprendizaje: desarrollarse un
taller monográfico vinculado exclusivamente a un tipo de actividades laborales o
bien pueden diseñarse  varias opciones rotatorias que permitan el aprendizaje de
varias destrezas.

La selección de la fórmula organizativa depende de:
a) El desarrollo previo del Ciclo de Aprendizajes Básicos
b) Las posibilidades reales de empleo: si son concretas o genéricas
c) Las posibilidades de prácticas en la empresa para el desarrollo de la

formación en centros de trabajo
d) Las posibilidades del equipamiento disponible en el aula y el centro escolar.
e) Los procesos de orientación vocacional desarrollados previamente.

La propuesta que a continuación se detalla, sin olvidar la polivalencia del
programa, trata de describir a modo de ejemplo, el núcleo competencial necesario
en un perfil profesional con una descripción general del puesto del trabajo, las
actividades más significativas y los requerimientos profesionales.

i

☞

☞

☞

✘
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Este esquema básico servirá de base para el desarrollo de los diseños
curriculares de las distintas figuras, cuya preparación profesional básica se
efectúe por medio de aprendizaje de tareas.

FAMILIA PROFESIONAL:
MADERA

FIGURA PROFESIONAL:
Ayudante de acabado de fabricación de muebles sencillos

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIA GENERAL:
Ayudar en la realización de muebles sencillos, aplicando técnicas de acabado: lijado,

barnizado, pulido, encerado,...en condiciones de seguridad e higiene.

CAPACIDADES PROFESIONALES:
- Utilizar adecuadamente las herramientas procediendo a su cuidado y mantenimien-

to, atendiendo a las normas de seguridad vigentes
- Interpretar y seguir correctamente las instrucciones dadas por el supervisor/a
- Colaborar en la aplicación de técnicas de acabado de superficies (lijado, pulido,

barnizado, encerado, tintado), siguiendo procedimientos adecuados
- Transportar materiales, herramientas y elementos auxiliares de acuerdo con las

normas establecidas en la empresa y en el sector
- Aplicar las normas de seguridad e higiene
- Valorar la incidencia de sus acciones en el conjunto del proceso
- Recurrir a los canales establecidos en las situaciones de emergencia, riesgo accidente
- Seguir secuencias de trabajo ordenadas en el ámbito de sus responsabilidades
- Dejar las herramientas limpias y en su sitio

ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS:
- Preparar el puesto de trabajo atendiendo a las normas de seguridad establecidas
- Preparar y transportar los elementos necesarios para la realización del trabajo:

herramientas, maquinaria, materiales para lijado, acabado,...
- Realizar operaciones de acabado de superficies de madera: lijado, teñido, pulido,

primera imprimación, barnizado, lacado, encerado.

AMBITO PROFESIONAL:
Este/a operario/a desarrolla sus actividades en talleres de carpintería o industrial, en

empresas dedicadas al arreglo y/o la restauración de muebles, así como en el ámbito de
la construcción del juguete infantil de madera.

Generalmente no realiza un trabajo autónomo sino que precisará frecuentemente
supervisión y ejecución de órdenes dadas por el jefe de grupo o personal de encuadre, así
como adaptación del puesto a las habilidades y destrezas del operario/a.

☞

Ejemplo



87

REQUERIMIENTOS PROFESIONALES:
Para desarrollar las tareas de esta figura profesional se requieren algunas

aptitudes como pueden ser: Control motriz, coordinación óculo-manual, aptitud
mecánica, coordinación de movimientos simultáneos: manos entre sí, percepción
táctil, percepción de la direccionalidad, percepción visual y espacial, motricidad
fina.

PROPUESTA CURRICULAR.-

OBJETIVOS:
- Colaborar en la aplicación de técnicas de acabado: lijado, teñido, pulido,

primera imprimación, barnizado, lacado y encerado.
- Utilizar las herramientas y maquinarias propias de la carpintería necesarias

para la realización de su trabajo.
- Mostrar una actitud positiva hacia el trabajo.
- Desarrollar hábitos de trabajo, puntualidad y responsabilidad.
- Valorar el sentimiento de satisfacción por el trabajo bien hecho y la confianza

en su capacidad profesional.
- Atender a las normas de limpieza y seguridad.

CONTENIDOS:

1.- Procedimentales:

- Realizar trabajos sencillos en secuencias simples combinando uno o varios
pasos de la misma

- Realización de operaciones de preparación y transporte del equipo móvil, de
las herramientas, pegamentos,...

- Utilización de herramientas manuales: limas, lijas, cepillos,...
- Utilización de máquina electroportátil: lijadoras, cepilladora,...con las pro-

tecciones necesarias
- Operaciones de acabado: lijar, teñir, barnizar, encerar,..
- Realizar tareas de mantenimiento, orden y limpieza del taller.

2.- Actitudinales:
- Desarrollo de hábitos de asistencia y puntualidad
- Cumplimiento de las medidas de seguridad personal
- Utilizar los elementos de protección, ropa adecuada, gafas, guantes, masca-

rilla,...
- Potenciar hábitos de orden y limpieza en cuanto al procedimiento de trabajo

y al mantenimiento de materiales, herramientas e instalaciones de taller
- Valorar la calidad del trabajo bien hecho
- Valorar el trabajo en equipo como medio para desarrollar una tarea
- Desarrollar interés por el aprendizaje

e
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3.- Conceptuales:

- Conocimiento de la parte correspondiente a su trabajo en las técnicas básicas
del acabado de la madera: lijado, barnizado, pulido, encerado,...

 - Conocimiento de las normas de seguridad e higiene del taller de carpintería

UNIDADES COMPETENCIALES:

1.- Manejo de herramientas:
1.1: Herramientas para pulir, alisar y lijar
1.2: Herramientas para cepillar

2.- Manejo de máquinas:
2.1: Lijadora
2.2: Cepilladora

3.- Acabado de la madera:
3.1: Ceras y pulidos
3.2: Pintura, tinte, barnices y lacas
3.3: Colas y pastas

4.- Seguridad e higiene:
4.1: Cuidado de las herramientas
4.2: Preparación de las mismas
4.3: Mantenimiento y orden
4.4: Primeros auxilios

LAS TAREAS Y SU SECUENCIACION.-

Una tarea constituye un conjunto de operaciones que requieren un esfuerzo,
físico o mental, para conseguir un fin determinado. Las tareas que a continuación
se señalan responden a tareas laborales elementales, que por su sencillez son
aplicables en un amplio espectro de puestos de trabajo relacionados con el mundo
de la madera.

Con la enseñanza de tareas se pretende preparar para actividades rutinarias
individual y en equipo; el conocimiento, discriminación y cuidado de materiales
y herramientas propios de esta actividad laboral así como su utilización.

Aunque los objetivos han de ser los mismos para todos los alumnos y alumnas,
hay que tener en cuenta las variaciones que previsiblemente se darán en el grado
de realización de las tareas, en el tiempo que cada uno necesitará y en el tipo de
ayuda que requerirán en función de las capacidades y la propia idiosincrasia.

A propósito de la ayuda requerida, habrá que tener en cuenta la necesidad de
emplear útiles, guías y otros materiales de apoyo que faciliten la ejecución de la
propia tarea a llevar a cabo. Así, determinadas tareas exigen unos conocimientos
previos para ajustar las máquinas, etc. que por su complejidad, no todos los
ayudantes estarán en condiciones de realizar. En este caso, la utilización de guías,
la preparación previa de la tarea a realizar se convierten en elementos imprescin-
dibles que el profesor tendrá en cuenta.

e

☞
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Así mismo, la variedad de máquinas y técnicas existentes en el mercado,
requieren un tipo de habilidades diferenciadas que tambien habrán de tenerse en
cuenta a la hora de elaborar dichos útiles y guías.

Por otra parte, no relacionado directamente con la ejecución de la tarea, pero
de extraordinaria importancia, insistimos en el cuidado, mantenimiento y orden,
tanto de las herramientas, de la maquinaria, como del propio taller. Por lo tanto,
este apartado constituye en sí mismo, un destacado contenido de aprendizaje.

A continuación ofrecemos un ejemplo de las tareas más comunes correspon-
dientes a este perfil profesional de forma esquemática, así como una secuencia-
ción de las mismas.

TAREAS Y SECUENCIACION:

e

- Emplastecer, restaurar los fallos que tenga el
mueble

- Colocar la cinta de lija en la máquina
- Conectar el enchufe de la lijadora orbital
- Colocar la pieza en la mesa de trabajo
- Pasar la lijadora por la superficie (o por los cantos)

para quitar irregularidades
- Comprobar que la pieza queda lijada adecuada-

mente

- Montar el cepillo mecánico, la pieza la mueve el
operario

- Trazar el nivel del plano a alcanzar
- Colocar la pieza en el banco
- Cepillar coordinando el movimiento de ambas

manos
- Autodosificar el esfuerzo
- Mantener la superficie plana constantemente
- Comprobar el acabado

- Colocar mueble en mesa de trabajo desmontado
- Comprobar que la pieza (o mueble) está en perfec-

tas condiciones o
- Lijar las partes deterioradas
- Aplicar tapaporos
- Retirar mueble de mesa de trabajo
- Dejar secar al aire
- Segunda mano de barniz repitiendo la operación

1.-Lijar

2- Cepillar:

3.- Imprimar:

✔
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e
- Preparar la cera
- Frotar la madera con crin vegetal
- Extender la cera con brocha, pincel o esponja
- Dejar secar
- Frotar fuertemente con una bayeta hasta obtener un

brillo discreto y uniforme

- Preparar barniz
- Colocar la pieza sobre el caballete en posición

horizontal
- Dar barniz con brocha
- Dejar secar
- Pasar suavemente papel de lija
- Aplicar segunda capa de barniz
- Dejar secar

- Colocar la pieza sobre el caballete en posición
horizontal

- Aplicar tinte con muñequilla
- Dejar secar

4.- Encerar:

5.- Barnizar:

6.- Tintar

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Preparar y organizar su puesto de trabajo, realizando acopio de materiales,
instalando medios auxiliares y de seguridad, y manteniendo orden y limpieza.

- Utilizar las herramientas, según las instrucciones establecidas y procediendo
a su cuidado y mantenimiento.

- Utilizar la maquinaria de manera adecuada con las guías y elementos de
protección necesarias.

- Realizar las tareas a él o ella encomendadas siguiendo las instrucciones dadas
por el/la supervisor/a en la aplicación de las técnicas de acabado: lijado, teñido,
pulido, primera imprimación, barnizado, lacado y encerado.

- Aplicar las normas de seguridad e higiene establecidas a lo largo de las
diferentes tareas realizadas.
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Información

☞

 Formación en centros de trabajo.

La formación en centros de trabajo  para alumnado con n.e.e tiene como
finalidad constituir un espacio de formación y aprendizaje de las competencias en
contextos productivos reales.

El tipo de capacidades y competencias que se incorporan a esta fase de
aprendizaje permiten aproximar los mismos al contexto real de trabajo y favorecer
el aprendizaje de competencias que no pueden ser abordadas en contextos
escolares al tiempo que servir de recurso de motivación y preparación para el
acceso a determinados aprendizajes.

La formación en centros de trabajo es de indudable importancia pues

a) Promueve  el aprendizaje del alumnado en situaciones del ámbito productivo
relacionados con los aprendizajes básicos o con los aprendizajes específicos
realizados.

b) Proporciona un marco concreto de relaciones entre el centro educativo y las
organizaciones productivas de un sector o de las específicas de empleo
especial, lo que favorece el conocimiento mutuo de sus realidades técnicas,
formativas, educativas, laborales y sociales.

c) Integra al alumno o alumna en el ámbito laboral y en su sistema de relaciones
técnicas y sociales, con objeto de favorecer un conocimiento recíproco entre
los alumnos y alumnas como futuros profesionales y las organizaciones
productivas.

Esta formación se desarrolla por medio de actividades no retribuidas ni
sometidas a contrato laboral. Enmarcada en el plan general de aprendizaje
establecido para el  C.I.P., se remite a él. En su  diseño, desarrollo y evaluación
participan las personas responsables de la formación, tanto del C.I.P.como del
centro productivo. En ningún caso se ha de entender como lugar de provisión o
sustitución temporal de mano de obra, aunque el alumnado lleve a cabo sus
aprendizajes y desarrolle sus competencias principalmente en puestos de trabajo
reales.

En el caso de alumnado con n.e.e en los C.I.P.  debe definirse, si se considera
conveniente, la fase de Formación en Centros de Trabajo, contemplándose los
procesos específicos a seguir, las empresas a las que se ha de acudir y las
actividades que se han de realizar en ellas, en la distribución de este tiempo, la
elaboración de instrumentos concretos, la evaluación de los aprendizajes.

Los agentes que participan en su elaboración son el profesorado  del C.I.P. y las
personas implicadas en las empresas. Unos y otros han de estar coordinados de
acuerdo con la asignación de funciones adquiridas.

La programación expresa, por tanto, el plan de enseñanza y de aprendizaje de
un grupo de alumnos y alumnas, así como el de evaluación. Sin embargo es un plan
de aprendizaje que, no va a ser desarrollado enteramente por el equipo del centro
escolar; precisa de agentes formativos ubicados en los centros productivos, como
son los responsables de las estancias formativas y los instructores e instructoras.

✘
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i
Habrá que considerar algunos criterios para la selección del alumnado y de

las empresas.:

Es imprescindible hacer hincapié en las características concretas del alumna-
do con n.e.e y de los aspectos que hay que valorar con objeto de que se proceda
a un buen ajuste del o de la aprendiz al medio laboral.

a) La primera cuestión a valorar es la conformidad de los padres en la
realización de las prácticas en las empresas. Esta conformidad estará
normalmente ligada a la información disponible, los medios de transporte
del hogar al centro de prácticas, los niveles de autonomía del sujeto y la
disponibilidad de medios personales para desenvolverse en la comunidad.

b) Las características del alumno o alumna, determinarán en muchos casos
la ubicación en un centro laboral u ocupacional o la continuación en el
centro escolar.

c) La formación en un centro de trabajo ordinario requiere la negociación con
el empresario de las condiciones y ayudas que se precisan para el
desarrollo de las prácticas:

-el seguimiento por parte del tutor  o tutora de prácticas
-la disponibilidad de instructores en la empresa
-la disponibilidad de ayudas adicionales del propio sistema, del

sistema de servicios sociales, de las entidades de inserción laboral
de personas con discapacidad o de personal voluntario de apoyo

-la posibilidad de disponer de dedicación del Monitor  de Taller para
un primer aprendizaje en el puesto de trabajo  y facilitar el ajuste y
las orientaciones para el personal de la propia empresa.

d) Cuando la ubicación en el trabajo ordinario no es posjble por las
dificultades inherentes a la situación, nos encaminaremos prioritariamen-
te a entidades de empleo protegido en sus diversas modalidades.

En estas entidades la ubicacion puede ser:

1.-En equipos de servicios en el exterior
2.-En enclaves en centros de trabajo ordinario
3.-En cadenas o equipos de producción dentro de las instalaciones de

empleo
4.-En centros ocupacionales

En líneas generales estos centros de empleo disponen de los recursos de
apoyo precisos para el desempeño de su tarea. No obstante hay que desarrollar
todos los pasos de preparación de las prácticas, considerándose estas empresas
como ordinarias, si bien reúnen algunas características que facilitan la inserción
en el proceso de aprendizaje en centros de trabajo.

☞
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Aún y todo hay que considerar lo  previamente  señalado  sobre el papel
decisivo que juegan todos aquellos aspectos relacionados con la conducta adaptativa,
las competencias sociales y la adquisición de normas y valores, siendo el ajuste
personal al medio laboral, un buen indicador de las posibilidades reales del sujeto para
desempeñar una opción u otra, no olvidando que en el proceso de incorporación al
ámbito de aprendizaje en un centro de trabajo es imprescindible disponer de
mediadores adecuados para posibilitar este ajuste en el menor tiempo posible.

i
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FICHA
2.9.En caso de que en el C.I.P. esté integrado algún alumno o

alumna con n.e.e definir las adaptaciones precisas para desa-
rrollar una adecuada respuesta educativa
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ANEXO I

APLICACION DE UN PROCESO DE
PLANIFICACION

DE
PROYECTOS INTEGRADOS

DE APRENDIZAJE



96

 APLICACION DE UN PROCESO DE
PLANIFICACION DE  PROYECTOS
INTEGRADOS DE APRENDIZAJE

A) INTRODUCCION
B) PLANIFICACION

F

ANEXO 1
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 Introducción

Información

EJEMPLO PARA LA SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS EN EL TALLER DE
PINTURA: DEL PROBLEMA AL

PROYECTO INTEGRADO DE
APRENDIZAJE

El problema que a continuación se detalla
sirve como ejemplo para ilustrar la mayoría de los
problemas que se plantean en diseño curricular de
la figura del pintor/a-empapelador/a. Respondien-
do al grupo en concreto y al momento del curso en
que se encuentre se realizarán modificaciones res-
pecto al número de participantes, la complejidad
del mismo, importancia de una u otra fase.....

Como podrá observarse, partiendo del pro-
blema señalado en un núcleo competencial trata-
mos de integrar aquellos otros contenidos que
quedan recogidos en los Bloques Formativos Bá-
sicos y en el Bloque de Orientación Laboral y
Tutorial configurándose lo que denominados Pro-
yectos Integrados de Aprendizaje.

1º PLANTEAMIENTO, PRESENTACION Y
ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Nos situamos en el primer núcleo competen-
cial «Pintura» dentro de este núcleo se plantean
varios problemas siendo uno de ellos «Pintar te-
chos con pintura plástica».

Se propone el problema al alumno/a, grupo
o grupos que se desea que intervengan siendo

posible que la superficie a pin-
tar sea negociada con el grupo,
pudiendo ser el de la propia
cabina de trabajo, el de un ta-
ller del centro, el de un encar-
go concreto....

Problema: PINTAR TECHOS DE LA CA-
BINA CON PINTURA PLÁSTICA.

Planteado el problema se procede al análisis
del mismo con actividades de grupo donde se
realicen preguntas tipo:

¿Qué superficie queremos pintar?
¿Qué aspecto tiene el techo? ¿Tiene humeda-

des? ¿está descascasrillado? ¿qué altura tiene?
¿De donde provienen los defectos encontrados

en esta superficie?
¿Sería necesario realizar operaciones previas

antes de proceder al pintado?
¿En qué momento se puede aplicar la pintura?
¿Qué zonas revisten especial dificultad?

Se puede concluir este apartado recogiendo
en una ficha los aspectos más relevantes de la
reflexión realizada, a medida que transcurre el
curso y se aplique esta fase a mayor número de
problemas ésta será más sistematizada y completa.

En estas actividades además se dará especial
importancia a la valoración de las ideas de los
demás, la participación ordenada, fomentar actitu-
des de escucha.....

El educador/a tratará de que el grupo esta-
blezca con su orientación  las condiciones básicas,
ejecución y acabado.

2º BÚSQUEDA DE INFORMACION Y SOLU-
CIONES

Se inicia la búsqueda de la información
necesaria para tratar el problema consultando la
documentación técnica (catálogos, muestras, li-
bros de consulta....) disponible en el taller y el
material didáctico entregado. También podría ser
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i
ser necesario establecer momentos para ayudar al
alumno/a en el afianzamiento de otros saberes
instrumentales (sumas, restas...) pero procurando
que sean siempre como aporte necesario para la
solución del problema.

A continuación se plantea a los y las jóvenes
la reflexión sobre las posibles soluciones, partien-
do de la información que se ha buscado.

3º DISEÑO DE SOLUCIONES Y ORGANI-
ZACIÓN DEL TRABAJO

Se cumplimentan «Partes de Trabajo», en
donde los alumnos anotan el material que van a
utilizar, el tiempo que emplearán, la herramienta y
los pasos que van a dar.

Se prestará especial importancia a que cada
herramienta  sea expresada tanto escrita como
oralmente de forma adecuada .

El educador/a, en este punto desempeña un
papel contraste e informador, en el que aclara
defectos en las decisiones adoptadas y plantea, si
es preciso, una nueva búsqueda de información en
las direcciones adecuadas.

Se establece la organización del plan de
trabajo a desarrollar por parte del alumno/a o del
grupo. Para la realización del pintado del techo se
decide sobre quien o quienes raspan, preparan,
montan el andamio, tapan, etc.

El monitor posibilita la participación de to-
dos los integrantes del grupo en la contribución
individual y la realización que cada individuo debe
adoptar.

el propio educador/a quien aporte la información
necesaria utilizando diferentes recursos (apuntes,
explicaciones, fichas de trabajo....)

Se establecen otros posibles puntos de con-
sulta, familiares, otros alumnos, amigos/as, otras
experiencias anteriores etc.

El educador podrá canalizar la búsqueda de
soluciones en las direcciones adecuadas.

Se busca también información relativa a:

. herramientas que se precisan:
-
-
-
-
. andamios y elementos de seguridad adecua-

dos:
-
-
-
. secuencia de los trabajos:
-
-
-
. cálculo de superficies

. cálculo de gastos: presupuesto

En esta fase el educador/a sociolaboral to-
mará parte, tanto en los aspectos de cálculo de
gastos (presupuestos, facturas.....), como en el
cálculo de superficies (medición, áreas....). Tam-
bién intervendrá ayudando al joven en la compren-
sión de las lecturas que realiza relativas al tema (si
fuese necesario afianzar la lectura se recomienda
hacerlo con lecturas que tengan relación con la
pintura). A partir de este momento también podría
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En algunos trabajos se hará necesario, ade-
más, coordinarse con otras personas de diferentes
oficios, partícipes de la obra, como pueden ser
escayolistas, albañiles, etc.

4º CONSTRUCCIÓN, ELABORACIÓN,
EJECUCIÓN

En la fase técnica del proceso y antes de
empezar a trabajar, los alumnos deben conocer y
dominar el manejo de las herramientas con las que
van a desempeñar la actividad, como pinceles,
espátulas, rodillos, montaje de andamios, métodos
de aplicación, etc., en esta fase es importante el
seguimiento individual por parte del monitor/a así
como la ayuda mutua entre compañeros/as en una
actitud de colaboración.

Procedimientos de ejecución de la tarea:
-
-
-

Finalmente se pasa a practicar el plan de
trabajo y organización diseñado. Es, por tanto el
momento ideal para la observación y valoración.

La realización de la tarea, así como el proce-
so anterior, se pueden ir modificando en función de
las contingencias que vayan apareciendo.

El grado de apoyo del monitor/a a los alumnos/
as se debe medir con precaución y propiciando que
todos logren el objetivo final.

i
5º EVALUACIÓN

En la evaluación se deben tener en cuenta los
niveles de calidad alcanzados en la terminación del
trabajo, así como los pasos dados para la solución
del problema en cada una de las etapas.

Esta fase es especialmente formativa ya que
son los propios alumnos y alumnas los protagonis-
tas de su propia evaluación, serán ellos los que
contrasten el producto obtenido con el proceso
seguido en su realización, analizando su desarrollo
se afianzarán los aprendizajes que se han produci-
do. Por otra parte los educadores se podrán centrar
en analizar los aspectos que considere relevantes
de acuerdo con los objetivos programados.

Se recogen datos durante todo el proceso, apun-
tando los pasos evaluables:

. método de consulta

. organización

. cumplimiento de tareas

. participación

. valoración del problema como elemento
motivador

También se pueden comentar aspectos gene-
rales de funcionamiento de grupo realizando asam-
bleas de taller u otro tipo de encuentro
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Ejemplo...inacabado

Ejemplo
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ANEXO II

FICHAS DE TRABAJO PARA LA
PLANIFICACION DE P.I.A.
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ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE DISEÑO DE PROYECTOS INTEGRADOS DE
APRENDIZAJE ES  MUY IMPORTANTE PONERNOS DE ACUERDO EN LOS PRINCI-
PIOS QUE INFORMAN  LA ACCION EDUCATIVA

En cada Centro de Iniciación Profesional, donde se imparten Programas de Garantía Social, se ha realizado una reflexión
educativa que se recoge en el PROYECTO SOCIOEDUCATIVO.

En esta actividad previa recoge, por favor, los principios de intervención educativa que se reflejan  en el Proyecto
Socioeducativo del Centro y contrástarlos con los anteriores realizando una nueva reformulación que permita avanzar
sobre una metodología de trabajo del Equipo educativo del CIP coherente con los principios enunciados.

Principios de intervención del Proyecto Socioeducativo

FICHA
1.1

Reformulación en función del contraste con los principios de
aprendizaje señalados
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Conclusiones referidas a principios de carácter metodológico aplicables al trabajo del C.I.P.

1.1.
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FICHA
1.2.

Describir la opción metodológica del C.I.P recogida en el Proyecto Socioedu-
cativo con sus componentes, sus procesos, su articulación, su organización.
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FICHA
1.3.

CHEQUEO A LA OPCION PRACTICA METODOLOGICA DEL C.I.P.

METODOLOGIA

• ¿Hemos reflexionado y llegado a acuerdos sobre cómo aprenden
los alumnos y el tipo de aprendizaje que queremos conseguir? ¿se han consensuado en el

centro los criterios metodológicos más generales?
• ¿Tenemos una continuidad en los principios metodológicos básicos en las

diferentes areas de aprendizaje? ¿Existen graves contradicciones entre la forma de
enseñar de los distintos educadores? Si es así, ¿se han puesto en marcha medidas para
resolverlo? ¿con qué resultados? ¿cuáles han sido las dificultades más importantes?

• ¿Son compatibles los  criterios metodológicos del C.I.P. con la organización de
grupos, horarios, áreas de aprendizaje etc.? ¿Lo son con los recursos materiales
disponibles? ¿cuáles son las principales contradicciones?

• ¿Tiene alguna participación el equipo educativo en su conjunto en el estableci-
miento de los criterios metodológicos más generales? ¿Podemos mejorar esta
participación?

• ¿La metodología adoptada da respuesta a ritmos, intereses y capacidades
diferentes?

•   ¿Qué métodos, procedimientos y estrategias, instructivas utilizamos con más
frecuencia? ¿Hemos discutido en el centro qué metodología puede favorecer más la
motivación y  participación activa de los alumnos ? ¿sabemos que técnicas o
estrategias son más adecuadas para los alumnos con especiales dificultades? ¿Qué
fuentes utilizamos para conocerlas?

• . ¿Como motivamos a los alumnos? ¿Qué aspectos tenemos en cuenta en el
centro para motivar a los alumnos ?

• ¿lntercambiamos experiencias y resultados entre nosotros? ¿con otros centros?
¿con otros profesionales?.

• ¿Cómo aprovechamos las habilidades y conocimientos de los  alumnos  u otros
elementos personales de la comunidad? ¿con qué resultados?

• EN LA PRACTICA EDUCATIVA

• ¿Partimos de las ideas previas de los alumnos antes de iniciar un nuevo
aprendizaje? ¿tenemos en cuenta los aspectos más funcionales y significativos del
entorno físico para hacer más contextualizados sus aprendizajes?

• ¿Se tienen en cuenta los intereses de los alumnos? ¿Tratamos de ampliar esos
intereses? ¿cómo lo hacemos?

• ¿Se proporcionan pautas suficientes a los alumnos para favorecer su autonomía
en la realización de las tareas?

• ¿Cómo se estimula a los alumnos a responsabilizarse de su trabajo?
• ¿Se utilizan técnicas que favorezcan las situaciones de comunicación e interac-

ción entre los alumnos? ¿cuáles son las razones?
• ¿Se utiliza con frecuencia el trabajo en grupo cooperativo en las distintas áreas

curriculares? ¿somos conscientes de su eficacia tanto para el desarrollo de habili-
dades sociales como de contenidos escolares?

• ¿Se utiliza la enseñanza tutorada de un alumno a otro? ¿Hemos valorado las
posibilidades de esta estrategia de enseñanza aprendizaje?   ¿Qué criterios se utilizan
para organizar el trabajo en grupo?

• ¿Se revisan los métodos , técnicas y estrategias utilizadas con los alumnos? ¿En
función de qué criterios se valora su adecuación?

• ¿Existen criterios metodológicos comunes entre todos los profesores que
intervienen? ¿Dónde están las discrepancias? ¿Qué medidas se han puesto en marcha

para resolverlas?
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FICHA
1.4.

Algunas conclusiones referidas a la reflexión sobre las opciones metodológicas  y análisis de
la práctica que ayuden al equipo C.I.P. en la toma de decisiones relacionadas con las
modificaciones, cambios a poner en práctica en el centro.
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FICHA
2.1

Conclusiones a tener en cuenta referidas a la evaluación del alumnado
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2.1.

Conclusiones a tener en cuenta referidas a la evaluación del C.I.P.

Conclusiones a tener en cuenta en relación a la evaluación del contexto social
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FICHA
2.2.

Reflejar las finalidades y los objetivos educativos que se propone vuestro
C.I.P. en relación con el perfil profesional (o los perfiles profesionales que

trabajais)
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FICHA
2.3.

Elaborar una relacion de contenidos para el perfil profesional elegido
teniendo en cuenta los aspectos del mismo, el conjunto de bloques formati-
vos y las decisiones tomadas en las fichas anteriores.

Contenidos procedimentales

Contenidos actitudinales

Contenidos conceptuales
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FICHA
2.4.Describir los «problemas» o tópicos que van a proponerse como estruc-

turadores de los aprendizajes.

Incluir los tópicos vinculados al Bloque de Iniciación Profesional y los
vinculados al resto de los Bloques.
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FICHA
2.5.

Distribución de tareas y responsabilidades en los Proyectos Integrados
de Aprendizaje

Elementos integrados a disponer en los espacios de trabajo:
•en el espacio de taller
•en el espacio de aprendizajes básicos
•en el espacio de orientación laboral y tutorial

Elementos de organización de los tiempos para trabajar en las unidades integradas de
aprendizaje
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FICHA
2. 6.

Estructurar los contenidos seleccionados en torno a problemas o tópicos,
utilizando cuadros de doble entrada, redes de aprendizajes o listados de

contenidos...
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FICHA
2.7.

Realizar un Cuadro de Organización de los Contenidos relacionados
con un Problema o Tópico en función de los distintos  Bloques forma-

tivos
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FICHA
2.8.Realizar un cuadro de comprobación de presencia de contenidos de

un núcleo competencial en el conjunto de los problemas o tópicos
propuestos
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FICHA
2.9.En caso de que en el C.I.P. esté integrado algún alumno o

alumna con n.e.e definir las adaptaciones precisas para desa-
rrollar una adecuada respuesta educativa
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