XII ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS y III
ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANOS DE
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
Huesca 2012

FORMACIÓN PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL
Y LA VIDA INDEPENDIENTE
UN PROGRAMA PARA JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN
O CON OTRAS DISCAPACIDADES INTELECTUALES

Elías Vived, Down Huesca
Eva Betbesé,
Betbesé Down Lleida

NUEVOS MARCOS CONCEPTUALES Y
NORMATIVOS SOBRE LA DISCAPACIDAD



Evolución del concepto de discapacidad intelectual. El modelo de apoyos



Calidad de vida



Autodeterminación y autonomía personal



Accesibilidad y adaptabilidad de los contextos



Vida independiente



M d l social
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LOS PROYECTOS DE VIDA INDEPENDIENTE
Objetivos
Ofrecer oportunidades y apoyos que permitan favorecer el desarrollo
de habilidades sociales, de autonomía personal, de autorregulación y de
autodeterminación de las personas con capacidades diversas.
Además de mejorar su autoestima y su calidad de vida

Normalización

Ámbitos personales

contextos

LOS PROYECTOS DE VIDA INDEPENDIENTE
Componentes


Empleo.
Empleo



Vivienda independiente, con apoyo.



Participación ciudadana.



Formación permanente.

IMPLICACIONES EDUCATIVAS DE LOS
PROYECTOS DE VIDA INDEPENDIENTE

Intervención en contextos

Intervención en personas

Un entorno
U
t
de
d vivienda
i i d que podemos
d
Diseño
Di
ñ y desarrollo
d
ll de
d nuevos programas:
definir como piso de vida independiente (o Formación específica para la inclusión social
vivienda con apoyo)
y la vida independiente
Un entorno laboral normalizado

Modificar el funcionamiento y la
organización de los servicios y sistemas de
atención
ió a llas personas con discapacidad
di
id d

Entornos comunitarios accesibles que
permitan la participación de todos los
ciudadanos
Entornos formativos inclusivos

Cambios en las prácticas parentales, en las
prácticas pedagógicas, el papel de las
asociaciones en el contexto social, etc.

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Y LA VIDA INDEPENDIENTE
Objetivos


Diseñar un programa formativo para jóvenes con síndrome de Down o con otras
discapacidades intelectuales que tenga como referencia los proyectos de vida independiente



Aplicar y evaluar el programa de intervención en una muestra de alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo educativo



Indagar nuevos planteamientos didácticos,
didácticos coherentes con los perfiles de aprendizaje de
los alumnos.



Plantear medidas formativas para las familias de los jóvenes y medidas de colaboración
entre padres y profesionales.
profesionales



Establecer mecánicas sensibilizadoras y formativas de todos los agentes educativos que
intervienen con este alumnado



Desarrollar mecanismos de colaboración entre las Asociaciones de discapacidad con
los centros educativos



Divulgar el proceso seguido y los resultados obtenidos

FORMACIÓN …
Contenidos


og a a dee habilidades
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Taller de autodeterminación



Habilidades para la vida en el hogar



Habilidades para la participación social



T ll
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Educación afectivo-sexual

FORMACIÓN
Ó …
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Actividades


Acciones de diseño, elaboración y planificación



Actuaciones para realizar con los alumnos



Actuaciones para desarrollar con la familia



Actuaciones con profesionales de las Asociaciones y con los voluntarios y
alumnado en prácticas que colaboran en el proyecto y



Actuaciones para llevar a cabo con los centros educativos
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ACTUACIONES
Diseño, elaboración y planificación

-Diseño del programa
- Reflexión del modelo didáctico
-Diseño medidas formativas ((familias, pprofesionales, etc.))
- Elaboración de materiales didácticos. Metodología de
lectura fácil

Realizadas con los alumnos

- Módulos formativos – unidades didácticas
- Actividades individuales y en pequeño grupo
- En centro educativo y contextos sociales

Desarrolladas con la familia
Con profesionales
C
f i l d
de las
l A
Asociaciones,
i i
voluntarios y alumnado en prácticas

- Cursos
C
bbreve
- Reuniones coordinación y seguimiento

Con los centros educativos

-Reuniones periódicas con los centros
- Información
I f
ió sobre
b ell programa y los
l alumnos
l
(avances,
(
dificultades,…)
- Analizar las diferentes perspectivas de apoyo de los
diferentes agentes implicados

De investigación e innovación

-Desarrollo del proyecto
- Generalizar el programa a otros centros educativos

Actuaciones desarrolladas con la familia


Reuniones en grupo
Para analizar el desarrollo del programa, las dificultades que surgen, las soluciones que se
pueden aportar,
aportar etc.
etc Frecuencia mensual.
mensual



Reuniones individuales.



Canales de comunicación fluida entre profesionales, voluntarios y padres a
través de encuentros breves después de cada sesión de trabajo



Posibilidad de que en determinados momentos los propios padres
participen en algunas sesiones.



Documentación para los padres: programa para la inclusión social; pautas educativas

vinculadas a las habilidades sociales y de autonomía personal; implicaciones prácticas de la
p
de actividades ppara el refuerzo y consolidación; etc.
autodeterminación; ppropuesta



Presentación del programa y explicación de los diferentes componentes
d l mismo.
del
i



En siguientes
g
reuniones se van explicando
p
diferentes contenidos de los
proyectos de vida independiente y las implicaciones educativas que se
derivan de ellas.



La última reunión grupal del curso se destinará a efectuar una valoración
del programa

Metodología
Modelo didáctico mediacional. Principios didácticos:



El principio de globalización: eje vertebrador de la metodología didáctica



La Zona de Desarrollo Próxima: base de la programación didáctica



La mediación como estrategia de enseñanza



El aprendizaje cooperativo, base de la Experiencia de Aprendizaje Mediado



Generalización de los aprendizajes: papel de los padres en una red coordinada

Orientaciones didácticas


Partir del conocimiento de los procesos cognitivos y las características de
aprendizaje de los/as niños/as con síndrome de Down o con otras
discapacidades intelectuales.



Centrar la valoración del chico/a en su potencial de aprendizaje.



Tener en cuenta la zona de desarrollo próxima a la hora de establecer la
programación didáctica para los alumnos.



Iniciar las experiencias de aprendizaje activando los organizadores previos
y valorando los conocimientos iniciales de los alumnos, tratando de
impulsar aprendizajes significativos.



Fomentar el aprendizaje cooperativo.



Desarrollar
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E
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A
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Mediado (el profesor como mediador).



Potenciar el sentimiento de competencia del alumno, reforzando sus
logros y pidiéndole esfuerzo, atención y motivación hacia las actividades
planteadas.
l
d



Individualización de la enseñanza: adaptando los objetivos y las actividades
a las
l características
í i
d
de llos alumnos.
l



Diversificación de actividades y de situaciones de aprendizaje.



Enfoque globalizado.



Expectativas educativas positivas.



Aprendizajes significativos y funcionales.



Enseñanza basada en la dinámica de éxito.



Fomento de la comunicación interpersonal y la socialización.



F
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Investigación-acción

Materiales didácticos


Vinculados a los diferentes módulos



Metodología de lectura fácil para hacer los recursos accesibles a los
distintos niveles de comprensión lectora



Diversificación de materiales (pequeño grupo/individual/de refuerzo y
generalización)



Personalización, en lo posible. Abordaje de las dificultades específicas

Recursos personales


Personal técnico de las asociaciones participantes



Familiares



Voluntariado



Estudiantes universitarios



Equilibrio entre apoyos profesionales / apoyos naturales (identificando la
cualidad, intensidad y frecuencia de estos apoyos)

Destinatarios y organización en niveles







jóvenes con discapacidad intelectual
familias
agentes educativos (asociaciones, centros educativos)

Niveles :
Grupo de 12- 16 años, escolarizados generalmente en ESO o en TVA
Grupo de 17-21 años, escolarizados generalmente en PCPI

Muestra
Localidad

Grupo A

Grupo B

Total

Huesca

4

12

16

M
Monzón
ó

2

9

11

Barbastro

4

Lérida

8

13

21

18

34

52

Total

4

ORGANIZACIONES IMPLICADAS Y
LUGARES DE APLICACIÓN
Organizaciones: Down España, Down Lleida, Down Huesca
Localidades: Lleida, Huesca, Monzón, Barbastro
Lugares de aplicación:
Sedes de las organizaciones implicadas en esta fase piloto. Se está
indagando que algunos módulos del nivel II puedan darse en las
universidades de referencia
Temporalización:
La aplicación se organiza por cursos escolares y se organiza en sesiones de
1,30 h. de duración, dos veces por semana.

PAPEL DE LAS FAMILIAS
MARCOS DE COOPERACIÓN


La participación de los padres constituye un elemento esencial para el
éxito de la intervención educativa en los jóvenes con discapacidad
intelectual



Colaboración de los padres en tres ámbitos:
1. aplicación del programa
2. valoración del desarrollo del hijo/a
3. valoración del programa



Indagar nuevas formas de relación familias-profesionales.
familias profesionales Algunos
referentes.

CENTROS EDUCATIVOS QUE
COLABORAN CON EL PROYECTO


Desarrollar mecanismos de colaboración entre las Asociaciones y
los centros educativos para ofrecer una respuesta educativa integral y
coordinada, centrada en la satisfacción de las necesidades educativas de los
p
intelectual y coherente con los nuevos
alumnos con discapacidad
conocimientos y conceptos sobre discapacidad en general y discapacidad
intelectual en particular



Relación de centros educativos colaboradores:
Huesca: IES Pirámide, IES Lucas Mallada, CEE La Alegría, Colegio San José
de Calasanz
Lérida: IES Caparrella, Colegio Episcopal, Escuela de Hotelería y Turismo

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO


La evaluación debe proporcionar una información continuada, objetiva y
suficiente, que permita la regulación de los procesos educativos.
Evaluación Inicial,
Inicial Continua y Final



LLa evaluación
l
ó debe
d b extenderse
d
a todo
d ell programa educativo
d
y no sólo
ól a
los/las alumnos/as.

REDES DE COLABORACIÓN


Entre profesionales de distintas entidades de la red Down



Entre profesionales y familias



Entre Asociaciones y Centros educativos (incluyendo en esta vinculación
l CPR
los
CPRs))



Entre Asociaciones y Universidades



Medios de comunicación



Distintas administraciones (locales y comarcales, educativas, sociales y
culturales)

VALORACIÓN DEL PROGRAMA


La calidad en los servicios de intervención: los estándares profesionales



Estándares de calidad en los programas educativos



D
Determinación
ó de
d los
l indicadores
d d
de
d calidad
ld d

ASPECTOS INNOVADORES DEL
PROYECTO










Contenido, basado en los proyectos de vida independiente.
Modelo didáctico mediacional, centrado en los procesos, en el
sentimiento de competencia y autoeficacia, en la generalización de los
p
j y en el ppapel
p del pprofesor como mediador.
aprendizajes
Sistema de valoración del programa, centrado en los estándares de
calidad.
calidad
Elaboración de materiales didácticos, utilizando la metodología de
l t
lectura
fá
fácil.
il
Definición de redes de colaboración, basadas en el aprendizaje
p
j
cooperativo.







Fundamentación teórica, tratando de establecer una síntesis de las
nuevas aportaciones y planteamientos sobre discapacidad en general y
discapacidad intelectual en particular.
Indagación sobre las implicaciones educativas de los nuevos conceptos,
tanto en las prácticas parentales como en las prácticas profesionales
(nuevas competencias y orientaciones),
orientaciones) en el diseño de programas , en
el papel de las asociaciones, etc.
Carácter investigador del proyecto,
proyecto a través de metodologías de
investigación-acción. En este sentido se presenta este proyecto como
una primera fase piloto llevada a cabo por dos entidades
pertenecientes a la Red Down, ppróximas ggeográficamente
p
g
y ubicadas
en distintas Comunidades Autónomas.

M h gracias!
Muchas
i !

ELIAS, evived@unizar.es
EVA coordinaciopedagogica@downlleida
EVA,
coordinaciopedagogica@downlleida.org
org

