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9. MÓDULO DE HABILIDADES PARA LA VIDA INDEPENDIENTE

Uno de los elementos más característicos de
este módulo es la variabilidad de contextos en
los que se desarrollan los programas y/o talleres
del módulo. En efecto, un objetivo fundamental del
proyecto FAVI es la consolidación y generaliza-
ción de los aprendizajes. Por ello, es necesario
establecer conexiones entre distintos contextos
educativos.

El trabajo desarrollado en el centro educativo
(centro escolar o centro educativo de las asocia-
ciones) debe manifestarse y prolongarse en el
contexto familiar, social y laboral. Para ello, el
programa FAVI pone en marcha distintas accio-
nes y/o programas para facilitar la conexión y
coordinación entre contextos. Señalamos los más
importantes:

a. Muchos de los programas plantean en sus
propuestas algunas actividades o tareas para
trabajar en la familia o en entornos sociales.
Es el caso, por ejemplo, del programa de habi-
lidades sociales, autonomía personal y auto-
rregulación, en el que se sugieren algunas
actuaciones para realizar en familia y que
guardan relación con los objetivos trabajados
en las diferentes unidades didácticas. Tam-
bién en este programa se ofrecen materiales
didácticos que van en esta dirección: en el
cuaderno de trabajo personal se presentan
los objetivos (ordenados en unidades didácti-
cas) para colocarlos en algún lugar visible de
la habitación del alumno, conforme se van
trabajando. De este modo, los padres cono-

cen, en cada momento, lo que se está traba-
jando. También los padres pueden colaborar
a la hora de cumplimentar los cuestionarios de
autoevaluación.

b. Desarrollar y utilizar la aplicación o puenteo
como estrategia de mediación y generaliza-
ción. Ya se explicó, a la hora de definir los
principios que deben regular la mediación, la
importancia de la generalización de los
aprendizajes. En ese apartado se hacía refe-
rencia a la participación de los padres en
una red coordinada para facilitar la gene-
ralización y también se hacía referencia a
una técnica, impulsada por Haywood y cola-
boradores, que resulta eficaz en el desarrollo
de la generalización de los aprendizajes.
Esta técnica se denomina aplicación o puen-
teo, a través de la cual se pretende vincular
los aprendizajes desarrollados en clase con
otros ámbitos o contextos.

c. Se ha planteado todo un módulo cuyo enfo-
que prioritario es la generalización.  Nos refe-
rimos al módulo de habilidades para la vida
independiente.  Muchos de los objetivos y con-
tenidos que se van a desarrollar, dentro de
este módulo, en los diferentes talleres, guarda
relación con los contenidos y objetivos plan-
teados en los otros módulos (comunicación y
creatividad, autodeterminación e inclusión
social).  Ahora bien, mientras las actividades
de estos dos módulos se desarrollan funda-
mentalmente en el centro educativo, las acti-



vidades del módulo de habilidades para la
vida independiente se realizan, mayoritaria-
mente, en diferentes contextos: familiar, social
y laboral.

Respondiendo, precisamente, a estos tres con-
textos, se han planteado tres talleres dentro de
este módulo: a) taller de destrezas en el contexto
familiar; b) taller de destrezas en el contexto social,
y c) taller de destrezas en el contexto laboral.
Como con otros módulos, nos encontramos en
plena fase piloto y los talleres que se exponen,
de forma resumida, se han aplicado parcialmente.
Estamos todavía en una fase de diseño, de orga-
nización de objetivos y contenidos, de colabora-
ción con los contextos, etc.  Aun así, nos parecía
importante ofrecer alguna pista sobre las orien-
taciones de este módulo.

Los tres talleres que hemos comentado no ago-
tan las posibilidades de este módulo.  Y durante
este último periodo (curso 2012-13) hemos
ensayado un taller integral de habilidades para
la vida independiente, que engloba contenidos
de los tres talleres anteriores, en un trabajo sos-
tenido durante 6 o 7 horas, durante las tardes
de los viernes.  En efecto, este taller, que los
jóvenes han  bautizado como “noches de cena
y marcha” incorpora tareas laborales (elabo-
ración de sencillas actividades de artesanía:
decoración de pinzas, pintar abanicos, deco-
ración de chapas, etc.) habilidades para la pre-
paración de una cena (consensuar un menú,
elaboración de la lista de la compra, comprar,
preparar la cena, poner/quitar la mesa, cenar,
fregar las vajillas, recoger la cocina, limpiar el
suelo) y habilidades para la participación social

(habilidades sociales, conocimiento de opciones
comunitarias, elección de lugar donde ir, etc.).

En lo que sigue expondremos brevemente el plan-
teamiento con respecto a dos talleres vinculados
a sus respectivos contextos: familiar y social. Son
los talleres que se han trabajado con suficiente
experiencia; otros talleres de este módulo se
encuentran todavía en fase experimental.

99..11..  TTAALLLLEERR  DDEE  DDEESSTTRREEZZAASS  EENN  EELL  CCOONNTTEEXXTTOO
FFAAMMIILLIIAARR

99..11..11..  OObbjjeettiivvooss

El objetivo general de este taller es el de fomen-
tar y potenciar en la persona el mayor nivel de
autonomía personal posible. Como este taller se
ordena en diferentes bloques de contenido o de
destrezas (cuidado de la ropa, planificación y pre-
paración de la comida, limpieza y organización
del hogar, mantenimiento del hogar, seguridad en
el hogar, ocio en el hogar), para cada bloque de
destrezas se han planteado varios objetivos fun-
cionales, algunos de los cuales son los siguientes:

a. Cuidado de la ropa
� Guardar la ropa de forma adecuada.
� Realizar tareas de limpieza de ropa.
� Realizar tareas de limpieza del calzado.
� Vestirse correctamente.

b. Planificación y preparación de comida
� Planificar un menú (diario/semanal).
� Programar y realizar compras.
� Guardar los alimentos en los lugares ade-

cuados.
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� Preparar alimentos y comidas en crudo.
� Preparar alimentos para cocinar.
� Preparar comida utilizando distintos méto-

dos.
� Poner en práctica medidas de higiene mien-

tras se cocina.
� Utilizar electrodomésticos y otros útiles de

cocina.
� Seguir las instrucciones y pasos de una

receta para la preparación de alimentos.
� Servir una comida.
� Limpiar la cocina después de una comida.

c. Limpieza y organización del hogar
� Realizar tareas de limpieza en las diferen-

tes habitaciones de la casa.
� Establecer hábitos cotidianos/semanales

de limpieza.
� Realizar otras tareas de limpieza.

d. Mantenimiento el hogar
� Realizar tareas cotidianas de mantenimiento

del hogar.
� Reparar algunos objetos de la casa que

presentan pequeños desperfectos.

e. Seguridad en el hogar
� Prevenir caídas y resbalones a causa de

obstáculos.
� Prevenir accidentes provocados por la elec-

tricidad.
� Mantener la seguridad en el hogar.
� Manipular objetos afilados con las debidas

precauciones.
� Evitar accidentes cuando se cocina.
� Prevenir incendios y actuar de forma ade-

cuada ante los mismos.

� Poner en marcha las medidas necesarias
ante situaciones de emergencia.

f. Ocio en el hogar
� Desarrollar hábitos de ocio.
� Hacer ejercicio físico para mantenerse en

forma.
� Desarrollar actividades en solitario.
� Participar en actividades con otras personas.

99..11..22..  CCoonntteenniiddoo

El Curriculum de Destrezas Adaptativas (ALSC)
de Gilman y cols. (2002) es una completa relación
de objetivos de aprendizaje y actividades pro-
gramadas para enseñar destrezas o habilidades
adaptativas. La guía de enseñanza "Destrezas de
la vida en el hogar" propone objetivos y activida-
des de enseñanza que pueden aplicarse a la vida
en el hogar, con el fin de ayudar a la persona a
adquirir las destrezas necesarias para poder fun-
cionar en la vivienda familiar o en su propia casa.
Esta guía incluye muchas de las habilidades que
se precisan para la utilización del equipamiento
y máquinas domésticas, por ejemplo: lavadoras,
placas de cocina, herramientas eléctricas y peque-
ños electrodomésticos. También se proponen una
gran cantidad de actividades manuales.

Esta guía da orientaciones sobre cómo ense-
ñar muchas destrezas necesarias para vivir de
forma independiente o con apoyo en diversos
entornos. La guía se divide en seis módulos:

a. Cuidado de la ropa
b. Planificación y preparación de comida
c. Limpieza y organización del hogar
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d. Mantenimiento el hogar
e. Seguridad en el hogar
f. Ocio en el hogar

99..11..33..  EEvvaalluuaacciióónn

Para la evaluación de estas actividades se utiliza
el Inventario de Destrezas Adaptativas (CALS).
Este consta de los siguientes componentes:

a. Índice de Destrezas Adaptativas: Para selec-
cionar, dentro del Inventario de Destrezas
Adaptativas (CALS), aquellas destrezas espe-
cíficas que se vayan a evaluar.

b. Hoja de Conversión de Puntuaciones del ICAP:
Si se desea convertir puntuaciones del Inven-
tario para la Planificación de Servicios y Pro-
gramación Individual (ICAP) en márgenes de
ítems de módulos del CALS.

c. Instrucciones de Aplicación.
d. Relación de ítems: Se corresponden con los

planteados en el Curriculum de Destrezas
Adaptativas (ALSC).

e. Hoja de Trabajo de Planificación y Valoración.

99..22..  TTAALLLLEERR  DDEE  DDEESSTTRREEZZAASS  EENN  EELL  CCOONNTTEEXXTTOO
SSOOCCIIAALL

El contexto social es amplio y en él caben una gran
cantidad de entornos en los que las personas par-
ticipamos: entornos institucionales, culturales,
deportivos, educativos, religiosos, lúdicos, turísti-
cos, etc.  En cada uno de estos contextos será nece-
sario articular acciones educativas encaminadas a
que la persona pueda participar con la mayor
autonomía y con arreglo a las normas que en
cada contexto se señalan.

Es evidente que la participación en estos entor-
nos no solo va a ser posible por la adquisición
de destrezas personales que permitan un  buen
nivel de conocimiento de cada entorno y del
funcionamiento que se espera, sino que tam-
bién los entornos deben ser accesibles a la
diversidad, tratando de eliminar cualquier
atisbo de barreras (arquitectónicas, comuni-
cacionales, sociales, culturales, para el apren-
dizaje y para la participación).  Los entornos
deben regularse por principios como la acce-
sibilidad universal y el diseño para todos (cons-
tituidos en normativa), la adaptabilidad a la
diferencia, el respeto y la tolerancia.

Si la amplitud contextual es tan enorme,
parece razonable que los diferentes bloques
de contenido de este taller vayan en conso-
nancia con tal amplitud y diversidad de con-
textos.  Y esto es lo que se espera del taller y
en ello vamos trabajando.  Un  primer nivel lo
constituye la autonomía en los recorridos por
la ciudad (o pueblo), es un requerimiento
importante que contribuye a potenciar la par-
ticipación social.

Ahora bien, para adquirir dicha autonomía
es preciso que el niño o joven conozca las
calles y plazas de su localidad, los edificios
más importantes, los actos que se organizan
en algunos de esos edificios o en otros luga-
res, los itinerarios y recorridos, los medios
que pueden utilizar para desplazarse, las nor-
mas de circulación vial y lo que presentamos
a continuación supone, precisamente, la sín-
tesis de un primer nivel del programa de edu-
cación vial.
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99..22..11..  OObbjjeettiivvooss  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  VViiaall

� Adquirir un desenvolvimiento vial seguro que
favorezca la autonomía personal.

� Conocer el entorno físico de la localidad,
tanto los recorridos más importantes que
pueden realizarse como las calles, plazas,
edificios, etc. más representativos de la
localidad.

� Formarse en la defensa, seguridad y pro-
tección de los peligros derivados del trá-
fico.

� Conocer, respetar y cumplir las normas de
circulación del peatón, en la ciudad y en
la carretera.

� Conocer, respetar y cumplir las normas del
viajero en el transporte colectivo y particu-
lar.

� Adquirir el hábito de respeto y responsa-
bilidad en el cumplimiento de las normas de
circulación.

� Desarrollar habilidades para mejorar la
convivencia entre todos.

Estos objetivos están relacionados también con
el área de conocimiento del medio natural y
social y con los programas de habilidades
sociales y de ocio y tiempo libre.

99..22..22..  AAccttiivviiddaaddeess

En el programa se plantean actuaciones para
realizar con los alumnos, actuaciones para
desarrollar con la familia, actuaciones con los
voluntarios y alumnado en prácticas y actua-
ciones para llevar a cabo con los centros esco-
lares. También puede plantearse otro tipo de

actuaciones que se consideran importantes
para garantizar la eficacia y la calidad del
programa; son las siguientes: actuaciones de
investigación e innovación, actuaciones de ela-
boración de material didáctico y actuaciones
de divulgación y multiplicación de efectos.

a. Actuaciones con los alumnos

Las actividades básicas que se definen en el pro-
grama y que se llevan a cabo con los alumnos par-
ticipantes se desarrollan fundamentalmente en
las calles de la ciudad, pero hay también activi-
dades para trabajar en el centro educativo y en cir-
cuitos de recorridos en bicicleta. 

1. Recorridos por la ciudad

Se realizan recorridos por diferentes itinerarios
de la ciudad, comenzando por los más fami-
liares e incluyendo aquellos que permiten un
buen conocimiento de los lugares más impor-
tantes de la ciudad. De este modo, se comienza
por los recorridos básicos (casa-colegio, casa-
asociación, colegio-asociación, casa-domicilio
de familiares, casa-domicilio de amigos, etc.),
se continúa por los recorridos en el barrio, para
concluir con el recorrido de los itinerarios impor-
tantes de la ciudad.

En estos recorridos, cuya finalidad última es la
adquisición de una adecuada autonomía en
los desplazamientos por la ciudad, se trabajan
básicamente los siguientes aspectos:

� Conocimiento de los itinerarios más fre-
cuentes y más importantes de la ciudad.
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� Conocimiento de los lugares más represen-
tativos de la ciudad (calles, plazas, edificios
singulares, etc.).

� Aprendizaje de una adecuada conducta pea-
tonal.

� Conocimiento de las señales y normas más
comunes de circulación.

� Identificación de situaciones de peligro con
respecto al tráfico y desarrollo de habilida-
des de afrontamiento.

� Identificación de situaciones conflictivas que
pueden presentarse en la ciudad y desarrollo
de habilidades de afrontamiento

Estas actuaciones se realizan de manera indi-
vidualizada, aunque puede haber itinerarios
que en alguna ocasión se recorran en pequeño
grupo (dos o tres alumnos). El educador, que
actúa como mediador, irá desvaneciendo pro-
gresivamente la ayuda que ofrece al alumno
hasta que este realice el recorrido de un modo
autónomo y con una conducta peatonal ade-
cuada. Se pueden proponer distintas estrate-
gias de eliminación de los apoyos.  Una de las
estrategias que se ha utilizado con éxito en este
periodo ha sido la siguiente:

a) El alumno y el mediador realizan juntos el
recorrido, el mediador explica las calles impor-
tantes de ese recorrido, las plazas, edificios,
etc.  Le muestra las tiendas, iglesias, merca-
dos, etc. que hay en dicho recorrido, entrando
en ellos y analizando lo que  ofrecen.  Tam-
bién recuerda las normas peatonales y las
conductas que hay que manifestar.

b) El alumno va uno o dos metros por delante
del mediador para hacer el recorrido.

c) El alumno va de cinco a diez metros por
delante del mediador.

d) El alumno hace el recorrido solo.  En este
momento se puede hacer un discreto segui-
miento del funcionamiento del alumno, a
modo de evaluación.

2. Actividades para el desarrollo de la compe-

tencia representacional con planos y maquetas

El uso de planos y/o maquetas puede resultar
útil para el conocimiento de la ciudad, de las
calles fundamentales, plazas, localización de
edificios singulares, salidas y comunicación con
las carreteras importantes, etc. La elaboración
de maquetas puede plantearse como una acti-
vidad para realizar en grupo y que sirve para tra-
bajar diferentes áreas:

� Área de manualidades y plástica. Construc-
ción de casas, árboles, farolas, semáforos,...
que permite desarrollar las habilidades de
dibujo, recortado, pintura,... utilizando dife-
rentes técnicas y materiales.

� Área de conocimiento del entorno: conocer la
ciudad, el barrio, trabajar el vocabulario,...

� Área social: desarrollo del trabajo en grupo.
� Área cognitiva: potenciar la representación

mental y la orientación espacial.

3. Actividades con el material educativo de la

Dirección General de Tráfico

La Dirección General de Tráfico ha elaborado
una gran cantidad  de materiales didácticos muy
diversificados: aplicaciones informáticas, textos
sobre educación vial, puzzles, láminas diversas,
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etc.  Con estos materiales se pueden desarrollar
actividades, entre ellas, las siguientes:

� Trabajo en cuadernos individuales de edu-
cación vial.

� Conversaciones sobre láminas de educa-
ción vial.

� Estudio de las señales de tráfico con láminas
murales.

� Visualización de diapositivas.
� Prácticas con juegos informáticos.
� Estudio y diálogos sobre las guías del pea-

tón, del ciclista, del viajero.
� Realización de puzzles y juegos elaborados

a partir de los pósters de señales de tráfico.
� Realización de cuestionarios de educación

vial.

4. Escenificaciones y dramatizaciones

Se proponen distintas situaciones, vinculadas con
la educación vial, que pueden dar juego a su esce-
nificación por parte de un pequeño grupo de alum-
nos que representarán pequeños papeles.

� De diferentes situaciones de tráfico.
� De situaciones problemáticas que pueden

darse en los paseos por la ciudad.
� Relativas a determinadas habilidades socia-

les, necesarias en los recorridos por la ciudad.

5. Actividades conversacionales realizadas en

pequeño grupo y actividades individuales de

refuerzo con propuestas escritas

� Definición de palabras y juegos de vocabu-
lario.

� Observación de problemas que plantea el
tráfico.

� Análisis sobre contenidos de educación vial
que provienen de distintos medios de infor-
mación y medios audiovisuales.

� Conversaciones sobre conductas peatonales,
conocimiento de la ciudad, seguridad vial, etc.
Comentarios sobre imágenes, escenas, mura-
les, etc. relacionados con la educación vial.

� Elaboración de fichas individuales.
� Otras.

6. Taller de bicicleta

A través de este taller, que se realizará fun-
damentalmente en los periodos vacaciona-
les, se pretende desarrollar habilidades y des-
trezas en el uso y manejo de la bicicleta, así
como conocer sus mecanismos y favorecer la
seguridad sobre la bicicleta.

b. Actuaciones para desarrollar con la fami-
lia

La participación de la familia resulta clave
para la buena marcha del programa; por ello,
su implicación es fundamental. Se plantean
una serie de reuniones periódicas en grupo
para analizar el desarrollo del programa, las
dificultades que surgen, las soluciones que se
pueden aportar, etc. Estas reuniones tendrán
una frecuencia mensual en el inicio y poste-
riormente bimensual. En la primera reunión se
presentará el programa y se explicarán los
diferentes componentes del mismo. La última
reunión grupal del curso se destinará a efec-
tuar una valoración del programa.
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Además de las reuniones grupales se esta-
blecerán mecanismos más personalizados, a
través de reuniones individualizadas con cada
familia (con frecuencia trimestral, pero tam-
bién con criterios flexibles, en función de nece-
sidades específicas y de la demanda de la
propia familia). Lógicamente se establecerán
canales de comunicación fluida entre profe-
sionales, voluntarios (imprescindibles en varias
actividades, especialmente en la personaliza-
ción de los recorridos por la ciudad) y padres a
través de encuentros breves después de cada
sesión de trabajo; incluso se plantea la posibi-
lidad de que en determinados momentos los
propios padres participen en algunas sesiones.

Se prepararán algunos documentos para ofre-
cer a los padres: programa de educación vial;
pautas educativas vinculadas a las habilidades
sociales y de autonomía personal, con especial
énfasis en la educación vial; propuesta de acti-
vidades para el refuerzo y consolidación.

c. Actuaciones con los voluntarios y alumnado
en prácticas

� Curso breve de iniciación a la educación
vial, previo a su incorporación al pro-
grama. 

� Reuniones de coordinación y seguimiento.

d. Actuaciones para llevar a cabo con los cen-
tros escolares

En las reuniones periódicas que se mantienen
con cada centro escolar se ofrecerá información
de la marcha del programa así como de la evo-

lución de los alumnos escolarizados en el centro
escolar, sus avances y dificultades y las perspec-
tivas de apoyo de los diferentes agentes educati-
vos (familias, profesorado del centro escolar, pro-
fesionales de la asociación y voluntarios).

e. Actuaciones de investigación e innovación

� Vinculación del programa a la organización
de las prácticas en algunas Facultades
(especialmente la Facultad de Educación).
Resulta muy importante la colaboración de
estudiantes universitarios en el programa
de educación vial y dicha colaboración se
puede gestionar a través de determinados
protocolos de prácticas, bien de algunas
asignaturas o algunos seminarios o cur-
sos que organiza la propia Facultad. Es el
caso, por ejemplo, del Seminario de Aten-
ción a la Diversidad de la Facultad de Cien-
cias Humanas y de la Educación en la Uni-
versidad de Zaragoza, en el que se fomenta
las prácticas formativas en entornos de
inclusión social.  El estudiante universitario,
a través de metodologías de aprendizaje-
servicio, actúa como mediador y facilita la
personalización del proceso de aprendi-
zaje de los recorridos por la ciudad, ofre-
ciendo el apoyo necesario para que cada
alumno con síndrome de Down pueda des-
arrollar los conocimientos y las estrategias
necesarias para moverse en su entorno
con eficacia y seguridad.

� Promover una línea de investigación, den-
tro del desarrollo de la autonomía perso-
nal, autorregulación y autodeterminación,
vinculada a la educación vial. 
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� Perspectivas de conexión con algunos cen-
tros escolares a través de los proyectos de
innovación docente impulsados por las
Consejerías de Educación. La educación
vial puede ser un buen motivo de conexión
entre la asociación y el centro escolar.  Den-
tro de las competencias que se plantea el
sistema educativo, la autonomía personal
en los recorridos es una de ellas, y la edu-
cación vial ha constituido, tradicionalmente,
un referente clave a desarrollar.  Ahora
bien, la adquisición de dicha autonomía,
sencilla para una gran cantidad de alum-
nos, requiere de apoyos suplementarios
en la mayoría de los niños con síndrome de
Down. Estos apoyos no suele proporcio-
narlos el centro escolar (se requieren pro-
puestas individualizadas y un buen número
de mediadores) y es uno de los programas
que se suelen impulsar en las asociacio-
nes. Por tanto, centro escolar y asociación
precisan unir sus esfuerzos para conseguir
los objetivos y ello, sin duda, debe favo-
recer la colaboración, a través de la asun-
ción, por parte de ambas entidades, de la
interdependencia positiva y solidaria.

f.  Actuaciones de elaboración de material didác-
tico

� Adaptaciones individualizadas de los mate-
riales de la DGT y de otros recursos didácticos.

� Elaboración propia de cuantos materiales
didácticos puedan ser útiles para el apren-
dizaje de los contenidos apuntados. 

g. Actuaciones de divulgación y multiplica-
ción de efectos

� Presentación del programa y de sus resul-
tados en jornadas, congresos,... relacio-
nados con la temática planteada.

� Elaboración de documentos y artículos para
su publicación en revistas educativas.

� Conexión con la Dirección General de Tra-
fico, con la Dirección Provincial de Trafico,
con otras entidades relacionadas.

99..22..33..  EEvvaalluuaacciióónn

Se lleva a cabo una evaluación continua sobre
el funcionamiento del alumno en cada uno
de los itinerarios propuestos. Para ello se uti-
liza la ficha de recorridos y el registro de acti-
vidades.
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