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DE LOS
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EI fin último de todo proceso educativo es el
desarrollo armónico e integral de cada persona
-sujeto y objeto de su propia educación-, de
tal forma que le Ileve a alcanzar su plenitud como
tal persona, tanto a nivel individual como social.
En nuestro modelo de sociedad esta plenitud
social parece quedar reflejada en la utilidad
mayor o menor que cada uno tiene para y en el
sistema.

Este fin educativo es a la vez un derecho
y un deber. Dsrecho que no puede concul-
carse por los podares establecidos, ni por
la sociedad ni por la propia persona, y que
debe ser apoyado y tutelado por ei Estado.

Derecho que vá desde la preparación de un
ambiente social adecuado al desarrollo
humano peraonal hasta proporcionar un
sistema educativo homogéneo, de calidad
y consecuente.

Y es un deber que debe ser cumplido
tanto por la sociedad como por el individuo
y por los poderes públicos. Derecho y deber
que deben ser reconocidos y amparados
en las leyes con las que se rige la Comunidad,
y asi vemos en nuestra Constitución que en
su articulo 49 dica:

«Los poderes públicos realizarán una po-
Iitica de previsión, tratamiento y rehabili-
tación de los disminuidos fisicos, senso-
riales y ps(quicos, a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute
de tos derechos que @ste tttulo otorga a
todos los ciudadanos».

En las actuales circunstancias geopolFticas,
la utilidad para el sistema se mide en términos
de rendimiento y de rendimiento productivo, por
lo que debemos preparar a los ciudadanos para
lograr este rendimiento. De esta necesidad habla
la Ley General de Educación cuando en el

artículo 49 manifiesta que la finalidad de la Edu-
cación Especial es el desarrollo pieno de los
deficientes e inadaptados, preparándoles me-
diante el tratamiento adecuado para su incorpo-
ración a la vida social, tan plena como sea posible
en cada caso, según sus condiciones y el resul-
tado del sistema educativo, y a un sistema de
trabajo en todos aquéllos casos con posibilidad
de servirse a sí mismos y sentirse útiles a la
sociedad.

Pero esta preparación para la vida laboral
futura únicamente se pueda realizar con
medidas sistemáticas y previsorias. No
sirven los esfuerzos o las actuaclones aisls-
das o moment8neas. Si la peraona humana
debe Ilegar a ser un trabajador consciente
de sus responsabilidades ante él y frente
a los demás, debe formarse, dabe poder
«profesionalizarse» adecuadamente.

Profesionalización que le dar$ sólo la
formación laboral; pero no una formación
laboral.cualquiera, sino equella que le fa-
cilite y le ayude a recorrar todo el proceso
necesario para la consecución de habili-
dades, hábitos, gestos, tócnicas y actitudes
laborales tan complejas como sus propias
caracteristicas lo permitan.

Esta profesionalización le Ilevará a su autonomia,
tanto personal como social. Autonomía que le
permitirá, o debe permitirle, escoger su sentido
y su modo de vida, su forma de ocio, sus reia-
ciones con los demás, la ocupación da su tiem-
po, etc., sin estar sujeto necesariamente a la
«ayuda» de otras personas, y precisamente para
conseguirlo necesitará de su autonomfa finan-
ciera, que deberá facilitársela un trabajo bien
hecho y suficientemente remunerado, que no
podrá conseguir sin una adecuada formación
previa.

Conviene, ante todo, definir y delimitar quién
es el sujeto de Educación Especial. EI Plan Na-
cional de Educación Especial, con un criterio
amplio y práctico, considera que deben recibir
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Educación Especial todas las personas que por
razones intrínsecas o ambientales no son capaces
por sí mismas de integrarse en su ambiente es-
colar, socral y laboral.

La Educación Especial estimulará el auto-
desarrollo de la personalidad posibilitando la
autonomfa necesaria para su inserción en la
comunidad social de las personas que sufran
deficiencias e inadaptaciones.
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De poco servirá proporcionar al deficiente e
inadaptado una educación básica obligatoria
y gratuita si no se le posibilita su inserción en
el mundo del trabajo a través de la preparación
laboral.

Durante muchos años se ha producido una
desvalorización de la formación profesional, ésta
se asociaba a los aspectos manipulativos del
proceso educativo contraponiéndolos a los in-
telectivos.

La ancestral distinción entre el «intelectual»
y el «trabajador», en detrimento de éste último,
debe desecharse, ya que la persona humana
Ilega a ser «inteligente» a través de la manipula-
cibn, a través de los sentidos y por esas activi-
dades peyorativamente denominadas como ma-
nuales, son no sólo el nacimiento de la inteli-
gencia, sino la finalidad del desarrollo en nues-
tra sociedad actual.

Es de capital impontancia tener presente que
estos movimientos han de tener una intenciona-
lidad clara. De no ser asf, se robotizará al defi-
ciente e inadaptado haciéndole repetir una serie
de movimientos sin finalidad y carentes de sen-
tido.

A lo largo de todo el desarrollo evolutivo se
encuentran los movimientos con intencionalidad.
EI recién nacido primeramente utiliza las manos
para expresarse, a continuación se sirve de un
instrumento como medio para obtener sus fines
y es posteriormente cuando aparece la comu-
nicación verbal.

Esta formación no sólo es «integradora de per-
sonalidad» o«humanización integral», sino que,
además, supone todo un caudal inapreciable de
datos que pueden y deben dirigir el simpre pre-
sente «proceso de diagnóstico» que facilite
una actuación correcta frente al deficitario y
proporcione valiosas actuaciones terapéuticas.

Es un campo donde la actividad humana deja

inexcusablemente «huella», «producto» donde
se puede observar las manifestaciones más per-
sonales de cada uno.

Si un sujeto no domina su esquema corporal
encontrará dificultades en el manejo de cualquier
instrumento, ya que éste es un intermediario
entre la mano y el material manipulado para con-
seguir el fin que se pretende.
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Partiendo de la base de que la educación es
un proceso continuo y teniendo presente el fin
último de este proceso -la inserción socio-
laboral del sujeto-, la iniciación para el trabajo
debe iniciarse lo más precozmente posible.

Esta afirmación queda refrendada al considerar
que en el niño el acto de inteligencia acontece
cuando se establece la relación medio-fin y
ocurre en el primer año de su vida, que es cuando
utiliza un instrumento con intencionalidad

Se cultivarén, por tanto, desde los pri-
meros años de la escolaridad aptitudes,
habilidades y deatrezas necesarias en Ias
diatintas ocupaciones y trabajos. EI pos-
poner la adquisición de estas nociones
básicas manipulativas a la adolescencia o
edad adulta conlleva el no aprovechamiento
de las potencialidadas dsl slumno y la reduc-
ción de sus futuras posibilidades de trabajo.

Los rápidos avances que se producen en
todos los campos del saber imponerr el que
las enseñanzas a impartir sean algo más
que un adiastramiento para un puesto es-
pec(fico. Se ha de proporcionar a los defi-
cientes e inadaptados la mayor gama de
posibilidades que sean capaces de alcanzar
al objeto de lograr su mejor adaptación a
un puesto de trabajo tras su preparación.

Aunque en el mundo laboral hay ocupaciones
que desaparecen, a la vez que aparecen otras
nuevas y que la noción de oficio está superada,
también es cierto, y más en los países desarro-
Ilados, que existen ocupaciones que permane-
cen invariables y en lo único que difieren es en
el tipo de útiles o máquinas empleadas, por todo
ello es preciso estudiar cuál de ellas es posible
adaptar a,los deficientes.

Es necesario insistir en la corrección de
los movimientos desde un principio. los

, movimientos correctos son los más fécilas.

Del mismo modo que no debe concebirse una
escolaridad separada del trabajo ni vice^'ersa,
ocurre otro tanto entre la escuela y la vida.
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AI elaborar las programaciones hay que tener
presente las características, participación e in-
fluencia del entorno social.

IV. CARAC7EFtISTICAS DE
t.A PFtE-PARACIOIW LAE30RAt.

En la actuación intencional del sujeto sobre el
material, pretendiendo un fin concreto, queda
comprometido todo él en los diferentes aspec-
tos: físicos, emocional, intelectivo, social, ya que
en cada edad el niño se presenta como un con-
junto indisociable.

Los aprendizajes, sin perder de vista el
carácter unitario de la persona, se adap-
tarán al nivel madurativo del alumno, consi-
guiendo que los alcance siguiendo su pro-
pio ritmo.

Hay que procurar que el niño desarrolle al máxi-
mo las posibilidades sea cual fuere su nivel. Esta
afirmación está en consonancia con el principio
de individualización de la enseñanza que postula
que cada niño reciba las enseñanzas que necesite
en el momento que lo permita su nivel madu-
rativo.

Lo expuesto anteriormente va intrínsecamente
unido al hecho de que para aprender hay que estar
motivado y esta motivación ha de tener por base
los intereses del alumno. Estos intereses han de
despertarse a través de todo aquello que tiene
significación para el niño, de ahí la importancia
de la enseñanza personalizada.

La educación personalizada se basa «en la
consideración de la persona como principio con-
sistente de actividad que se manifiesta a través
de las notas de singularidad, autonomía y aper-
tura» (1).

La educación debe hacer hincapié en las
potencialidades del alumno y no en sus
limitaciones, aunque debe contar con ellas.

Ha de procurar la aceptacibn del déficit del
sujeto de Educación Especial por parte del mis-
mo, de su familia y de la sociedad en general,
pero estimular aquellos aspectos en los que el
sujeto es susceptible de perfección.

Un sujeto de educación especial puede ser un
buen profesional y lograr su integración en el
mundo social y laboral aunque no domine de-
terminados aprendizajes teóricos e instrumen-
tales. Por tanto, éstos no deben ser obstáculos

(1) GARCIA HOZ, V.: xEducación Personalizada^. Miñón.
Madrid. PAg. 134.

condicionantes de los aprendizajes estrictamente
profesionales.

Ahora bien, el sujeto de educación especial
cuyas posibilidades se lo permitan debe recibir
una enseñanza lo más completa posible y que
abarque la totalidad de su persona.

De todo ello se desprende que los contenidos
teóricos se explicarán en razón de la finalidad
que se pretende y no tanto de su fundamento,
teniendo presente que las personas deficientes
pueden aprender muchas nociones teórico-prác-
ticas a través de la experiencia.

Es necesaria la valoración da las posibili-
dades del sujeto y el estudio de las caracte-
risticas de los diversos puestos de trabajo
para lograr la mejor adecuación entre

Es bSsico tener en cuenta los recursos
del entorno social en el que va a desenvolverse,
esto es, las posibilidades que an su dfa
este ambiente le ofrecaré, a fin de que las
profesiones o destrezas aprendidas sean
realmente las solicitadas en su medio,
evitando el desarraigo social.

Para poder lograrlo se hace necesaria la inter-
vención de los equipos multiprofesionales, que,
actuando por sectores, valorarán las aptitudes
e intereses de la persona deficiente para que
pueda adecuarse a la tarea o profesibn que va
a desempeñar en el medio en que vive.

Un buen estudio en este sentido evitaria:
1.° EI que una vez se haya atendido la de-

manda real del trabajo de un sector se continúe
formando a la gente en aquella actividad que
no ofrecerá más puestos de trabajo.

2.° Que en aquellas zonas donde el espectro
de posibilidades de trabajo es más limitado se
les permita una formación que haga factible la
salida de las mismas.

`J FIJNf^AMt:fVTC1S E3ASIC:Oc^ C)E:
L.A Pt3C1Gf^Al'VIACIOIV

La programación sobre la prepararación laboral
de los deficientes e inadaptados se basa en los
siguientes postulados:

V.1. Los objativos y contenidos que deben
alcanzar los alumnos han de adecuarse a la
capacidad de bstos.

Debe haber una concordancia entre unos y
otros al objeto de lograr la coherencia en la accibn.

Los contenidos han de ser sistemáticos, vera-
ces, actuales y posibilitadores del modo de enten-
der el mundo que nos rodea.



Los contenidos prácticos son el soporte sobre
el que se apoya la actividad.

V.2. Se secuenciarSn y graduarán en
razón de su dificultad y taniendo en cuenta
las fases por las que va atravesando el
alumno.

La secuenciación en dificultad creciente no

Todo lo que se plasma como objetivo se debe
evaluar.

Pedro Lafourcade recoge de una forma muy
clara las funciones capitales de la evaluación
en el campo educativo. (1).

a) Diagnóstico de los diferentes aspectos y
facetas de la estructura, el proceso y el
producto educativo, como base de la adap-
tación de la enseñanza a las características
y exigencias concretas de cada situación de
aprendizaje, y de las actividades correcti-
vas o de recuperación.

Pronóstico o predicción de las posibilida-
des de los alumnos, como base para su
orientación personal, escolar y profesional.

Control permanente del proceso educativo
y de los alumnos que permita informar a las
familias, realizar adecuadamente las pro-
mociones y, finalmente, expedir diplomas
y títulos sobre bases lo más objetivas posi-
bles.

implica que el no conseguir una destreza deter-
minada sea obstáculo para su paso a una siguiente
secuencia.

Esta secuencia nos facilitará el conocimiento
del tiempo requerido para dominar los diversos
aprendizajes y Ios niveles madurativos en los
que la aplicación del esfuerzo es más efectiva. b)

V.3. Las actividades son el conjunto de
conductas observables realizadas por el
alumno para el logro de los contenidos y c)
objetivos.

Es esencial que las actividades de aprendizaje
den al estudiante la oportunidad de practicar el
tipo de conducta que aparece implícito en la ex-
periencia de aprendizaje.

Deben estar en relación directa a los intereses
de los alumnos para que puedan producir resul-
tados satisfactorios.

ANALISIS Y ESTUDIO DE LA POLIVALENCIA

En la adquisición de /os distíntos objetivos
aparecerán contenidos y actividades comunes
a diversas tareas, unos con polivalencia total
y otros parcial.

La polivalencia la consideramos desde dos
aspectos:

a) Por la huella sobre el materiat.
b) Por el material utilizado.

De este modo se consigue un doble objetivo:
1.^ Facilitarles la enseñanza proporcionándo-

les un núcleo común de aprendizajes que abar-
can diversas ramas profesionates.

2.^ Una mayor amplitud de las posibilidades
de trabajo.

De lo expuesto se desprende la existencia de
una graduación en la polivalencia de la acción,
ya que la especificidad de los contenidos y acti-
vidades vendrá dada por lo de la labor a realizar.

Se adj^nta como anexo 2: Las polivalencias
de Pretalleres y Talleres.

EVALUACION

La evaluación es un proceso continuo y debe
estar íntimamente ligado a la programación.

La evaluación es una pieza capital dentro del
proceso educativo al indicarnns si la programa-
ción realizada es efectiva o si por el contrario a
través de los diferentes contenidos y actividades
los alumnos no alcanzan los objetivos pretendi-
dos. Asimismo nos pone de manifiesto la capa-
cidad o incapacidad dél docente.

La evaluación nos permite rectificar un apren-
dizaje mal adquirido en el mismo momento de
producirse, con lo que se evita la acumulación
de errores. Nos permite a su vez, comprobar las
causas que los han originado y el modo de corre-
girlos.

VI. Fl. nf3E^1A^i_ER
EN f:RUCACION E5F'ECIAI

V1.1. CONCEPTO

EI Pretaller constituye un conjunto de ense-
ñanzas de carácter rotatorio que permiten que el
sujeto de Educación Especial adquiera habili-
dades y destrezas básicas que le faciliten el uti-
lizar mat8riales técnicos, aparatos y herramientas
de uso corriente y adaptarse a los cambios que,
cada vez más frecuentemente, se producirán en
el mundo laboral.

(1) LAFOURCADE, Pedro: ^Evaiuación de loa aprendizajee^.
Editorial Cincel. pSg. 15.
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VI.2. CARACTERISTICAS V1.3. OBJETIVOS DEL PRETALLER

VI. 2.1. La formación que se imparta ha de
ser polivalente

i d l

Se pretende ofrecer al alurnno de Educación
Especial un amplío campo de posibilidades de
formación teniendo en cuenta, tanto las caracte-

ento e osSe le proporcionará el conocim
materiales utilizados con más frecuencia, de los

de laali abt l df d

rísticas personales como las necesidades reales
del entorno en el que se va a desenvolver.z r, se e reamen es quegestos un a

herramientas más normales. De este modo el
ara recibirre araráe in da t do sefi i td

En el Pretaller recibirán los conocimientos y
realizarán las prácticas que le servirán para en-

pp p pc en e a ae
una formación más especializada. samblar, a su debido tiempo, con

Profesional Especial.
la Formación

VI. 2.2. Los objetivos a alcanzar son:

EI Pretaller debe recibir su apoyo inicial en los
contenidos y adquisiciones de tipo manipuiativo

VI. 3.1.
tidad.

EI desarrollo armónico de la persona-

que se hayan producido en las diversas á reas de VI. 3.2. EI desarrollo de la capacidad de ex-
la Educación Básica Especial:

Debemos evitar, por tanto, pasar rápidamente
de un sistema a otro dentro de un mismo proceso
educativo, sino que por el contrario, respetando
el ritmo individual de cada persona, se deberá
planificar su programa individual de tal manera
que el sujeto pueda seguir sin brusquedades las
adquisiciones de esta etapa, a fin de ír progresiva-
mente adquiriendo las necesarias destrezas y
demás requisitos de la formación para el trabajo.

Las actividadea realizadas sn el Pretaller
no se reducirán a una prolongación más
complicada de loa trabajos manua(es; con-
tará con una programación de objetivos
claros y espec(ficos, una mstodolog(a, ma-
teriales propios y un persona( técnico de-
bidamente titulado.

AI estar incardinado el Pretaller en la Educación
Básica Especial, todos los alumnos que realicen
ésta han de cursar sus enseñanzas.

VI. 2.3.

EI Pretaller será un puente desde el que acce-
derán a la Formación Profesional Especial propia-
mente dicha.

EI hecho de que todos los alumnos pasen del
Pretaller, a la Formación Profesional Especial
es con el objeto de evitar el riesgo de limitar «a
priori» las capacidades y el campo de preparación
de los deficientes e inadaptados. EI camkyo de
ambiente que se produce al pasar del Pretalle'r
al Taller, puede ocasionar que los alumnos cuyo
desarrollo parecia estancado siga evolucionando.

Los alumnos que hayan pasado por el Pretaller
deberán recibir de los equipos multiprofesionales
una arientación profesional acorde con sus posi-
bilidades y capacidad, asi como los apoyos que
precisan. Las personas que, por diversas circuns-
tancias, no hayan recibido esta formación rotarán
por distintos Pretalleres o Talleres antes de recibir
la orientacibn profesiona/ mencionada.

presión plástica y habilidades básicas.
VI. 3.3. Adquisición de destrezas, habilidades

y actividades que faciliten la incorporacióñ a la
Formación Profesional.

VI. 3.4. Adquisición de aptitudes manipulativas
básicas con herramientas polivalentes.

VI. 3.5. Adquirir el conocimiento de ta cons-
trucción de objetos o parte de ellos.

VI. 3.6. Encauzar las aptitudes y las preferen-
cias vocacionales de los sujetos.

Los alumnos irán rotando por los diferentes
Pretalleres a fin de realizar un prímer contacto
con los diferentes materiales y herramientas. De
este modo se apreciarán sus aptitudes e intereses.

V1.4. PROGRAMACION DE PRETALLERES

Los Pretalleres cuya programación se ha Ile-
vado a cabo son los de: Modelado, Cerámica,
Encuadernación, Confección, Madera, Metal, Eléc-
trica, Calzado, Jardinerfa y Horticultura Orna-
mental.

EI modelo de programación adoptado es el
misrno que se explicará posteriormente en el
Taller, teniendo presente, lógicamente, que los
objetivos contenidos, actividades, etc., son los
correspondientes a la finalidad que se pretende
en el Pretaller.

Los lugares donde se impartirá esta formación
será: bien en los Centros Especificos de Educa-
ción Especial, bien en Unidades de Educación
Especial integradas en los Colegios de E.G.B.
Si estas aulas no reunieran suficientes condi-
ciones, podrfa utilizarse el lugar de sala de pre-
tecnologia del centro de E.G.B.

VI.5. PERSONAL

La preparación requerida para impartir las en-
señanzas de Pretaller será la de estar en posesión
del titula de profesor de E.G.B. con la especiali-
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dad de Pedagogia Terapéutica, realizando ade-
más un curso de perfeccionamiento en aquellos
aspectos propios de la enseñanza a impartir.

Vlt. CAMPOS ESPECIFIC0^5
DE PREPARACtC7N PARA ELTRABAJO

VI1.1. MODALIDADES

Podemos considerar los siguientes grupos:

A. Formacibn Profesional Reglada: Dirigida a
aquellos alumnos que pueden seguir el sistema
ordinario de enseñanza.
B. Formación Profesional Adaptada: Dirigida a
aquellos alumnos que, debido a sus deficiencias,
no pueden acceder al grupo A. Los alumnos que
hayan superado esta formación estarán capaci-
tados para ejercer algunas de las ramas progra-
madas y consecuentemente ocupar un puesto
de trabajo.
C. Farmación Ocupacional: Dirigida a aquellos
alumnos que no puedan cursar las enseñanzas
de la Adaptada y, por tanto, han de recibir una
preparación adecuada a sus capacidades.

Esta formación les posibilitará el ejercicio de una
ocupación determinada, ya que por las propias
limitaciones de los alumnos de este tercer grupo
no podrán realizar el aprendizaje de una rama
completa.

Estos tres tipos de preparacibn conllevan una
problemática organizativa (de índole administra-
tiva) que debemos atender.

Estos campos no constituyen compartimentos
estancos, sino que, por el contrario, sería ,nece-
sario establecer los cauces pertinentes para que
en el momento oportuno los alumnos cuyo des-
arrollo lo permita puedan pasar de un sistema a
otro.

A, Formación Profesiona/ Reg/ada

Este grupo inciuiria a aquellos alumnos que,
con las ayudas oportunas, puedan acceder a
cuaiquier tipa de enseñanza ordinaria.

Es una aplicación del principio de normaliza-
ción que postula que los deficientes e inadap-
tados no reciban los servicios excepcionales más
que en los casos estrictamente necesarios, ten-
diéndose a que aquéllos utilicen lo más posible
los servicios ordinarios de la comunidad, con el
apoyo debido en aquellos aspectos que lo re-
quieran.

Por tanto, para aquellas personas cuya capa-
cidad intelectual les permita seguir el sistema
ordinario, pero que sufren limitaciones físicas y/o
sensoriales, se torrtia,rán las medidas necesarias
y que irán desde iina supresión de barreras ar-
quitectónicas a una metodologia propia y espe-
cifica. Estas medidas son igualmente válidas
para todo el colectivo de deficientes e inadap-
tados, pero en aquelios que conservan sus fa-
cultades intelectuales intactas se concretan a las
mencionadas anteriormente.

B. formación Prolesional Adaptada

Entendemos por Formación Profesional Adap-
tada la orientación y selección, el aprendizaje y
la instrucción de los deficientes e inadaptados
en las diversas manifestaciones individualizadas
del trabajo adaptado a las diferentes modalidades
industriales y/o empresariales de nuestra sociedad.

La Formación Profesional Adaptada pretende
la integracibn del deficiente en el doble aspecto:
como persona y como trabajador.

Comprende los dos grandes bloques:

A. Area instrumental.
B. Area práctico-tecnológica.

EI Area instrumental abarca las siguientes ma-
terias:

- Lengua Española.
- Formación Humanfstica.
- Cívico social y política.
- Religión.
- Educativa Fisica y deportiva.
- Matemáticas.
- Ciencias Fisico-Naturales.

Se ha utilizado la denominacibn empleada
en la Formacíón Profesíonal reglada, al objeto
de no discriminar a estos sujetos siguiendo los
principios postulados en el Plan Nacional de
Educación Especial, pero en los objetivos conte-
nidos y actividades se ha tenido en cuenta sus
posibilidades y limitaciones.

EI Area Práctico-Tecnológica tiene una orien-
tación eminentemente práctica e incluye el do-
minio de unas cuantas destrezas técnicas que
exigen las distintas ramas profesionales. Sería la
más amplia en contenido y tiempo, a la vez que
por su mayor carácter operativo prepararía al•
alumno para realizar las actividades propias de
la rama profesional a la que acude. Se han pro-
gramado las siguientes ramas profesionales :

- Modelado.
- Cerámica.
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- Encuademación.
- Confección.
- Madera.
- Metal.
- Eléctrica.
- Calzado.
- Jardinería y Horticultura Ornamental.

EI Area instrumental abarca aquellos conoci-
mientos generales que son el mantenimiento,
refuerzo y ampliación, en su caso, de los conoci-
mientos adquiridos en la Educación Básica Es-
pecial, completando, además, aquellos aspectos
en los que el sujeto de Educación Especial está
limitado.

AI elaborar las orientaciones de la For-
mación Profasional Especial se ha superado
el concepto ds curso y el de edad cronoló-
gica. EI atumno de Educacibn Especial irá
adquiriendo los diversos aprendizajes con-
forme su capacidad les permita y empleando
el tiempo que requiera su nivel madurativo.

EI perfeccionamiento profesional lo irá ad-
quiriendo cada persona de modo paulatino y
gradual, estando condicionado por el tipo y
grado de afectación que sufre el sujeto de esta
educación.

Si bien hemos dicho que en la temporalización
de las enseñanzas y del trabajo escolar han de
adoptarse criterios muy flexibles, sin embargo,
parece conveniente fijar el Ifmite superior hacia
los 21 6 22 años, y ésto es así porque el Centro
de Formación no se debe convertir en una resi-
dencia de sujetos deficientes.

Se deberán estabtecer unos certificados ofi-
ciales que sancionen el nivel alcanzado por cada
uno de los alumnos en las ramas profesionales.

En las diversas ramas profesionales se ha pro-
cedido a la realización de un análisis de tareas.
Se han obtenido unos contenidos básicos y
comunes a diversas ocupaciones y otros especi-
ficos de cada tarea. De esta forma queda gra-
duado el eje laboral y tenemos situado al alumno
en el nivel en el que se encuentre.

C. Formacibn Ocupacional

EI tercer grupo al que hicimos referencia en un
principio es de aqueltos alumnos que no pueden
seguir una Formación Profesional Adaptada y,
por tanto, se les proporcionará una formación
acorde a sus posibilidades. .

Esto obedece al hecho de que algunos defi-
cientes e inadaptados, en razón de su propia
deficiencia, no logran dominar una profesión, sino
tan sólo algunas tareas de la misma.

eugelski (1) abunda en la conveniencia de
realizar un análisis de tareas a fin de facilitar el
aprendizaje: «es necesario fragmentar cualquier
tarea dada en sus unidades más pequeñas. La
respuesta a cada fragmento de la tarea será
aprendida y fijada por continuidad».

AI estudiar el tipo de profesiones más conve-
nientes para estas personas hay que tener en
cuenta : por una parte, las capacidades y posibifi-
dades de fos deficientes e inadaptados para su
adecuación a un trabajo u oficio, y por otra, las
posibilidades reales que el entorno le va a ofrecer.
Nunca se les crearán expectativas que posterior-
mente no van a poder lograr, ya que les perjudi-
cará en la doble perspectiva personal y profe-
sional.

VII. 2. PROFESORADO DE ESTE NIVEL

Los requisitos que debe tener el profesorado
que ha de impartir las enseñanzas de las diver-
sas modalidades son:

Para e/ Grupo A,
el de aquellos alumnos que puedan seguir
cualquier tipo de enseñanza regular, las con-
diciones que debe reun'rr el profesorado serán
las ya establecidas en la enseñanza ordinaria.

Para e/ Grupo B,
el de aquellos alumnos que cursen la forma-
ción profesional adaptada, los requisitos que
ha de reunir el profesorado serán:

- Para impartir las materias integrantes def
Area Instrumental: profesores de E.G.B. con
la especialidad de Pedagogfa Terapéutica,
realizando, además, un curso especffico so-
bre la programación en cuestión.

--- Para impartir el Area Práctico-Tecnológica:
maestros de Taller realizando:

• de una parte; un curso acerca de las
caracteristicas de los sujetos de Educa-
ción Especiaf;

• de otra, un curso espec(fico sobre la
programación realizada.

Para e/ Grupo C,
el de aquellos alumnos que cursen una for-
mación para sus tareas determinadas adapta-
das a sus posibilidades, el personal que les
atendería serfan Profesores de E.G.B. con Pe-
dagogia Terapéutica.

(1) BUGELSK6, B. R.: «Psicologla de aprendizeje aplicada
ala enseñanza».
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Este personal realizaría curso sobre aquellos
aspectos específicos de la programación elabo-
rada.

VII. 3. PROGRAMACION

EI modelo de programación adoptado, y que
tiene un carácter orientativo, tanto para las ramas
profesionales (Preta{ler y Taller) como para las
materias que integran el Area Instrumental es el
siguiente:

I NTRODUCCION

Que consiste en la explicación y justificación
de la materia a programar (Area Instrumental) o
a la rama (Pretaller, Area Práctico-Tecnológica).

En la introducción se enumeran las funcio-
nes más amplias que una asignatura o rama en
particular puede cumplir, asi camo sus aportes
a otras funciones importantes que son, primor-
dialmente, patrimonio de aquélla.

UNIDAD D(DACTICA

Cada Unidad Didáctica se programa como un
conjunto de Unidades de Trabajo. Cada Unidad
Didáctica puede estar compuesta por una o más
Unidades de Trabajo.

Dentro de este apartado se enuncian:

Objetivos Genera/es

Es la finalidad a la que se orienta la tarea.

Aptitudes Genera/es

Se relacionan aquellas que por poseer una
polivalencia del 100 por 100, son cornunes a
las tareas existentes en todas las Unidades de
Trabajo que componen la Unidad Didáctica.

Normas de Seguridad e Higiene

Se constatarán aquellas normas generales com-
prensivas de todas las Unidades de Trabajo que
componen la Unidad Didáctica.
4

Unidad de Trabajo

Es el eje en el que se apoya toda la actividad
docente. Cada Unidad de Trabajo seguirá el
siguiente esquema:

Objetos Especfficos

Expresan (os conocimientos, aptitudes y habi-
lidades y destrezas que se pretende consiga et
alumno.

Contenidos

Teóricos- Prácticos.
Los contenidos han de ser congruentes con

los objetivos generales y espec(ficos. Han de
ser sistemáticos, veraces, actuales y posibilitado-
res del modo de entender el mundo que nos
rodea.

Han de adecuarse a la mentalidad e intereses
de los alumnos.

Los contenidos prácticos son el soporte sobre
el que se apoya la actividad.

Los contenidos prácticos se plasman siempre
cuando se programan diversas ramas profesio-
nales (Pretaller, Area Práctico-Tecnológica).

Cuando se programen las materias del Area
Instrumental se hace constar los contenidos prác-
ticos solamente en aquollos casos que sea nece-
sario, ya que en muchas ocasiones vendrán dados
en los teóricos y en las actividades.

Aptitudes

En este apartado se especificarán de forma
pormenorizada las aptitudes o capacidades que
el alumno necesita para poder realizar las tareas
de la Unidad de Trabajo.

Este criterio estar(a avalado por lo que Fer-
dinand Koop dice al respecto: aSi partimos del
supuesto de que las diferentes etapas deben des-
arrollarse plenamente y debe esperarse tranqui-
lamente la madurez de las aptitudes especificas
de cada fase, se impone entonces la consecuen-
cia de que a ningún nivel debe planteársele exi•
gencias que corresponden más bien a una etapa
posterior del desarrollo aptitudinal. Si se exige
una aptitud en los intereses para (o que el niño
no está maduro surge el peligro de una inautén-
tica aplicación al objeto, de un truncamiento
frente a posibles intereses ulteriores y de un
saber ficticio.»

Este supuesto ha de asentarse en unos datos
básicos de psico(ogfa evolutiva a fin de permitir
la adecuación de las caracterfsticas del conoci-
miento que se pretende a las posibilidades reales
de recepción e integración de tal conocimiento.

Por tanto, en Formación Profesional Especial,
una vez elaborado el .análisis de tareas, se estu-
diarán y plasmarán las aptitudes necesarias para
realizarlas. De este modo obtendremos una serie
de aptitlydes comunes a varias tareas que trans-
mitiremos a la Educación Básica Especial para
que las refuercen ya desde la base.

Conocimientos Previos

Se reflejarán únicamente en el caso de que
los contenidos de la Unidad de Trabajo lo re-
quieran.
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Normas de Seguridad e Higiene

Se plasman aquellas que sean propias y espe-
cGficas de la Unidad de Trabajo Programada.

Medios Didácticos

Este apartado consta de:

lntroducción: Consiste en una justificación de
la Unidad de Trabajo que sea motivante para el
alumno. Este ha de concienciarse de !a utilidad
de los contenidos que va a aprender.

Actividades: Las que se reseñan en las pro-
gramaciones tienen carácter indicativo, ya que
el profesor cuenta con un amplio campo de po-
sibilidades para desarrollar su creatividad y plas-
mar otras tareas.

Se dividen en :

Actividades básicas:

Del profesor: Se relacionan aquellas tareas que
ejecuta delante de los alumnos.

En el caso de las materias del Area Instrumen-
tal, las actividades básicas del profesor depen-
derán de la entidad de la Unidad de Trabajo.

De/ alumno: Estas actividades se dívíden en
operación principal, operación elemental y punto
clave. '

Antes de definir las diferentas operaciones,
especificaremos el concepto de tarea.

Tarea: Conjunto de gestos, operaciones o ac-
ciones que hay que realizar para terminar un
trabajo espec(fico.

Operación principal: Parte de la tarea que se
efectúa sin interrupción o cambio radical de
la disposición de trabajo, conlleva otras ope-
raciones secundarias en s( misma.

Operacibn elemental: Parte en que se divide
la operación principal, tiene en sl misma sen-
tido sin deci ► relación directa a otra operación
subsiguiente.

Punto clave: Aclara aspectos de una acción,
matiz operativo que facilíta o aclara la ejecu-
ción de la operación elemental garantizando
su correcta realizacibn.

La operación principal engloba una o varias
operaciones elementales.

EI punto clave se define como las observa-
ciones, matizaciones o Ilamadas de atención en
orden al éxito de las operacionas.

En el caso de las ramas profesionates ( Pre-
taller, Taller), se hacen constar siempre las ope-
raciones principales, las elementales y las pun-
tos clave.

En el caso de las materias del Area Instrumen-
tal, se hace constar únicamente en los casos en
que pueden realizarse.

Este apartado juntamente con el de !a eva-
luación conjunta es fundamental para poder es-
tablecer las condiciones necesarias para consi-
derar superados los aprendizajes.

Actividades comp/ementarias

Se relacionan aquellas que pueden ayudar al
alumno en la adquisición de los contenidos, y,
por tanto, a conseguir los obĵetivos marcados.
Refuerzan ta conducta terminal.

Material ^

Fiace referencia a los objetos, materias, ins-
trumentos, útiles y herramientas que se utilizan
para desarroltar cada Unidad de Trabajo.

EVALUACION

Todo lo que se plasma como objetivo se debe
evaluar.

Los objetivos se evalúan o bien por los con-
tenidos o bien por las activídades.

Eri el caso de que exista el análisis de tareas,
los contenidos se dan por evaluados a través de
las operaciones.

Si no hay análisis de tareas, se evalúa cada
contenido.

Los requisitos de la evaluación se ponen siem-
pre en el caso de que exista análisis de tareas.
Si no los hay, los requisitos se plasman cuando
la entidad de la Unidad de Trabajo lo requiera.

TIEMPO

Hace referencia af tiempo medio estimado para
la impartición da la Unidad.

Es fundamental tener presente que debe exís-
tir una estrecha correlación entre el objetivo
general, los objetivos espec(ficos, contenidos y
material.

VII. 4. FASE EXPERIMENTAL

La programación se impartirá con carácter
experimental en algunos Centros det pafs du-
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rante dos cursos para que con los resultados de
dicha experimentación podamos controlar la va-
lidez.

Hay que tener presente que este lineamiento
curricular ha de ser adaptado por cada profesor
a las caracteristicas de su alumnado.

De lo anteriormente expuesto no debe dedu-
cirse que el trabajo de programación de la for-
mación laboral de deficientes e inadaptados ha

concluido. A! contrario, es en el momento de
la implantación cuando empieza la verdadera
tarea: corregir y adaptar la programación a las
necesidades sentidas en una sociedad en cam-
bio rápido, es preciso en cualquier programación
que se proceda a revi ŝ iones periódicas a fin de,
con los datos acumulados, proceder a su corr©c-
ción y a su acercamiento a nuevas necesidades
y nuevos contenidos.
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POLIVALE11tCIA5 EN PRETALLERES

AI hacer el estudio de los diferentes conteni-
dos y actividades comunes en los distintos Pre-

talleres programados nos encontramos con una
graduación de mayor a menor de polivalencias
siguientes :

RAMAS

OPERACIONES Modelado CerSmica Encuader-
nación

Coniec-
ción Madera Metal Electri-

cidad Cafzado

^

Jardinería

Cortar ............. X
--

X X X X X X X X

Doblar . . . . . . . . . . . . . X X
--

X X X X X X X

Perforar . . . . . . . . . . . . X X X X X X X X X

Verificar . . . . . . . . . . . . X X X X X X X X X

Unir ............... X X X X X X X X X

fdentificar-reconocer .. X X X X X X X X X

Seleccionar - escoger -
discriminar ........ X X X X X X X X X

Alisar-enderezar...... X X X X X X X X X

Golpéar . . . . . . . . . . . . X X X X X X X X

U ntar . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X X X

Pintar .............. X X X X X X X X

Sacar-extraer ......,. X X X X X X X

Medir .............. X X X X X X

Trazar .............. X X X X X X

Limar .............. X X X X X X

Contar . . . . . . . . . . . . . X X X X X X

Clasificar . . . . . . . . . . . X X X X X X

Raspar ............. X X X X X

Serrar .............. X X X X X

Presionar-compactar .. X X X X

Clavar con... ........ X X I X X

Pulir........ ..... X X X X^__

Atornillar . . . . . . . . .. . X X X

Tamizar . . . . . . . . . . .. X X X

Humedecer ......... X X X

Mezclar . . . . . . . . . . . . X X ' X

Soldar . . . . .. . . . . . .. X X

Amasar ........... X X
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Las operaciones específicas según ias distin-
tas ramas, son las siguientes:

Cer^mica

Jardinerla

^ Moldear
Texturar

Sembrar
Cavar
Regar
Podar

Metal
J Granetear
l Cincelar

Modelado

Encuadernacibn

Confeccibn

Electricidad

Calzado

Madera

Cernir
Urdir los rulos
Grabar

f Plegar
1 Restaurar

Hilvanar
Enhebrar

J Conexionar
1 Instalar
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Para impartir los Pretalleres:

Han de ser profesores de E.G.B. con Pedago-
gía Terapéutica.
Constará de parte teórica y parte práctica.

Teórica :

- Técnica de programar, evaluación (obser-
vación).

- Prácticas de programación.
Número de horas: 30.

PrS ctica :

- Prácticas de t^lter. Se hará al menos un 50
por 100 de las ramas del Pretaller.

• Jardineria: cada especialista.
• Metal: cada especialista.
• Madera: cada especialista.
• Electricidad : cada especialista.
• Encuadernación : cada especialista.

Número de horas:
35 para la parte genérica (práctica de
Taller).
15 para especialidad: (15 X 9= 135
horas).
Total horas : 135 + 35 + 30 = 200
horas.

EI Coordinador general de prácticas explicará:

Objetivos, contenidos, criterios de evaluación
de cada Pretaller.

Ordenación de la programacióh.
Asimismo dirigirá y controlará a los maestros

de Taller que han de impartir la parte práctica.

Para impartir la Formación Piofesional

Para el Grupo 8,
el de aquellos alumnos que cursen la forma-
ción profesional adaptada, los requisitos que
ha de reunir el profesorado serán:

Para impartir las materias integradas de/ Area I
lnstrumental.

Profesor de E.G.B. con la especialidad de Pe-
dagogía Terapéutica, realizando, además, un
curso específico sobre la programación en
cuestión.

Curso especifico:

- Aspecto general: dar la visión de cada ma-
teria.

- Aspectos específicos de las materias.
Número de horas:

- Para el aspecto general: 15 horas.
- Para dar una visión de cada materia:

6 horas para cada materia del Area Instru-
mental (6 materias) = 36 horas,

Para impartir el Area Práctico-Tecnológica:

EI Area Práctico-Tecnológica será impartide por
maestros de Taller teniendo que realizar un curso
para el conocimiento del sujeto de Educación
Especial y otro específico sobre ia programación.

Curso especlfico: j
^á

- Aspecto general: Dar la visión de cada rama. ^ ĝ
- Aspectos específicos de las distintas ramas. ^

Número de horas: ^
- Para el aspecto general: 15 horas. ^
- Para dar una visión de cada rama: 6 horas ^

para cada rama ( 9 ramas) = 54 horas.
- Para los aspectos especificos de la rama: ^

45 horas por cada una.
w

Para el Grupo C: )'
el de aquellos alumnos que cursen una for- ^
mación para unas tareas determinadas adap- ;
tadas a sus posibilidades. ^
EI personal que les atendería serían Profesores ^
con Pedagogía Terapéutica. Este profesorado
ha de realizar un curso sobre la programación ^
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