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1.4.- ETAPAS EDUCATIVAS EN LAS QUE SE VA A DESARROLLAR
EL PROYECTO Y ACTIVIDAD.
El proyecto va dirigido al alumnado que cursa la etapa de Transición a la Vida Adulta
(TVA) del Centro, aunque, en el momento de la venta se verá involucrado el resto de alumnos
del colegio.

1.5.-TEMA DEL PROYECTO O AMBITO DEL PROYECTO
Este proyecto pretende dar forma a una serie de actividades realizadas en el curso 2009-2010
donde nos planteamos favorecer en el alumnado de TVA la adquisición de competencias
básicas en autonomía e iniciativa personal, por un lado, y social y ciudadana, por otro, logrando
además el desarrollo de competencias funcionales en comunicación, y en el área matemática a
través de los siguientes objetivos:
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A.- Lograr la mayor autonomía posible del alumnado en todos aquellos contextos en los
que se desenvuelven las personas en la vida adulta: contexto familiar o sustitutorío,
contexto social y contexto ocupacional y/ o laboral.
B.- Promover, en los casos en los que sea posible, la adquisición de habilidades laborales
de carácter múltiple, una actitud positiva ante la tarea y el conocimiento de normas
elementales de seguridad en el trabajo.
C.- Afianzar y desarrollar las competencias de los alumnos, en sus aspectos
comunicativos, cognitivos, afectivos y emocionales, creativos y cívicos, promoviendo el
mayor grado posible de autonomía personal y de integración social.
En definitiva, adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en actividades de la vida
diaria relacionadas con el desarrollo laboral, la fabricación de materiales en los talleres, el
manejo de dinero, el desenvolvimiento en la venta de productos, la decoración y montaje de un
puesto de venta, etc.

2.- DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD
2.1.- PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN
A) JUSTIFICACIÓN LEGAL
El Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con
necesidades educativas especiales (Boletín Oficial del Estado de 2 de junio), teniendo en
cuenta la ordenación del sistema educativo, propone, para el alumnado de los centros de
Educación Especial, y para la etapa de la educación postobligatoria, una formación que le
facilite la transición a la vida adulta.
Las necesidades educativas de dicho alumnado y el período de la vida en que se encuentra
demandan una propuesta curricular que tenga como objetivos básicos el desarrollo de
capacidades de autonomía personal, integración social y comunitaria e inserción en la vida
activa, en la medida de sus posibilidades y con los apoyos necesarios.
La Orden de 22 de marzo de 1999, por la que se regulan los programas de formación para la
transición a la vida adulta (Boletín Oficial del Estado de 10 de abril), destinados estos alumnos,
establece que dichos programas se orienten a la consecución de los siguientes objetivos:
a. Afianzar y desarrollar las capacidades de los alumnos, en sus aspectos físicos,
afectivos, cognitivos, comunicativos, morales, cívicos y de inserción social,
promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal y de integración social.
b. Fomentar la participación de los alumnos en todos aquellos contextos en los que se
desenvuelve la vida adulta: La vida doméstica, utilización de servicios a la comunidad
y disfrute del ocio y tiempo libre, entre otros.
c. Promover el desarrollo de las actitudes laborales de seguridad en el trabajo, actitud
positiva ante la tarea y normas elementales de trabajo, así como la adquisición de
habilidades laborales de carácter polivalente.
d. Promover los conocimientos instrumentales básicos, adquiridos en la educación básica,
afianzando las habilidades comunicativas y numéricas, la capacidad de razonamiento
y resolución de problemas de la vida cotidiana, así como el desarrollo de la creatividad
de los alumnos.
e. Potenciar hábitos vinculados a la salud corporal, a la seguridad personal y al equilibrio
afectivo, para desarrollar su vida con el mayor bienestar posible.
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B) JUSTIFICACIÓN EDUCATIVA
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Son aquellas competencias que debe
haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr
su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer
lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes
áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los
estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y
utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y
contextos
Con el alumnado de Educación Especial, el favorecer la adquisición de competencias básicas y
de mayores cuotas de autonomía personal es objetivo fundamental que perseguimos los
docentes que trabajamos con y para ellos.
Con este proyecto, ahondamos en la adquisición de dichas competencias, de ahí que
clasificamos los objetivos generales del proyecto de la siguiente forma, en función de las
competencias que se adquieren:

Competencia en comunicación lingüística:
•

Favorecer el uso del lenguaje como instrumento de comunicación oral, de
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta.

•

Propiciar la expresión de pensamientos, emociones, vivencias y opiniones,

•

Generar situaciones en las que sea preciso dialogar sobre las propias acciones y
tareas y adoptar decisiones, contribuyendo además al desarrollo de la autoestima y de
la confianza en sí mismo, así como a la adquisición de habilidades de interacción e
intercomunicación adecuadas.

Competencia matemática:
•

Favorecer el uso de los números y sus operaciones básicas para producir e interpretar
distintos tipos de información, así como para resolver problemas relacionados con la
vida cotidiana y con el mundo laboral.

•

Manejar elementos matemáticos básicos en situaciones reales o simuladas de la vida
cotidiana.

•

Aplicar de forma muy básica estrategias de resolución de problemas.

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital:
•

Facilitar el uso de ayudas técnicas y tecnologías de la información como herramientas
en el uso de procesos matemáticos.
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•

Favorecer mediante ayudas técnicas y tecnológicas la resolución de problemas
matemáticos y trabajar de forma colaboradora

•

Apoyar el desarrollo de habilidades para buscar y obtener información.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
•

Favorecer la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad
dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia y de las demás
personas.

•

Desarrollar habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa
personal en ámbitos de la vida cotidiana.

•

Analizar mensajes informativos y publicitarios y reflexionar sobre los hábitos de
consumo responsable en la vida cotidiana y adoptar una disposición a una vida física y
mental saludable en un entorno natural y social también saludable

Competencia social y ciudadana:
•

Cooperar, convivir y mostrar una actitud democrática y tolerante con los demás.

•

Resolver conflictos interpersonales con actitud constructiva y tomar decisiones con
autonomía empleando una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y
el diálogo.

•

Valorar las opiniones propias y las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro e
intentar comprender su punto de vista.

Competencia cultural y artística:
•

Conocer y apreciar y el valor estético de las cosas y de los ambientes como fuente de
disfrute.

•

Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante
códigos artísticos

Competencia en aprender a aprender:
•

Adquirir habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.

•

Favorecer en el alumnado la adquisición de un sentimiento de competencia personal
que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.

Competencia en autonomía e iniciativa personal:
•

Favorecer la adquisición de mayores cuotas de autonomía personal en habilidades
básicas de la vida diaria.
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•

Favorecer la aplicación de valores y actitudes personales interrelacionadas como la
responsabilidad, la autoestima, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular
riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.

•

Favorecer la adquisición de una imagen ajustada y positiva de sí mismo, afianzar las
destrezas laborales y adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en el
ámbito laboral y las actividades relacionadas con las compras y el manejo de dinero.
2.2.- ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO

Crear en el centro un contexto de aprendizaje real, funcional y significativo para el
alumnado, más allá del espacio aula o taller, que contribuya a la adquisición de competencias
básicas y a la consecución de los objetivos incluidos en el currículo de los Programas para la
Transición a la Vida Adulta.
2.3.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN
Es objetivo prioritario en la etapa de TVA promover experiencias para que los alumnos vivan
una vida adulta con la mayor autonomía, acorde a sus posibilidades, y realicen actividades
útiles para sí mismos y con una marcada proyección social. Esto significa generar las
condiciones idóneas para que aprendan a realizar las tareas cotidianas que hacen las demás
personas.
Las experiencias de enseñanza que se pongan a su alcance para promover los aprendizajes
han de estar vinculados a su espacio vital y social, garantizando que sean funcionales, acordes
con sus posibilidades de inserción, y teniendo en cuenta las posibilidades que brindan las
ayudas tecnológicas actuales.
La preparación necesaria debería implicar tanto la vida cotidiana como el mundo laboral. En
particular, supone que estos alumnos y alumnas adquieran y afiancen los conocimientos
prácticos que permiten a cualquier persona vivir en sociedad mediante el cuidado corporal y la
atención al aspecto exterior, el cuidado y organización del hogar, la participación en actividades
de ocio y la vida social y la preparación para el desempeño de un trabajo mediante una
formación básica y ocupacional.
Desde nuestro centro pretendemos dar una respuesta educativa adecuada a la gran diversidad
del alumnado de los programas de TVA. Consideramos que esa propuesta debe estar
organizada por ámbitos de experiencia.
Los ámbitos de experiencia son amplios espacios interrelacionados que sirven de base para
organizar, globalizar y dar funcionalidad a los contenidos de aprendizaje que se desarrollan en
los mismos.
En relación con el ámbito de autonomía personal en la vida diaria y el desarrollo de las
habilidades laborales, la intervención educativa tiene como objetivo desarrollar los procesos de
enseñanza y aprendizaje adecuados que capaciten al alumnado para tener una imagen
ajustada y positiva de sí mismo, afianzar las destrezas laborales y adquirir las habilidades
necesarias para desenvolverse en el ámbito laboral y las actividades relacionadas con las
compras y el manejo de dinero.
Nuestro centro cuenta en la etapa de TVA con un taller de madera y un taller textil donde
nuestros alumnos elaboran diverso materiales.
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Con el fin de dotar de significación a la creación de estos materiales se propone la realización
del “Mercadillo”, puesto de ventas, como un contexto donde se pondrán en marcha situaciones
reales y funcionales.
EL Mercadillo abarca todo el proceso de creación y venta de los materiales elaborados en los
talleres Este puesto de venta enseña a nuestros alumnos, además de a desarrollar las
destrezas manuales necesarias y el aprendizaje de uso de las herramientas que se utilizan en
taller de madera y taller textil, a comprobar cómo se compra y se vende y a constatar que su
trabajo tiene valor. La venta de sus productos elaborados refuerza la autoestima de nuestro
alumnado. Al mismo tiempo el momento de compra-venta genera situaciones naturales de
comunicación que tienen que solucionar por sí mismos.
Nos proponemos trabajar de esta manera porque creemos que si a los alumnos se les plantea
un trabajo en el que tienen que realizar actividades útiles y funcionales y si ellos se sienten
protagonistas del trabajo, el interés de los mismos por la actividad está garantizado.
El dinero que se obtenga en la venta de los productos en “El Mercadillo” no tiene ningún ánimo
de lucro ya que este dinero se utilizará como mera compensación de los costes dedicados a la
elaboración de los productos.
Con la puesta en marcha en el propio centro de un entorno de aprendizaje similar al de un
Mercadillo o puesto de venta, las tareas que van a tener que gestionar son las siguientes:
-

-

-

-

-

Fabricación de los productos a vender:
• Definición de los productos a realizar para el mercadillo
• Elaboración de los productos en los talleres de madera y textil.
Montaje del puesto de venta:
• Definir los trabajos de los vendedores.
• Preparación y decoración del puesto de venta.
Servicio de atención al cliente:
• Atender y servir las peticiones de venta
• Cobrar en caja la venta realizada.
Contabilidad:
• Registro de productos vendidos
• Cálculo de ganancias obtenidas
• Registro de clientes
Imprenta:
• Elaboración de fichas de trabajo.
• Elaboración de la carta anunciadora.
• Elaboración del anuncio de la venta y carteles en Arasaac

2.4.- PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA
La metodología a utilizar se centra en técnicas donde nuestros alumnos sean constructores de
sus propios conocimientos, una metodología activa, interdisciplinar, participativa y cooperativa.
Utilizamos el Mercadillo o puesto de ventas como eje motivador y formador para la adquisición
de capacidades que les permitan desenvolverse en su entorno con el mínimo de ayudas.
Nuestros alumnos deben aprender a elaborar diversos materiales: pendientes, colgantes,
carpetas, fruteros, marcapáginas, salvamanteles, costureros, pañuelos, fulares…, para su
posterior venta.

“EL MERCADILLO” (DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA)

CP de EE Alborada.- Zaragoza

TAREA: FABRICACIÓN DE LOS PRODUCTOS A VENDER
CONCEPTO: DEFINICIÓN DE

LOS PRODUCTOS A REALIZAR PARA EL MERCADILLO

Procedimientos
•
•
•
•

Elección de los productos en asamblea
Selección en asamblea de los materiales necesarios para el trabajo.
Realización de la lista de la compra con símbolos Arasaac y letras mayúsculas.
Localización de las tiendas adecuadas para la compra del material.

CONCEPTO: ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LOS TALLERES DE MADERA Y TEXTIL.
Procedimientos
•
•
•
•
•

Reflexión en asamblea sobre los procesos de realización de los productos
Utilización correcta de las herramientas que vamos a utilizar.
Conocimiento de las habilidades y destrezas manipulativas de los talleres: cortar,
ensartar, clavar, pintar, coser, doblar…
Adaptación de los procesos de trabajo según las capacidades de los alumnos.
Identificación de las pautas de limpieza y conservación de los materiales y
herramientas de los talleres.

TAREA: MONTAJE DEL PUESTO DE VENTA
CONCEPTO: DEFINICIÓN DE

LOS TRABAJOS DE LOS VENDEDORES

Procedimientos
•

Reflexión de qué es un mercadillo, qué se hace, qué se necesita y qué personas
trabajan en el mercadillo.

•

Descripción en asamblea de las funciones que se realizan en un mercadillo o puesto
de venta:
- Decorador: encargado de realizar el montaje y la ornamentación del
puesto de venta (diseño de expositores, diseño de la tienda, murales, etc).
- Vendedor de objetos: encargado de servir lo que pide cada cliente.
- Cajero: hace la suma de los productos comprados por cada cliente
- Cobrador: cobra a cada cliente lo que debe.
- Reponedor: encargado de controlar los productos que se van vendiendo y
sacar nuevos productos a la venta cuando se agotan
- Modista: encargado de realizar los uniformes de los empleados.
- Diseñador gráfico: encargado de realizar las tareas de la imprenta.
- Empleado de limpieza: encargado de realizar recoger y limpiar el puesto
de venta
Repartición en asamblea de las funciones determinadas para el mercadillo.
Utilización del vocabulario (de forma oral o SAC).

•
•

CONCEPTO: PREPARACIÓN Y DECORACIÓN DEL MERCADILLO
Procedimientos:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflexión del mobiliario que vamos a necesitar para montar el mercadillo.
Organización del espacio del mercadillo.
Ubicación del mostrador, expositores y caja.
Ubicación del almacén de los productos de venta no expuestos
Decoración del espacio donde se mota el mercadillo ambientándolo con carteles
anunciadores y el propio puesto de venta.
Colocación del tablero expositor con los productos que se venden y sus precios.
Diseño y elaboración de los distintivos de los vendedores.
Diseño y decoración de tableros expositores.
Diseño y decoración de los mostradores.
Diseño y decoración de la caja registradora.
Utilización del vocabulario (de forma oral o SAC).

TAREA: SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
CONCEPTO: ATENDER Y SERVIR LAS PETICIONES DE VENTA
Procedimientos:
•
•
•
•

Asignación de parejas de vendedores a un producto de venta.
Atención a las peticiones de cada cliente ya sea de forma oral o con SAC.
Entrega de los productos solicitados por cada cliente.
Utilización del vocabulario (de forma oral o SAC).

CONCEPTO: COBRAR EN CAJA LA VENTA REALIZADA
Procedimientos:
El cobro de la venta se llevará a cabo en función de las capacidades de los clientes.
• En la caja, suma del importe de los productos vendidos
• Cobro del importe:
- Niños con nivel cognitivo bajo, el cobrador coge al cliente el dinero del importe
exacto de la venta.
- Niños con nivel cognitivo medio, el cobrador le dice al cliente cuánto tiene que
pagar y el comprador entrega el importe exacto de la venta.
- Niños con nivel cognitivo alto, el cobrador le dice al cliente cuánto tiene que
pagar y el comprador entrega el importe exacto o no de la venta .En caso de
no ser exacto, explicación del dinero de las vueltas.

TAREA: CONTABILIDAD
CONCEPTO: REGISTRO DE PRODUCTOS VENDIDOS
Procedimientos:
•
•
•
•
•

Creación de plantillas individuales donde se recojan todos los productos que se
pueden comprar en el Mercadillo.
Anotación en cada plantilla de las compras realizadas por cada cliente.
Creación de tablas de frecuencia donde se recoja el número total de objetos vendidos
de cada producto.
Observación de que productos son los más y menos vendidos.
Reflexión del motivo del porqué unos productos se consumen más que otros.
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•

Utilización del vocabulario (de forma oral o SAC).

CONCEPTO: CÁLCULO DE GANANCIAS OBTENIDAS
Procedimientos:
•
•
•
•

En cada plantilla de cliente, suma del montante de la compra.
Suma total de todas las plantillas individuales de compra.
Realización de la diferencia entre lo que se gastó en comprar los materiales y la suma
del dinero recogido.
Utilización del vocabulario (de forma oral o SAC).

CONCEPTO: REGISTRO DE CLIENTES
Procedimientos:
•
•
•

Creación de plantillas individuales donde se recojan cada cliente del mercadillo
(alumnos del colegio y personal del centro) y la compra realizada.
Creación de tablas de frecuencia donde se recoja en que ciclos se encuentra el mayor
y menor volumen de clientes.
Utilización del vocabulario (de forma oral o SAC).

TAREA: IMPRENTA
CONCEPTO: ELABORACIÓN DE FICHAS DE TRABAJO
Procedimientos:
•
•
•
•
•

Identificación de los materiales que se necesitan en la elaboración de cada objeto de
venta con fotos o símbolos Arasaac.
Identificación de los trabajos a realizar en la elaboración de cada objeto de venta con
fotos o símbolos Arasaac.
En asamblea, reflexión sobre los pasos a realizar en el proceso de creación de cada
objeto.
Realización escrita, con fotos o símbolos Arasaac del proceso de creación de cada
objeto de venta.
Creación de un libro en talleres dónde se recojan todos los objetos creados y su
proceso de creación.

CONCEPTO: ELABORACIÓN DE LA CARTA ANUNCIADORA
Procedimientos:
•
•
•
•

En asamblea consensuar el modelo de carta anunciadora donde se recoja el día y la
hora del Mercadillo.
Realización escrita con soporte informático de la carta anunciadora.
Utilización de texto escrito y símbolos Arasaac para escribir la carta.
Adjudicación de las parejas de alumnos que realizarán el reparto de la carta por aulas.
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CONCEPTO: ELABORACIÓN DEL ANUNCIO DE LA VENTA Y CARTELES
Procedimientos:
•
•
•
•

En asamblea consensuar el diseño del cartel anunciador del Mercadillo.
Realización con símbolos Arasaac y texto escrito del rotulaje del cartel del Mercadillo.
Realización con símbolos Arasaac y texto escrito del anuncio de cada producto y su
precio.
En la caja, representación en formato Arasaac de cada producto con su precio.
2.5.- DURACIÓN Y FASES PREVISTAS.

Se realizará el montaje del Mercadillo en Navidad, haciéndolo coincidir con esta fiesta ya que la
misma fomenta la compra de regalos. La fabricación de materiales se realizará a lo largo de
todo el curso para contar con un stock de existencias.
2.6.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
A lo largo del desarrollo de proyecto se realizará un proceso de evaluación continua, a
través de reuniones periódicos del equipo docente en las que se valorará el grado de
consecución de los objetivos propuestos y se formularán las propuestas de mejora que se
consideren procedentes.

B.- DESARROLLO
B.1.- Descripción de las actividades desarrolladas
El Proyecto va dirigido al alumnado que cursa la etapa de Transición a la Vida Adulta
(TVA) del Centro, aunque, en el momento de venta se involucra el resto de alumnos del colegio.
Este Proyecto pretende favorecer en el alumnado de TVA la adquisición de
competencias básicas en autonomía e iniciativa personal, social y ciudadana, logrando el
desarrollo de competencias funcionales en comunicación y en el área matemática.
Se trata de conseguir la mayor autonomía del alumnado en todos aquellos contextos y
situaciones en los que se desenvuelven las personas en la vida adulta, promover, en los casos
en los que sea posible, la adquisición de habilidades laborales de carácter múltiple, un actitud
positiva ante la tarea y el conocimiento de normas elementales de seguridad en el trabajo, así
como afianzar y desarrollar las competencias de los alumnos en sus aspectos comunicativos,
cognitivos, afectivos, emocionales , creativos y cívicos con el objetivo de que adquieran el mayor
grado de autonomía personal y de integración social.
Con este Proyecto se pretende que los alumnos alcancen las habilidades necesarias
para desenvolverse en actividades de la vida diaria relacionadas con el desarrollo laboral, la
fabricación de materiales en los talleres, el manejo de dinero, el desenvolvimiento en la venta de
productos, la decoración y montaje de un puesto de ventas, etc. En definitiva, crear en el centro
un contexto de aprendizaje real, funcional y significativo para los alumnos, más allá del espacio
aula o taller.
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C.- MEMORIA
C.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO
EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO
Este proyecto se ha desarrollado en el colegio de Educación Especial Alborada y el
desarrollo del mismo se ha centrado en el alumnado que cursa la etapa de Transición a la
Vida Adulta (TVA) del Centro, aunque en la actuación del Mercadillo como puesto de
ventas, se han visto involucrados el resto de alumnos del colegio, profesores y demás
profesionales del centro ya que han sido los “clientes” del mismo.

C.2.- CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:
C.2.1.Propuestos inicialmente

Con el desarrollo del proyecto del Mercadillo se trataba de favorecer en el alumnado de TVA
la adquisición de competencias básicas en autonomía e iniciativa personal, por un lado, y
social y ciudadana, por otro, logrando además el desarrollo de competencias funcionales en
comunicación, y en el área matemática a través de los siguientes objetivos:


Lograr la mayor autonomía posible del alumnado en todos aquellos
contextos en los que se desenvuelven las personas en la vida adulta:
contexto familiar o sustitutorío, contexto social y contexto ocupacional y/ o
laboral.



Promover, en los casos en los que sea posible, la adquisición de habilidades
laborales de carácter múltiple, una actitud positiva ante la tarea y el
conocimiento de normas elementales de seguridad en el trabajo.



Afianzar y desarrollar las competencias de los alumnos, en sus aspectos
comunicativos, cognitivos, afectivos y emocionales y cívicos, promoviendo
el mayor grado posible de autonomía personal y de integración social.

En definitiva, adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en actividades de la
vida diaria relacionadas con el desarrollo laboral, la fabricación de materiales en los talleres,
el manejo de dinero, el desenvolvimiento en la venta de productos, la decoración y montaje
de un puesto de venta, etc.
Es objetivo prioritario en la etapa de TVA promover experiencias para que los alumnos
vivan una vida adulta con la mayor autonomía, acorde a sus posibilidades, y realicen
actividades útiles para sí mismos y con una marcada proyección social.
A partir de este objetivo hemos planteado el Mercadillo como un lugar donde nuestros
alumnos y alumnas adquieran y afiancen los conocimientos prácticos que permiten a
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cualquier persona vivir en sociedad mediante el uso de lenguaje como medio de
comunicación (ya sea oral o con CA), el uso de los números, operaciones básicas como
medio de resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral, la
participación en actividades de ocio y la vida social y la preparación para el desempeño de
un trabajo mediante una formación básica y ocupacional.
C.2.2. Alcanzados al finalizar el Proyecto

Con el proyecto del Mercadillo hemos dado una respuesta educativa adecuada a la gran
diversidad del alumnado del programa de TVA del centro. Esta propuesta la hemos
organizado por ámbitos de experiencia, entendiendo por ámbitos de experiencia amplios
espacios interrelacionados que sirven de base para organizar, globalizar y dar funcionalidad
a los contenidos de aprendizaje que se desarrollan en los mismos.
En relación con el ámbito de autonomía personal en la vida diaria y el desarrollo de las
habilidades laborales, la intervención educativa ha tenido como objetivo desarrollar los
procesos de enseñanza y aprendizaje adecuados que capacitan al alumnado para tener una
imagen ajustada y positiva de sí mismo, afianzar las destrezas laborales y adquirir las
habilidades necesarias para desenvolverse en el ámbito laboral y las actividades
relacionadas con las compras y el manejo de dinero.
Con el fin de dotar de significación a la creación de materiales laborales, la realización
del “Mercadillo”, puesto de ventas, ha supuesto un entorno muy significativo para nuestros
alumnos, un entorno real de participación en el que los alumnos se desenvolvían de forma
habitual y con gran funcionalidad, de manera que la generalización transcurría paralela al
propio aprendizaje, un contexto donde se han puesto en marcha situaciones reales y
funcionales. El Mercadillo ha servido como una puesta en práctica de todas las habilidades
manipulativas adquiridas en cada uno de los talleres.

C.3.- CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU
PUESTA EN MARCHA EN CUANTO A:
C.3.1.Objetivos
A lo largo del curso y evolución del proyecto se han mantenido y desarrollado los
objetivos propuestos inicialmente.
C.3.2. Metodología
El procedimiento que hemos llevado a cabo para la puesta en funcionamiento del
“Mercadillo” sería en líneas generales el siguiente:



Presentación a los alumnos, por parte de los profesores de talleres, del producto que
se va a realizar.
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Explicación por parte de los profesores de taller de los pasos a seguir para lograr el
producto final.
Utilización del vocabulario (de forma oral o símbolos ARASAC) de los materiales y
herramientas necesarias para la realización del producto.
Identificación en una lámina con símbolos ARASAAC, los materiales y herramientas
necesarias para la realización del producto.
Identificación de los materiales y herramientas que faltan en los talleres para la
realización del producto.
Identificación de los establecimientos en los que hay que realizar la compra de los
materiales que faltan.
Explicación por parte de los profesores de taller de los pasos a seguir para lograr el
producto final.
Adaptación del material (plantillas, soportes, topes, marcas…) cuando sea
necesario, del procedimiento de realización del producto.
Realización por parte de los alumnos del producto, siguiendo el proceso explicado.
Realización de fotografías donde se ven a los alumnos siguiendo los pasos
marcados para lograr el producto.
En el aula, con presentación de símbolos ARASAAC y fotografías, escritura del
vocabulario de herramientas y materiales utilizados.
En el aula, identificación y escritura, viendo las fotografías de los pasos del proceso.
En asamblea, planificación del Mercadillo y decoración: colocación de los
mostradores, realización de los expositores, realización de paneles informativos,
colocación de la caja registradora.
Descripción en asamblea de las funciones que realizarán los alumnos en el
Mercadillo:
- Dependientes: encargado de vender los productos que le correspondan.
- Cajeros: hace la suma del gasto de cada cliente
- Cobradores: cobra a cada cliente lo que debe.
- Reponedores: encargado de controlar los productos que se venden y los
que faltan en cada mostrador.
- Empaquetador: encargado de envolver las compras realizadas.
- Empleados de logística: realiza las tareas de montaje de mostrador y
expositores y su recogida.
- Relaciones públicas: explica a los clientes el itinerario a seguir en el
Mercadillo para realizar la compra y pagar, así como el proceso de
elaboración de los diferentes productos.
- Encargado del sorteo: vende los números para participar en el sorteo, que
se realiza una vez terminada la venta, de algún objeto de los elaborados
para el Mercadillo.
Utilización del vocabulario (de forma oral o símbolos ARASAC) de los elementos del
Mercadillo (los elementos de los mostradores, venta, caja, expositores…...)
Repartición en asamblea de las funciones determinadas para el Mercadillo.
Reflexión del mobiliario que vamos a necesitar para montar el Mercadillo.
Organización del espacio del Mercadillo en el hall del colegio.
Ubicación de los mostradores y del almacén de los productos a vender.
Decoración de los mostradores (puntos de venta, puntos de cobro y embalaje).
Creación de tableros expositores en ARASAAC de los productos a vender y sus
precios.
Escritura y lectura del anuncio con fecha y hora de la apertura del Mercadillo.
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Anotación en el calendario de la fecha de apertura del Mercadillo.
Repartición por las aulas del centro del anuncio del mercadillo.
Elaboración de la caja registradora.
Identificación de las monedas de un euro, dos, euros y 50 céntimos, así como de
billetes de 5, 10, 20 y 50 euros.
En el aula, practicar el cobro exacto de las ventas y, según el nivel del alumno,
devolver los cambios.

C.3.3.- Organización

Con la puesta en marcha en el propio centro de un entorno de aprendizaje similar al de
un Mercadillo o puesto de venta, las tareas que han tenido que gestionar nuestros alumnos,
como ya se indicaron en el proyecto han sido las siguientes:
- Fabricación de los productos a vender:
• Definición de los productos a realizar para el mercadillo
• Elaboración de los productos en los talleres de madera y textil.
- Montaje del puesto de venta:
• Definir los trabajos de los vendedores.
• Preparación y decoración del puesto de venta.
- Servicio de atención al cliente:
• Atender y servir las peticiones de venta
• Cobrar en caja la venta realizada.
- Contabilidad:
• Registro de productos vendidos
• Cálculo de ganancias obtenidas
• Registro de clientes
- Imprenta:
• Elaboración de fichas de trabajo.
• Elaboración de la carta anunciadora.
• Elaboración del anuncio de la venta y carteles en Arasaac
Para la organización del trabajo de nuestros alumnos en relación al Mercadillo, hemos
utilizado las horas de exclusiva. El proceso del trabajo del alumnado se ha realizado en
horas de tutorías y en horas de talleres. Al mismo tiempo, las dos primeras sesiones de las
mañanas de los jueves (de 10 a 11,30), hemos coincidido en el horario los profesores tutores
de las aulas 15 y 16 y los profesores de taller. Este horario ha permitido realizar
agrupamientos flexibles del alumnado para la consecución correcta de los objetivos
planteados en el Mercadillo.
Durante este curso se han realizado agrupamientos flexibles entre los tutores de las dos
aulas para trabajar con grupos homogéneos todas las actividades que generaba el
Mercadillo, porque además de ser un entorno real de aprendizaje ha servido como
generador de las actividades que se han trabajado en el aula tanto en competencia
matemática como en competencia lingüística.
La fabricación de los productos de venta del Mercadillo se realiza a lo largo de todo el
curso en talleres, dedicando para este fin tres horas lectivas (la mañana de los lunes) de
talleres en los que se unen los profesores de taller textil y taller de madera para la
elaboración de estos productos. A lo largo del curso se trabajan las habilidades necesarias
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para la realización de las actividades del Mercadillo manteniendo habilidades como coser,
cortar, medir, ordenar, lijar, serrar, clavar, pegar, taladrar, adquisición de vocabulario,
realización de fichas de trabajo, carteles anunciadores...
C.3.4.- Calendario
Las actividades realizadas por los alumnos de TVA en relación al proyecto han sido:
•

Organizar el “Mercadillo” de navidad.

•

Organizar una jornada de visita de otro centro de Educación Especial donde se
les expone como se realizan alguno de los artículos puestos a la venta.

•

Creación de materiales de regalo.

C.4.- SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO
DEL PROYECTO.
La evaluación ha sido tarea de valoración tanto de nuestro trabajo con los alumnos
como de la idoneidad de las actividades propuestas, así como de los recursos utilizados
favoreciendo continuamente los cambios oportunos para optimizar el trabajo de todos los
implicados en el proyecto.
C.5.- CONCLUSIONES
C.5.1. Logros del proyecto
Con el desarrollo del proyecto hemos logrado en el centro un entorno de aprendizaje
real, funcional y significativo para el alumnado, más allá del espacio aula o taller, un
espacio que contribuye a la adquisición de competencias básicas y a la consecución de los
objetivos incluidos en el currículo de los Programas para la Transición a la Vida Adulta.
El proyecto ha favorecido en el alumnado de TVA la adquisición de competencias
básicas en autonomía e iniciativa personal, por un lado, y social y ciudadana, por otro,
logrando además el desarrollo de competencias funcionales en comunicación, y en el área
matemática. El Mercadillo abarca todo el proceso de creación y venta de los materiales
elaborados en los talleres. Este puesto de venta ha enseñado a nuestros alumnos, además
de a desarrollar las destrezas manuales necesarias y el aprendizaje de uso de las
herramientas que se utilizan en taller de madera y taller textil, a comprobar cómo se
compra y se vende y a constatar que su trabajo tiene valor. La venta de sus productos
elaborados refuerza la autoestima de nuestro alumnado. Al mismo tiempo el momento de
compra-venta genera situaciones naturales de comunicación que nuestros alumnos han
tenido que solucionar por sí mismos.
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Hemos conseguido con este proyecto formular nuestro trabajo partiendo de
competencias básicas y

no de objetivos a conseguir lo que ha facilitado la relación

enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos aceptando estos con gran entusiasmo las
tareas propuestas.
Consideramos que el proyecto del Mercadillo ha sido bastante exitoso y ha supuesto a
nuestros alumnos unos momentos de disfrute ya que en la realización del mismo hemos
tenido muy presente la zona de desarrollo próximo de nuestro alumnado. Con el Proyecto
del Mercadillo las experiencias de enseñanza que hemos puesto al alcance de nuestros
alumnos están vinculadas a su espacio vital y social, garantizando así un aprendizaje
funcional.
La adquisición de una serie de competencias básicas de la vida diaria ha fomentado en
nuestros alumnos una fuerte autoestima y se ha constatado una mayor seguridad y
dominio en la realización de los trabajos propuestos, al mismo tiempo, hemos desarrollado
el gusto estético y la capacidad de elección de nuestros alumnos.
C.5.2. Incidencia en el centro docente
La creación del Mercadillo ha tenido una importante repercusión en el centro.
Para el desarrollo de proyecto se han planteado una serie de competencias básicas
que nuestros alumnos debían adquirir para el buen funcionamiento del Mercadillo. Estas
competencias básicas trabajadas por el alumnado de TVA se han incardinado en el PCC
del Centro.
El desarrollo de las actividades del Mercadillo ha favorecido la relación interciclos en el
centro. Ha fomentado que el resto del alumnado del Centro participe activamente en
nuestras actividades propuestas teniendo que desarrollar los alumnos compradores, que
eran todo el resto del alumnado del colegio, una serie de habilidades como son la elección
del producto a comprar, lo que incluye un proceso de observación y reflexión sobre lo que
quieren, la petición de la compra, el pago de las mismas, el seguimiento de unas normas
para la petición, la lectura de la invitación…Esto supone que las competencias básicas que
nosotros trabajamos de autonomía e iniciativa personal, matemáticas, comunicación
lingüística, social y ciudadana, conocimiento e interacción con el mundo físico y el
desarrollo del gusto estético sean trabajadas también por el resto del alumnado.
Es intención de nuestro del ciclo de TVA poder continuar con este proyecto el curso
que viene.
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C.6.- LISTADO DE PROFESORES/AS PARTICIPANTES

Per Cuadrado, Mª Teresa
Garzón Casado, Javier
Sánchez Videgaín, Mª Jesús
José Mª Briongos Medina
Gil Alonso, Consuelo
Martín Guerrero, Carmen
Martín Fatás, Ana

C.7.- LISTADO DE MATERIALES ELABORADOS
•
•
•
•
•
•
•

Fichas de trabajo de la creación de los productos de venta realizadas con
símbolos ARASAAC
Carteles expositores
Invitaciones e informaciones
Caja registradora
Albaranes
Hojas de registro de compra
Materiales de decoración del Mercadillo (mostradores, tableros expositores,
distintivos de los trabajadores del mercadillo, señalizaciones de seguimiento).

Todos los materiales y actividades realizadas a lo largo del curso se han archivado en
carpetas y se han elaborado fichas de planificación de la actividad que facilitan la
organización del proceso.

Zaragoza, junio 2011
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