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1i n t roducc ión

El Taller de Relatos es uno de los talleres que
configuran el proyecto Campus Oportunidades
para la Inclusión, centrado en la formación a lo
largo de la vida de las personas con síndrome
de Down o con otras discapacidades intelec-
tuales (SD/DI) y en el que también participan
estudiantes en prácticas u otros voluntarios. Este
taller se orienta al fomento de la lectura de rela-
tos, al desarrollo de la comprensión lectora y
de la creatividad centrada en la elaboración de
relatos orales y escritos, y también se potencia la
participación en diferentes contextos y situacio-
nes vinculadas con la actividad literaria (partici-
pación en cuentacuentos, colaboración en talle-
res escolares, asistencia a bibliotecas, etc.). 

Tal y como se señalaba en el texto Creatividad
literaria y síndrome de Down (Down España,
2013), consideramos la formación para la auto-
nomía y la vida independiente como un plante-
amiento formativo que incide en los ámbitos
laboral, personal, social y cultural. Dentro de
esta formación para jóvenes con SD/DI se han
planteado varios módulos y talleres; un taller
que se plantea dentro del contexto de forma-
ción para la autonomía y la vida independiente
(aprendizaje a lo largo de la vida) es el Taller
de Relatos que se centra no solo en la lectura y
comprensión de los relatos (biográficos o inven-
tados) sino en la elaboración de los mismos y en
los recitales de relatos y cuentacuentos (lleva-
dos a cabo en centros escolares, en bibliotecas
públicas, etc.) que se organizan para dar a cono-
cer las manifestaciones creativas de las personas
con SD/DI (acciones de proyección y sensibili-
zación). 

Que jóvenes con síndrome de Down utilicen
textos escritos por otras personas con síndrome
de Down ofrece una posibilidad extraordinaria
para desarrollar habilidades de lectura, entre
ellas la comprensión lectora, así como el reco-
nocimiento de las posibilidades creativas de las
personas con síndrome de Down, e incide tam-
bién en el desarrollo de su propia identidad
personal. Es evidente que estos textos escritos por
las personas con discapacidad intelectual pue-
den y deben utilizarse con todos los alumnos, no
solo por las razones anteriores, sino porque
ofrecen argumentos para superar algunos este-
reotipos de la discapacidad intelectual y seguir
avanzando en la cultura de la diversidad e inclu-
sión.

Este Taller de Relatos trata de desarrollar com-
petencias creativas, de comprensión lectora,
conversacionales, etc. en los diferentes partici-
pantes. Un aspecto clave de la experiencia es el
compromiso del grupo con un proyecto defi-
nido en el taller (aspecto sustancial del enfo-
que de Aprendizaje Basado en Proyectos, uno
de los enfoques metodológicos de este taller),
que constituye una acción externa del taller, vin-
culada con la proyección y sensibilización y diri-
gida a distintos contextos (centros escolares,
sociales y culturales). Las actividades propues-
tas en la secuencia didáctica, que se plantean
con cada uno de los relatos, se centran en acti-
vidades de motivación para toda la clase, acti-
vidades en pequeño grupo (actividades de lec-
tura, comprensión, recuerdo y valoración;
actividades conversacionales; actividades de
creatividad) y actividades individuales. 

1. INTRODUCCIÓN
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En el Taller de Relatos se utilizan textos de diver-
sos autores, actuales y clásicos. Pero funda-
mentalmente se utilizan relatos elaborados por
personas con SD/DI, y relatos en versión de lec-
tura fácil, que proporcionan una mejor com-
prensión para los jóvenes. Es un taller de
encuentro alrededor de los relatos, en el que
se lee y se inventa, y los relatos elaborados en
el taller son los que se utilizan para seguir apren-
diendo y disfrutando de este género literario.
Muchos de los relatos que se utilizan en el taller
son individuales, pero también hay relatos
hechos en grupos cooperativos.

Se implican en esta finalidad diversos colectivos:
jóvenes con síndrome de Down y estudiantes
universitarios y también hemos diseñado, apli-
cado y valorado acciones de proyección y divul-
gación que se llevan a cabo en diferentes esce-
narios: centros escolares, centros culturales y
sociales. Con estas acciones se pretende mos-
trar las competencias y las producciones litera-
rias de los jóvenes del taller.

El Taller de Relatos, como el propio proyecto
Campus Oportunidades para la Inclusión, res-
ponde a un nuevo modo de actuar con respecto
a las personas con discapacidad intelectual, en
este caso vinculado a la formación permanente
o formación a lo largo de la vida. 

En esta dirección, indagamos oportunidades y
nos centramos en la identificación de apoyos
necesarios y en la determinación de ajustes razo-
nables que sean favorecedores del desarrollo de
la autoestima, del sentimiento de competencia y
de la creatividad personal (en nuestro caso, la
creatividad literaria). Y también oportunidades
para que desarrollen una vida de calidad cen-

trada en su autonomía, su participación social y
su inclusión. Este proceso nos acerca al para-
digma de Apoyos, la Autodeterminación de la
persona y la búsqueda de la Calidad de Vida
(Verdugo, 2003). 

Los principios de actuación y las metas de la
intervención y el apoyo pedagógico se centran
en una visión positiva y optimista de las posibi-
lidades y potencialidades de estas personas, en
unas expectativas altas y en una consideración
básica de que su funcionamiento depende de
sus características personales, pero también de
las oportunidades y apoyos. Por ello, el Taller de
Relatos ha tratado de constituir una oportunidad
llena de entusiasmo y emoción, de relaciones
personales diversas y saludables, de aprendizaje
cooperativo, y de enseñanza basada en valores
y en estrategias de aprendizaje.  

Una característica de este nuevo planteamiento
es la localización del análisis, que ha pasado de
centrarse en las personas con discapacidad, a
centrarse cada vez más en los entornos. En este
sentido, la labor de los profesionales, familia-
res, organizaciones e investigadores debe con-
sistir en aportar una crítica de la situación y pro-
poner y demandar cambios positivos en los
diferentes contextos, que favorezcan una mayor
aceptación y accesibilidad de las personas con
discapacidad en los diferentes entornos comu-
nitarios y de aprendizaje. 

A través de las diferentes actividades progra-
madas se pretende potenciar la creatividad lite-
raria (vinculada con los relatos) en los alum-
nos, así como despertar y/o desarrollar el deseo
y la afición por la lectura de relatos y la com-
prensión de los mismos. Por otro lado, también

8 DOWN ESPAÑA. Taller de relatos
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queremos dar protagonismo a las personas con
discapacidad intelectual, tanto en acciones de
divulgación y sensibilización en centros escolares
y en la comunidad en general, como en acciones
educativas cooperativas (que vinculen alumnado
de primaria/secundaria, estudiantes universita-
rios y jóvenes con SD/DI). 

Se trata, en definitiva, de un proyecto centrado
en la cooperación entre estudiantes universitarios
y jóvenes de la Asociación Down y en la coope-
ración interinstitucional. Algunos aspectos inno-
vadores del proyecto que conviene señalar: accio-
nes de divulgación centradas en el protagonismo
de las personas con SD/DI, proyecto pedagógico
centrado en la comprensión lectora y en la crea-
tividad literaria, enfoques metodológicos innova-
dores, cooperación interinstitucional e interper-
sonal, optimización de recursos y de esfuerzos
(movimiento encadenado de acciones y recursos
didácticos), proceso de desarrollo vinculado a la
investigación-acción, transversalidad en conteni-
dos y competencias, etc.

La comprensión lectora, las habilidades conver-
sacionales, la creatividad literaria, los valores de
apoyo y cooperación, las habilidades sociales, la
autonomía personal y el desarrollo de conductas

autorreguladas, constituyen competencias funda-
mentales en el desarrollo de todas las personas, de
gran importancia para su participación en la socie-
dad y para el desarrollo de una vida indepen-
diente. En este sentido, los proyectos pedagógicos
que trabajamos en el Taller de Relatos (un pro-
yecto pedagógico para cada libro de relatos, en el
que colaboran los estudiantes universitarios, a tra-
vés de proyectos de aprendizaje-servicio) preten-
den incidir en todas estas áreas de desarrollo.

Los contenidos de este documento provienen, en
su mayor parte, de la experiencia desarrollada
en el Taller de Relatos que desde 2015 se lleva a
cabo, dentro del proyecto Campus Oportunidades
para la Inclusión, en la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación de la Universidad de
Zaragoza, que colabora con la Asociación Down
Huesca para el desarrollo de dicho proyecto. Los
contenidos de este documento abordan los obje-
tivos del taller, sus contenidos, los enfoques meto-
dológicos que fundamentan las secuencias de
actividades, los proyectos que se definen en el
taller y que constituyen las acciones de proyec-
ción y sensibilización, el sistema de evaluación
utilizado, para finalizar con algunas característi-
cas de la aplicación concreta del taller en Down
Huesca.
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2. OBJETIVOS DEL TALLER DE POESÍA

RReellaattiivvooss  aa  llooss    jjóóvveenneess  ddee  llaass  aassoocciiaacciióónn  DDoowwnn

� Desarrollar en los participantes en el taller el
interés por los diferentes formatos literarios,
especialmente por los relatos.

� Desarrollar competencias de habilidades lec-
toras y de comprensión lectora.

� Promover una actitud favorable hacia la con-
versación sobre los relatos y los temas que se
abordan en ellos.

� Potenciar la creatividad literaria en jóvenes
con síndrome de Down o con otras discapa-
cidades intelectuales (SD/DI), así como su afi-
ción para la lectura de relatos y la compren-
sión de los mismos. 

� Contribuir a desarrollar la memorización y
otras funciones cognitivas.

� Potenciar la creatividad de todos los partici-
pantes a partir del fomento del sentimiento
de competencia.

� Promover el gusto y el uso de los textos de
relatos (lectura, escritura, conversación) en el
tiempo libre de los participantes, especial-
mente los relatos escritos por jóvenes con
SD/DI y los versionados en lectura fácil.

� Participar en acciones de divulgación y de
proyección que se impulsan en el taller (cuen-
tacuentos, elaboración de textos de relatos,
talleres colaborativos en centros escolares,
etc.), potenciando el compromiso y la moti-
vación de los participantes en el taller.

RReellaattiivvooss  aa  llooss  eessttuuddiiaanntteess  uunniivveerrssiittaarriiooss  
((eessttuuddiiaanntteess  ddeell  GGrraaddoo  ddee  MMaaggiisstteerriioo))

� Conocer las necesidades educativas de las
personas participantes en el taller (jóvenes
con SD/DI, alumnos de primaria / secun-
daria).

� Aprender a diseñar, aplicar y valorar accio-
nes formativas en materia de creatividad
literaria y comprensión lectora con alum-
nos de primaria y secundaria, y con los
jóvenes con SD/DI.

� Contribuir con su acción a desarrollar en
los participantes el interés por los diferen-
tes formatos literarios, especialmente por
los relatos, a través de procesos de media-
ción y cooperación.

� Plantear la acción educativa desde el cono-
cimiento de las necesidades de los partici-
pantes, de la consideración de los objeti-
vos del proyecto y de la activación de los
enfoques metodológicos.

� Experimentar metodologías eficaces para
la atención a la diversidad en el aula inclu-
siva (ABP, aprendizaje cooperativo, enfo-
que mediacional, etc.).

� Implicarse en proyectos colaborativos y soli-
darios vinculados con centros educativos o
con ONG, a través de metodologías de
aprendizaje servicio.
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RReellaattiivvooss  aa  llaa  ccooooppeerraacciióónn  yy  aall  ddiisseeññoo  
yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  pprrooggrraammaass  eedduuccaattiivvooss  

� Fomentar oportunidades y estrategias de coo-
peración entre jóvenes universitarios y jóvenes
con síndrome de Down o con otras discapa-
cidades intelectuales.

� Promover experiencias educativas que per-
mitan la convivencia y cooperación entre alum-
nado de centro escolar, jóvenes con SD/DI y
estudiantes universitarios.

� Diseñar, aplicar y valorar acciones formati-
vas en materia de creatividad literaria y com-
prensión lectora con jóvenes de la Asociación
Down, en cuya formación colaboran estu-
diantes universitarios.

� Diseñar, aplicar y valorar acciones formati-
vas en materia de creatividad literaria y com-
prensión lectora con alumnos de primaria /
secundaria, en cuya formación colaboran
estudiantes universitarios y los jóvenes con

SD/DI, utilizando como recurso didáctico sus
relatos y las actividades planteadas con ellas.

RReellaattiivvooss  aa  llaa  iinncclluussiióónn  eedduuccaattiivvaa

� Avanzar hacia una nueva visión de las per-
sonas con SD/DI que facilite actitudes más
favorables a la inclusión escolar.

� Constatar la eficacia de enfoques metodoló-
gicos centrados en la atención a la diversidad.

� Promover estrategias de divulgación y 
proyección en torno a la creatividad de los
jóvenes con SD/DI.

� Dar protagonismo a las personas con disca-
pacidad intelectual en acciones de divulga-
ción y sensibilización en organismos públi-
cos, organizaciones educativas (centros
escolares, universidad), organizaciones socia-
les (asociaciones de discapacidad, colectivos
sociales) y comunidad en general (medios de
comunicación).
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El Taller de Relatos trata de estimular una acti-
tud positiva hacia los relatos, ya sean perso-
nales o inventados (lectura de relatos, com-
prensión de los contenidos de los relatos,
valoración, diálogo sobre los relatos, etc.) y
también hacia la creatividad literaria en torno
al relato. El contenido fundamental del Taller
está vinculado a los relatos y a las temáticas
relacionadas, pero también hay contenidos
que se centran en algunos enfoques metodo-
lógicos que se utilizan para poder desarrollar
en grupo y con eficacia las actividades que se
plantean con los relatos: contenidos relacio-
nados con el aprendizaje cooperativo, con el
aprendizaje por proyectos, etc. En los siguien-
tes puntos se concretan estos contenidos.

3.1. CONTENIDO VINCULADO CON LOS
RELATOS

Aunque en el taller se leen relatos de diferentes
autores, se utilizan fundamentalmente relatos
escritos por jóvenes con SD/DI y que se recogen
en diversos textos (p.e., Mi experiencia en los
pisos de vida independiente, editado por DOWN
ESPAÑA). También se utilizan relatos en versión
de lectura fácil.

En el Taller se proponen actividades centradas
en la lectura de relatos, en la comprensión lec-
tora, en la conversación sobre el relato y los
temas que aborda, y en la creatividad. Para
cada uno de los textos que utilizamos se plan-
tea un proyecto pedagógico con estos docu-
mentos: orientaciones didácticas, cuaderno de
trabajo grupal, cuaderno de trabajo personal;

en estos documentos se proponen las acciones
mencionadas.

En el desarrollo de estas actividades en el taller
se implican diversos colectivos: jóvenes con
SD/DI, bibliovoluntarios (vinculados a las biblio-
tecas públicas) y estudiantes del Grado de
Magisterio. Y se articula un trabajo coopera-
tivo en varias direcciones, con cuatro escenarios
de aprendizaje:

a. Taller de Relatos del proyecto Campus
Oportunidades para la Inclusión: partici-
pan los jóvenes con SD/DI y en él colabo-
ran estudiantes de Magisterio. Se trabaja
con diversas actividades en pequeño grupo
colaborativo e individuales, relacionadas
con los relatos, algunos de los cuales han
sido escritos por los propios jóvenes de la
Asociación Down. Este taller es uno de los
talleres que se desarrollan en el proyecto
Campus Oportunidades para la Inclusión
y que se lleva a cabo en contextos univer-
sitarios (en Huesca, en la Facultad de Cien-
cias Humanas y de la Educación), aunque
también puede desarrollarse en organiza-
ciones sociales y culturales. En el Taller de
Relatos de la asociación Down Huesca se
validaron los proyectos pedagógicos que
se trabajan con los relatos escritos por los
propios jóvenes con SD/DI. Estos proyectos
pedagógicos también pueden trabajarse
en centros escolares con alumnos de pri-
maria y secundaria.

b. Pisos de Vida Independiente: Son las vivien-
das en las que viven algunos jóvenes que

3con ten ido

3. CONTENIDO
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participan en el Taller de Relatos y en ellos,
con la colaboración de los bibliovolunta-
rios, se experimentan algunas actividades
vinculadas con las desarrolladas en el Taller
de Relatos, de tal modo que se hace uso
de los relatos (lectura, escritura, conversa-
ción) dentro del ocio en el hogar. Gene-
ralmente dedican 1,30 h. a la semana en
un momento en el que se encuentran todos
los compañeros del piso y que previamente
han acordado entre todos. De este modo se
conectan los escenarios de aprendizaje
informal (pisos) con los escenarios de
aprendizaje no formal (Taller de Relatos de
la Asociación Down Huesca)

c. Aulas de la Facultad de Ciencias Humanas
y de la Educación: Los estudiantes univer-
sitarios colaboran en el diseño de los pro-
yectos pedagógicos que se plantean con
los textos de relatos escritos por los jóve-
nes con SD/DI y que se desarrollan en el
Taller de Relatos (y que también pueden
desarrollarse con los alumnos de primaria
y secundaria). Estos proyectos pedagógi-
cos se validan con el grupo de jóvenes del
Taller de Relatos del proyecto Campus
Oportunidades para la Inclusión, en un
periodo determinado.

d. Aulas en centros escolares. Entre las activi-
dades de proyección del Taller se encuen-
tra la organización y desarrollo del algún
taller colaborativo de relatos en centros
escolares. Este taller puede ser de corta
duración (1,30 - 2 h.) o de duración media
(10 - 15 h.). Se plantean actividades con
todo el grupo, actividades en pequeño
grupo colaborativo (4/5 alumnos y 1 joven
con SD/DI en cada grupo) y actividades
individuales; aunque en talleres colabora-

tivos de corta duración, la mayor parte del
tiempo se destina a las actividades en
pequeños grupos colaborativos. El aula de
un centro escolar es un escenario formal
de aprendizaje y así vinculamos los entor-
nos formales con los no formales.

Por tanto, en el desarrollo del taller se vincu-
lan los diferentes escenarios de aprendizaje,
conectando los escenarios formales (aulas de
primaria o secundaria, aula de Magisterio)
con escenarios no formales (Taller de poesía)
e informales (pisos de vida independiente).

3.2. CONTENIDO VINCULADO 
AL TRABAJO COOPERATIVO 
Y POR PROYECTOS

Al principio de las sesiones del taller, antes
de organizarnos en grupos cooperativos, se
mantiene una pequeña reunión con todo el
grupo, con una duración aproximada de 10
a 20 minutos. En este primer encuentro, tras
los saludos y el recuerdo de algunos objetivos
del taller como estrategia de motivación, se
abordan algunos contenidos relacionados con
el funcionamiento del grupo, con el aprendi-
zaje cooperativo y con el aprendizaje por pro-
yectos. Estos enfoques metodológicos consti-
tuyen eficaces estrategias de aprendizaje para
abordar infinidad de contenidos, por ejem-
plo, aprendizajes vinculados a los relatos,
pero también son un contenido que es nece-
sario ir aprendiendo y por tanto hay que ense-
ñar.

Los contenidos fundamentales del Taller son los
relatos, especialmente los elaborados por los
jóvenes con SD/DI y las versiones en lectura

con ten ido3
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fácil de relatos clásicos conocidos, pero tam-
bién son importantes otros contenidos. Nos
referimos a determinados aspectos vincula-
dos con elementos procedimentales y con
algunos de los enfoques metodológicos que se
utilizan en el desarrollo metodológico de las
actividades propuestas. El abordaje de estos
contenidos se hace en los primeros momen-
tos del taller, con todos los alumnos presentes,
como ya se ha indicado.

AAllgguunnooss  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss  eenn  ttoorrnnoo  
aall  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ccoollaabboorraattiivvoo

Algunos de los contenidos en torno al funcio-
namiento colaborativos de los grupos (apren-
dizaje cooperativo, enfoque didáctico media-
cional, modelo de apoyos) son los siguientes:

– Aspectos que regulan e influyen en el fun-
cionamiento de los grupos (también de
cada persona): valores, normas, expec-
tativas, autorregulación, historia de apren-
dizaje, etc.

– Sobre los valores: definición e importan-
cia de los valores; valores personales y
valores del grupo; valores que influyen
en la eficacia y satisfacción del grupo;
determinación de valores que deben regir
el funcionamiento del taller de relatos;
consenso entre todos participantes; impli-
cación de los valores en el comporta-
miento, …

– Sobre las normas: definición e importan-
cia de las normas; normas que regulan el
comportamiento en el colegio, en casa, en
la calle, etc.; normas que influyen en la
eficacia y la satisfacción del grupo; deter-
minación de algunas normas que deben

regir el funcionamiento del taller de rela-
tos; consenso entre todos participantes;
implicación de las normas en el compor-
tamiento, …

– Sobre las expectativas (metas, sueños):
definición e importancia de las expecta-
tivas; expectativas sobre diferentes aspec-
tos de la vida: formación, trabajo, vaca-
ciones, ocio, lugar de residencia, etc.;
expectativas que influyen en la eficacia y
la satisfacción del grupo; determinación
de algunas expectativas que se pueden
asumir en el taller de relatos; consenso
entre todos participantes; implicación de
las expectativas en el comportamiento,
…

– Sobre la autorregulación: definición e
importancia de la autorregulación; ejem-
plos de cómo la autorregulación afecta
al comportamiento en el colegio, en casa,
en la calle, etc.; características de la auto-
rregulación grupal que influyen en la efi-
cacia y la satisfacción del grupo; valora-
ción del funcionamiento grupal e
individual, plan de mejora personal y gru-
pal; implicación de la  autorregulación
en el comportamiento, en las emociones,
en el pensamiento, algunos ejemplos;
estrategias de aprendizaje (personales /
grupales); influencias de las estrategias
de funcionamiento personal y grupal en
las actividades de creatividad literaria…

– Sobre la innovación y la creatividad: defi-
nición e importancia de la innovación y la
creatividad; ejemplos de cómo la innova-
ción y la creatividad afectan al funciona-
miento de los grupos (en el centro educa-
tivo, en casa, en la calle, etc.); características
de la innovación y la creatividad que influ-

3con ten ido
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yen en la eficacia y la satisfacción del
grupo; implicación de la innovación y la
creatividad en el taller de relatos; estra-
tegias para fomentar innovación y crea-
tividad…

– Sobre contextos de aprendizaje: contextos
formales de aprendizaje (definición, ejem-
plos en torno a los relatos y característi-
cas); contextos no formales de aprendizaje
(definición, ejemplos en torno a los rela-
tos y características); contextos informales
de aprendizaje (definición, ejemplos en
torno a los relatos y características).

– Sobre aspectos esenciales en grupos coo-
perativos (para cada punto se plantea la
definición, ejemplos y características):
interdependencia positiva y solidaria,
todos somos imprescindibles; habilida-
des sociales; cooperación y apoyos…

CCoonntteenniiddooss  eenn  ttoorrnnoo  aall  aapprreennddiizzaajjee  ppoorr  pprrooyyeeccttooss::

– Responsabilidad del grupo y responsabilidad
personal: en la determinación y desarrollo
del proyecto, en el comportamiento del grupo.

– Concreción de los proyectos: consenso de
todos implicados (libro de poesías / recital
final).

– Desarrollo de los proyectos: implicación para
las personas, para los grupos; compromiso y
actitudes.

– Actitudes y motivación hacia el aprendizaje:
cómo influye la autoestima, el sentimiento de
competencia, la interpretación de los errores
y dificultades, los apoyos recibidos, la con-
fianza en el grupo y en uno mismo, la auto-
evaluación y la autoexigencia.

– Desarrollo de los proyectos: valoración y
mejora.

con ten ido3
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4. ENFOQUES METODOLÓGICOS

En el desarrollo del Taller de Relatos se plan-
tea indagar algunas orientaciones metodoló-
gicas adecuadas para un desarrollo eficaz de las
actividades que se proponen en el taller. Estos
enfoques metodológicos son los siguientes:
modelo didáctico mediacional, aprendizaje coo-
perativo, modelo de apoyos y aprendizaje
basado en proyectos. Por el interés que le damos
al proceso de enseñanza y aprendizaje hemos
considerado conveniente explicar algunos com-
ponentes de la metodología didáctica utilizada
en el desarrollo de las actividades organizadas
en este taller, que son los mismos que se utilizan
en todos los talleres del proyecto Campus. Que-
remos resaltar no solo qué enseñamos, sino
cómo lo enseñamos. Una mayor explicación
de estos enfoques se puede consultar en el docu-
mento Campus Oportunidades para la Inclu-
sión: Planteamientos generales (Vived y Díaz,
2018).

4.1. EL MODELO DE APOYOS

El modelo de apoyos surge en el contexto de
la discapacidad intelectual, pero el alcance y
planteamiento de este modelo puede ser per-
fectamente aplicable a cualquier tipo de dis-
capacidad y a cualquier persona, así como a
cualquier ámbito de aprendizaje. En 1992 la
Asociación Americana para el Retraso Mental
(AAMR) propone una nueva definición sobre
retraso mental que trae consigo un sistema de
evaluación para planificar los apoyos y servi-
cios de acuerdo a las necesidades detectadas.
En efecto, Luckasson y cols. (1992) plantean
una serie de cambios en la concepción de la

discapacidad intelectual, considerándola con
una naturaleza multidimensional. La evalua-
ción de cada dimensión busca obtener infor-
mación sobre las necesidades individuales en
las diferentes dimensiones para relacionarlas
posteriormente con los niveles de apoyos nece-
sarios y apropiados. 

Esta definición del retraso mental propuesta
por la AAMR supuso un cambio radical del
paradigma tradicional, alejándose de una con-
cepción del retraso mental como rasgo del
individuo para plantear una concepción
basada en la interacción de la persona y el
contexto (Verdugo, 1994). La principal apor-
tación de aquella definición consistió en modi-
ficar el modo en que las personas (profesio-
nales, familiares, investigadores…) conciben
esa categoría diagnóstica, alejándose de iden-
tificarla exclusivamente como una caracterís-
tica del individuo para entenderla como un
estado de funcionamiento de la persona (Ver-
dugo, 2003).

Ahora bien, este funcionamiento de la per-
sona no depende solo de las condiciones indi-
viduales, sino que se ve influido de una manera
determinante por las oportunidades que tiene
la persona para desarrollarse, así como de
los apoyos que se le ofrecen para facilitar tal
desarrollo. Ambos aspectos, oportunidades y
apoyos, dependen del contexto, de la con-
ceptualización que se tiene de la discapaci-
dad intelectual y del modelo de intervención
que se plantea con ella. El taller de Relatos
pretende ser una oportunidad para desarrollar
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competencias lingüísticas, lectoras y literarias
en jóvenes con SD/DI y también un lugar en el
que indagar sistemas de apoyo para que todas
competencias se desarrollen con eficacia.

Además de la influencia de las características
personales, los apoyos van a ser aspectos clave
en la mejora del funcionamiento de las per-
sonas. Un sistema de apoyos es el uso plani-
ficado e integrado de las estrategias de apoyo
individualizadas y de los recursos necesarios. 

Según la AAMR (actualmente Asociación Ame-
ricana de Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo – AAIDD) (1997) “los apoyos se
definen como recursos y estrategias que pro-
mueven las metas de las personas con y sin
discapacidades, que les posibilitan el acceso a
recursos, información y relaciones propias de
ambientes de trabajo y vivienda integrados, y
que dan lugar a un incremento de su inde-
pendencia/interdependencia, productividad,
integración comunitaria y satisfacción”. Cuando
habla de apoyos, la AAIDD se refiere a toda
aquella persona, relación, objeto, entorno,
actividad o servicio que responde a alguna
necesidad de la persona y le ayuda a conse-
guir sus objetivos y su plena participación
social. 

Una implicación importante de conceptuali-
zar la discapacidad intelectual como un estado
de funcionamiento en lugar de un rasgo de la
persona es que se incide en la discrepancia
persona-contexto. En este modelo, un des-
ajuste entre la competencia personal y las
demandas del entorno genera unas necesi-
dades de apoyo que requieren unos determi-
nados tipos e intensidades de apoyos indivi-

dualizados. Por otro lado, como estos apoyos
individualizados están basados en una plani-
ficación y aplicación reflexiva, es más proba-
ble que lleven a una mejora del funciona-
miento humano y de resultados personales
(Thompson y cols., 2010).

Estos autores consideran que el centro de aten-
ción de los sistemas de los servicios de edu-
cación, de rehabilitación, etc., pasa a com-
prender a las personas por sus tipos e
intensidades de necesidades de apoyo en lugar
de por sus déficits. Un enfoque que se orienta
hacia la reducción de la discrepancia entre las
competencias de las personas y las necesida-
des del entorno donde funcionan, se centra
en los apoyos que mejoran los resultados per-
sonales, más que los déficits de las personas.

Desde los nuevos enfoques acerca de la disca-
pacidad intelectual se insiste en que los apo-
yos deben estar orientados a la consecución de
resultados deseados o valorados por las per-
sonas con discapacidad. La elección, el deseo
y la satisfacción de las personas con discapa-
cidad son fundamentales a la hora de valorar
y programar los apoyos que reciben. Existe un
énfasis cada vez mayor en la necesidad de medir
la satisfacción de los diferentes destinatarios,
usuarios o clientes de los programas. Ahora
bien, junto a los indicadores de satisfacción
deben ser tomados en cuenta otros que están
más vinculados a la calidad técnica (en rela-
ción a estándares profesionales).

Los apoyos han de suponer, en primera instancia
y, sobre todo, una ayuda para la persona en
cuanto a la satisfacción de una necesidad. A la vez,
muchos apoyos pueden tener la función o la
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misión de contribuir a que la persona desarrolle
capacidades y deje de necesitar el apoyo. 

Cuando hablamos de apoyos nos referimos
fundamentalmente a los apoyos personales,
ahora bien, los apoyos pueden ser también
materiales, tecnológicos, de animales, etc.
Cuando nos referimos a los apoyos personales
diferenciamos, según la tipología de apoyo,
entre apoyos profesionales y apoyos naturales.
También podemos clasificar los apoyos en base
a la intensidad precisa del mismo y en este sen-
tido diferenciamos entre apoyo intermitente,
limitado, extenso y generalizado.

En las actuales concepciones sobre discapaci-
dad se hace mucho más hincapié en los apoyos
y oportunidades que en la deficiencia que está
en el origen de las limitaciones de las perso-
nas. El acento no se pone tanto en las dificul-
tades de la persona, sino más bien en los apo-
yos y las oportunidades que necesitan las
personas para su desarrollo y para alcanzar
una vida de calidad. Esto no quiere decir que no
se deban hacer esfuerzos en avanzar hacia el
mejor conocimiento de sus dificultades, o que no
deban promoverse estudios e investigaciones
para procurar su prevención. Ahora bien, lo
esencial es proporcionarles los apoyos necesa-
rios para que superen, en la medida de lo posi-
ble, sus limitaciones y las oportunidades para
vivir una vida como la de los demás, en una
sociedad inclusiva y con valores de equidad,
justicia, solidaridad y cohesión social.

Los sistemas de apoyo pueden considerarse con
respecto a múltiples aspectos del desempeño
humano y en relación a múltiples contextos
(laboral, social, formativo, vivienda, etc.). Es

decir, también podemos considerarlos con res-
pecto a determinados aprendizajes y/o habili-
dades personales, por ejemplo, con respecto a las
habilidades lingüísticas, de lectura y de creativi-
dad vinculadas a los relatos. La naturaleza de
los apoyos es muy variada y se puede partir del
propio individuo, pasando por la familia y ami-
gos, después por los apoyos informales, los ser-
vicios generales, hasta llegar a los servicios
especializados. 

4.2. APRENDIZAJE COOPERATIVO

El aprendizaje cooperativo es el uso instruccio-
nal de pequeños grupos de tal forma que los
estudiantes trabajan juntos para maximizar su
propio aprendizaje y el de los demás (Jhonson
y Jhonson, 1990). El aprendizaje colaborativo
es una estrategia didáctica que se basa en la
organización de la clase en pequeños grupos
donde los alumnos trabajan de forma coordi-
nada para construir el conocimiento, solucionar
problemas o tareas y desarrollar su propio
aprendizaje. Esta estrategia representa un cam-
bio desde la enseñanza centrada en el profesor
a la enseñanza basada en el alumno. Los pro-
fesores que utilizan esta estrategia no se consi-
deran como transmisores del conocimiento sino
diseñadores de experiencias intelectuales para
sus estudiantes (Smith y McGregor, 1992). 

Collazos, Guerrero y Vergara (2001) consi-
deran que los alumnos que están comprome-
tidos en el proceso de aprendizaje cooperativo
tienen las siguientes características:

– Responsables por el aprendizaje: los estu-
diantes se hacen cargo de su propio
aprendizaje y se autorregulan. 
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– Motivados por el aprendizaje: los estu-
diantes están implicados y se comprome-
ten con su aprendizaje. 

– Colaborativos: los estudiantes entienden
que el aprendizaje es social. 

– Estratégicos: los estudiantes continuamente
desarrollan el aprendizaje y las estrate-
gias para resolver problemas. 

Los hermanos Johnson (1994, 1999), refe-
rentes indiscutidos de esta propuesta de apren-
dizaje y enseñanza, consideran cinco elementos
básicos para llevar a la práctica el aprendi-
zaje cooperativo (AC). Estos cinco elementos
característicos configuran una actividad coo-
perativa; son los siguientes: 

1. La interdependencia positiva
2. La interacción ‘cara a cara’ o simultánea 
3. La responsabilidad individual
4. Las habilidades sociales
5. La autoevaluación del grupo

Para Gozálvez, Traver y García (2011) es la
interdependencia positiva entre los miembros
del grupo cooperante el ingrediente más deci-
sivo, interdependencia que está vinculada al
valor de la solidaridad, es decir, al sentimiento
y la voluntad de construir en común un pro-
yecto compartido, por ejemplo, elaborar rela-
tos por parejas o en grupo, organizar un reci-
tal de cuentacuentos, etc.

Crear interdependencia positiva (aprendo si
y solo si los miembros de mi grupo aprenden,
y estos aprenden si yo me esfuerzo al mismo
tiempo por aprender) es una de las claves del
éxito del AC, pero esto se consigue a base de
romper esquemas de aprendizaje tanto com-

petitivo como individualista. El AC es no solo
una nueva metodología didáctica, sino un
nuevo modo de entender las relaciones socia-
les e interpersonales en los procesos de apren-
dizaje (Gozálvez, Traver y García, 2011).

El AC, como puede observarse, va más allá de una
mera metodología de enseñanza de contenidos,
para convertirse en una forma de entender la
educación en valores. Gozálvez, Traver y García
(2011) analizan la estrecha relación entre el AC
y los valores fundamentales de una ética cívica
democrática, como son la libertad, la solidari-
dad, la igualdad o el diálogo respetuoso. 

Nos ha parecido interesante concluir este apar-
tado señalando las ideas clave sobre el apren-
dizaje cooperativo que recoge Pujolás (2009)
en uno de sus últimos trabajos:

1. Las escuelas y las aulas inclusivas son impres-
cindibles para configurar una sociedad sin
exclusiones. 

2. Hay que saber gestionar la heterogeneidad
de un grupo clase, en lugar de ignorarla o
reducirla. 

3. Introducir el aprendizaje cooperativo equi-
vale a cambiar la estructura de aprendizaje
en un aula. 

4. La cohesión del grupo es una condición nece-
saria, pero no suficiente, para trabajar en
equipos cooperativos dentro de la clase. 

5. Las estructuras cooperativas aseguran la inter-
acción entre los estudiantes de un equipo. 

6. El aprendizaje cooperativo es también un
contenido que hay que enseñar. 

7. El aprendizaje cooperativo facilita y poten-
cia el desarrollo de algunas competencias
básicas. 
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8. El grado de cooperatividad de un grupo
depende del tiempo que trabajan juntos y la
calidad del trabajo en equipo. 

9. El aprendizaje cooperativo es una forma de
educar para el diálogo, la convivencia y la
solidaridad.

4.3. ENFOQUE DIDÁCTICO 
MEDIACIONAL

Algunas de las orientaciones didácticas que
guían la aplicación de las actividades propuestas
están basadas en el trabajo de Molina, Alvés y
Vived (2008), que presenta un modelo didáctico
validado en una muestra de alumnos con sín-
drome de Down. Dicho modelo ya se ha utili-
zado en la aplicación de distintos programas:
programa de habilidades sociales, autonomía
personal y autorregulación (Vived, 2011); pro-
grama de autodeterminación, participación
social y participación laboral (Vived y cols.,
2012); programa de lectura comprensiva a tra-
vés de la metodología de lectura fácil (Vived y
Molina, 2012). 

Los principios didácticos, que van a servir tanto
para el diseño de las actividades como para el
desarrollo de las mismas, se pueden concretar
en los siguientes:

a. El principio de globalización: eje vertebra-
dor de la metodología didáctica 

b. La Zona de Desarrollo Próximo: base de la
programación didáctica

c. La mediación como estrategia de enseñanza
d. El aprendizaje cooperativo, base de la Expe-

riencia de Aprendizaje Mediado
e. Generalización de los aprendizajes: papel

de los padres en una red coordinada

Una explicación de estos principios se encuen-
tra en la Guía General de la Formación para la
Autonomía y la Vida Independiente - FAVI
(DOWN ESPAÑA, 2013).

La metodología mediacional se centra en los pro-
cesos más que en los productos o resultados, pre-
tende favorecer la transferencia de los principios
cognitivos a distintos ámbitos de aplicación (fami-
liar, escolar, grupo de amigos…), incide en comu-
nicar entusiasmo por el aprendizaje, en relacio-
nar las experiencias nuevas con las familiares y en
desarrollar el sentimiento de competencia de los
alumnos. 

Los profesores mediacionales pueden enseñar
importantes modos de pensar y estrategias de
resolución de problemas por medios orales,
mediante demostración, planteando problemas
y solicitando soluciones (y explicaciones sobre
esas soluciones). Además, discuten con los alum-
nos una variedad de aplicaciones en distintos
ámbitos de sus vidas; es decir, “extraen” de ellos
aplicaciones que sirvan a modo de “puentes”
entre los mismos procesos de pensamiento (en
abstracto) y sus aplicaciones concretas a diver-
sas situaciones (otras actividades escolares, vida
hogareña y familiar, actividades recreativas o
entre el grupo de amigos). 

Indagar nuevas vías pedagógicas, proponer a
los alumnos didácticas más motivadoras y que
les permitan avanzar en los procesos de apren-
dizaje es una tarea obligada en la acción edu-
cativa. Más si los alumnos tienen importantes difi-
cultades de aprendizaje, porque en este caso es
necesaria una búsqueda rigurosa de métodos
que permitan ir resolviendo los problemas de
aprendizaje que van surgiendo.
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La mediación constituye una estrategia de
enseñanza muy adecuada porque se centra
en el sentimiento de competencia de los alum-
nos, en los procesos y en la generalización. Un
aspecto importante de la mediación lo cons-
tituye el estilo docente mediacional, que es el
modo que tiene el profesor de interactuar con
los alumnos para desarrollar procesos de
aprendizaje. La mediación capacita a los
alumnos para aprender procesos más que
contenidos de aprendizaje. Para facilitar el
aprendizaje, el profesor ha de manifestar las
siguientes conductas consideradas como líneas
directrices de su actuación (Haywood y cols.,
1992):

� Destacar las interacciones entre los alum-
nos durante las situaciones de aprendizaje.

� Explicitar la evidencia del pensamiento de
los alumnos.

� Plantear cuestiones y preguntas sobre los
procesos seguidos por los alumnos, desta-
cando sobre todo el proceso utilizado y no
solo el producto o respuesta.

� Animar al alumno a razonar todas sus res-
puestas. Exigirle una justificación, incluso
para las respuestas correctas.

� Potenciar en el alumno la formulación de
reglas y conclusiones de los ejemplos estu-
diados.

� Crear confianza en el alumno fomentando el
sentimiento de su competencia cognitiva.

� Relacionar los procesos de pensamiento de
cada secuencia didáctica con la aplicación de
los mismos. Transferir los principios a los dis-
tintos ámbitos de contenido familiar o esco-
lar.

� Relacionar las experiencias nuevas con las
ya conocidas.

� Favorecer el establecimiento de razona-
mientos lógicos y aceptar tantas respuestas
de los alumnos como sea posible, corrigiendo
las incorrectas o imprecisas.

� Utilizar incentivos intrínsecos a la tarea.
� Comunicar entusiasmo por el aprendizaje.

Para Feuerstein (1986), mediador es toda persona
que ordena y estructura los estímulos y aprendi-
zajes para ayudar al alumno a construir su pro-
pio conocimiento. El papel del mediador con-
siste en servir de guía y provocar la interacción
adecuada para lograr el desarrollo de estrategias
de pensamiento orientadas a la solución de pro-
blemas. El mediador ha de considerar las habi-
lidades cognitivas esenciales en cada área de
contenido, evaluar la maestría de los alumnos
para usarlas y diseñar modelos para superar las
dificultades cuando aparezcan. 

4.4. APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS 

Este modelo de aprendizaje exige que el pro-
fesor sea un creador, un guía, que estimule a
los estudiantes a aprender, a descubrir y sen-
tirse satisfecho por el saber acumulado, lo cual
puede lograrse si aplica correctamente la ense-
ñanza basada en proyectos. El aprendizaje
basado en proyectos (ABP) aplicado en los
talleres educativos (poesía, relatos, periodistas,
etc.) proporciona una experiencia de apren-
dizaje que involucra al estudiante en un pro-
yecto significativo (por ejemplo una exposi-
ción de relatos, o la organización de recitales
de relatos o cuentacuentos, o la preparación
de un texto de relatos, o la lectura de relatos
por parte de los jóvenes en una residencia de
ancianos, o el desarrollo de un taller colabo-
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rativo de relatos en un colegio con alumnos
de primaria, etc.), mediante el cual desarrolla
integralmente sus capacidades, habilidades,
actitudes y valores por medio de la realiza-
ción del proyecto de trabajo. Estimula en los
estudiantes el desarrollo de habilidades para
gestionar un proyecto, con lo cual se motivan
a aprender (Maldonado, 2008).

En esta experiencia, el estudiante aplica el cono-
cimiento adquirido en un producto / proyecto
dirigido a satisfacer una necesidad personal y
social, lo cual refuerza sus valores y su com-
promiso con el entorno. El ABP implica formar
equipos cooperativos de personas diversas que
trabajan juntos para realizar proyectos. Para
que sean exitosos los resultados de trabajo de
un equipo, bajo el ABP, se requiere de un diseño
instruccional definido, definición de roles y fun-
damentos de diseño de proyectos. 

Emplear el ABP como estrategia didáctica se
considera relevante en la experiencia educa-
tiva, al considerar que: 

a. La metodología de proyectos es una estra-
tegia para el aprendizaje que permite el
logro de aprendizajes significativos, por-
que surgen de actividades relevantes para
los estudiantes, y contemplan muchas
veces objetivos y contenidos que van más
allá que los curriculares.

b. Permite la integración de contenidos, refor-
zando la visión de conjunto de los cono-
cimientos. 

c. Permite organizar actividades en torno a
un fin común, definido por los intereses
de los estudiantes y con el compromiso
adquirido por ellos.

d. Fomenta la creatividad, la responsabili-
dad individual, el trabajo colaborativo y la
capacidad crítica, entre otros. 

e. Hace posible que los estudiantes experi-
menten las formas de interactuar que el
mundo actual demanda. 

f. Colabora en la búsqueda de la identidad
de los estudiantes aumentando su autoes-
tima. 

g. Permite combinar positivamente el aprendi-
zaje de contenidos fundamentales y el
desarrollo de destrezas que aumentan la
autonomía en el aprendizaje. 

Esta estrategia de enseñanza establece una
metodología en la que los estudiantes pla-
nean, implementan y evalúan proyectos que
tienen aplicación en el mundo real más allá del
aula. En ella se recomiendan actividades de
enseñanza interdisciplinarias, de medio y largo
plazo, y centradas en el estudiante, en lugar de
lecciones cortas y aisladas. 

El empleo del ABP como estrategia en la ense-
ñanza trae considerables beneficios a los estu-
diantes. Maldonado (2008) contempla que,
por un lado, motiva a los estudiantes a apren-
der porque les permite seleccionar temas que
les interesan y que son importantes para sus
vidas, y por otro, aumenta el compromiso y
la motivación, posibilitando el alcance de
logros importantes. Entre los principales bene-
ficios del ABP, mencionados por Rojas (2005),
se explican los siguientes: 

– Prepara a los estudiantes para los puestos
de trabajo. Los estudiantes se exponen a una
gran variedad de habilidades y competen-
cias tales como colaboración, planeación de
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proyectos, toma de decisiones y manejo del
tiempo.

– Aumenta la motivación. Los docentes con
frecuencia registran aumento en la asistencia
al centro, mayor participación en clase y
mejor disposición para realizar las tareas.

– Hace la conexión entre el aprendizaje en la
escuela y la realidad. Los estudiantes retienen
mayor cantidad de conocimiento y habilida-
des cuando están comprometidos con pro-
yectos estimulantes. 

– Ofrece oportunidades de colaboración para
construir conocimiento. El aprendizaje cola-
borativo permite a los estudiantes compartir
ideas entre ellos o servir de caja de reso-
nancia a las ideas de otros, expresar sus pro-
pias opiniones y negociar soluciones, habili-
dades necesarias en los futuros puestos de
trabajo.

– Aumenta las habilidades sociales y de comu-
nicación. 

– Acrecienta las habilidades para la solución de
problemas.

– Permite a los estudiantes tanto hacer como ver
las conexiones existentes entre diferentes dis-
ciplinas. 

– Ofrece oportunidades para realizar contri-
buciones en la escuela o en la comunidad. 

– Aumenta la autoestima. Los estudiantes se
enorgullecen de lograr algo que tenga valor
fuera del aula de clase. 

– Permite que los estudiantes hagan uso de sus
fortalezas individuales de aprendizaje y de
sus diferentes enfoques hacia este. 

Es importante señalar, en correspondencia con
lo planteado por Figarella (2004), que las pro-
puestas desarrolladas dentro del enfoque del
aprendizaje basado en proyectos colaborativos

se diferencian de otro tipo de proyectos, en aspec-
tos como los siguientes: 

– Deben estar centrados en el estudiante y diri-
gidos por el estudiante. 

– Los proyectos deben estar claramente defi-
nidos, es decir; un inicio, un desarrollo y un
final. 

– Su contenido debe ser significativo para los
estudiantes; que pueda ser directamente
observable en su entorno. 

– Contener problemas del mundo real. 
– Ser una investigación de primera mano. 
– Ser sensible a la cultura local y culturalmente

apropiado. 
– Debe conectar lo académico, la vida y las

competencias laborales. 
– Propiciar oportunidades de retroalimenta-

ción y evaluación por parte de expertos.
– Promover oportunidades para la reflexión y

la auto-evaluación por parte del estudiante. 

Cuando se habla de Aprendizaje Basado en Pro-
yectos, se hace referencia a “actividades con pro-
pósito”, que comprometen a la institución edu-
cativa no solo a preparar para la vida, sino
también que sea vida en sí misma. Por lo cual, el
proyecto debe fundamentarse tanto en los intereses
de los estudiantes (intereses que convergen por
consenso después de mucha discusión) como en
los temas que se proponen en un taller. Los pro-
yectos pueden desarrollarse en forma individual
o colaborativa, siendo la última lo ideal, con el pro-
pósito de desarrollar habilidades sociales, comu-
nicativas, creativas y favorecer el crecimiento de
la autoestima. 

En el desarrollo del Taller de Relatos se aplica
como estrategia didáctica el ABP, que exige el
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desarrollo de actividades de trabajo colabora-
tivo en clase y fuera de clase y la elaboración de
proyectos de trabajo. Trabajar con los proyectos
permite a los estudiantes poner en práctica el tra-
bajo colaborativo, la organización de grupos, la
integración de recursos disponibles, la conexión
con diversas personas y contextos, etc.

Tal y como sostiene Rojas (2005), las estrate-
gias de aprendizaje basado en proyectos cola-
borativos, promueven el desarrollo de todos los
estudiantes en diferentes dimensiones (cognitivo,
social y afectivo), lo cual constituye una herra-
mienta muy valiosa en el trabajo cotidiano en
las aulas. 
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A partir de los enfoques metodológicos ante-
riores se propone una secuencia didáctica que
recoge los principios inherentes a dichos enfo-
ques. En esta secuencia se plantean situacio-
nes de aprendizaje con todo el grupo, en
pequeño grupo y situación de aprendizaje indi-
vidual. Así mismo, se plantean actividades vin-
culadas a la lectura, la comprensión, el recuerdo
y la valoración de los relatos leídos; activida-
des conversacionales sobre temáticas vincula-
das a los relatos; actividades de creatividad, y
actividades de consolidación, resumen y valo-
ración de los contenidos abordados.

Se pueden plantear muchas actividades para
desarrollar las competencias lingüísticas, lec-
toras y creativas vinculadas con los relatos. En
el Taller de Relatos hemos diferenciado los tex-
tos elaborados por los jóvenes con SD/DI y los
relatos versionados en lectura fácil. Y plantea-
mos secuencias distintas con cada uno de estos
tipos de relatos, que vamos a exponer a conti-
nuación.

Evidentemente será cada profesor quien deter-
mine la secuencia concreta para cada grupo
de alumnos, que podrá coincidir con la que
presentamos o modificar en parte, en función de
las características del grupo y de los objetivos
que persiga. Las actividades que aquí se pre-
sentan han sido experimentadas con un grupo
de jóvenes con SD/DI, en el Taller de Relatos
que se desarrolla en el contexto del proyecto
Campus Oportunidades para la Inclusión
(periodo 2015-2018). 

A continuación, se explican con más detalle los
diferentes puntos que se han planteado en el
desarrollo metodológico de las actividades, que
siempre se plantean para trabajar en tres situa-
ciones de aprendizaje: grupo clase, pequeño
grupo y situación individual. La mayor parte de
las tareas recaen en la situación de pequeño
grupo (de 4 a 5 miembros puede ser un número
muy adecuado del grupo), que requerirá de un
mediador (profesor, estudiante en prácticas,
voluntario/a, padre/madre, adulto con SD/DI,
todos ellos con una formación básica en media-
ción) para un funcionamiento más eficaz.

5.1. SECUENCIA DIDÁCTICA CON LOS 
RELATOS ESCRITOS POR JÓVENES 
CON SD/DI

En el Taller de Relatos pueden utilizarse todo
tipo de relatos, buscando aquellos que mejor se
adecuan a los intereses y competencias de los
jóvenes participantes. Entre los tipos de formato
que hemos utilizado y que han funcionado muy
bien en el taller han sido los relatos elabora-
dos por los propios jóvenes con SD/DI, y entre
estos hemos diferenciado los relatos biográficos
y los relatos inventados. 

Los relatos biográficos hacen referencia a narra-
ciones cortas sobre diferentes ámbitos, situa-
ciones o facetas de sus vidas: experiencias en los
pisos de vida independientes, la amistad, la
familia, el trabajo, el amor, las actividades de la
asociación, etc. En estos relatos biográficos el
joven expresa su experiencia en torno a una
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determinada faceta, sus opiniones, sus ideas, sus
emociones, sus deseos, etc.

Mientras que los relatos inventados son resultado
de la fantasía e imaginación de los autores, que
pueden elaborarse tomando como modelo algún
relato leído previamente. Estos relatos expresan las
aventuras de algunos protagonistas que se inventa
el autor y que pueden estar relacionadas con el
texto leído previamente. 

En las páginas siguientes exponemos diferentes
secuencias didácticas que hemos utilizado con
estos tipos de relatos. También hemos incluido
un tercer tipo de secuencia didáctica (tiene
muchos elementos comunes a las anteriores)
que podemos utilizar con relatos temáticos, son
relatos elaborados por los propios jóvenes con
SD/DI y que se centran en temáticas específicas:
vida independiente, derechos, empleo, temá-
ticas sociales, etc.

5.1.1. Relatos biográficos 

En pequeños grupos cooperativos se leen los
diferentes capítulos de un relato biográfico
escrito por una persona con síndrome de Down
o con otra discapacidad intelectual sobre alguna
faceta de su vida. Estos relatos biográficos los uti-
lizamos para el desarrollo de comprensión lec-
tora y de la creatividad literaria y para ello se
proponen una serie de actividades que orde-
namos en una secuencia didáctica. A conti-
nuación, se explican con más detalle los dife-
rentes puntos que se han planteado en el
desarrollo metodológico de las actividades, que
siempre se plantean para trabajar en peque-
ños grupos (de 3 a 5 miembros puede ser un
número muy adecuado del grupo):

11..  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  yy  ddee  llooss  
oorrggaanniizzaaddoorreess  pprreevviiooss

El/la profesor/a explicará los objetivos (tanto
los referidos a comprensión lectora como los
relacionados con las temáticas implicadas en
el relato) que van a trabajarse en los diferentes
capítulos del texto y expondrá las actividades
que se van a plantear para desarrollarlos. Esta-
blecerá relación con otros contenidos anterior-
mente aprendidos o con experiencias vivencia-
das previamente y que corresponden con el
nivel de desarrollo actual de los alumnos.

En este momento es importante dar confianza
al alumno/a de que tales objetivos puede
lograrlos si presta la debida atención, se
esfuerza y se apoya en los conocimientos pre-
vios durante la resolución de las actividades.
Es necesario inspirar en el/la alumno/a un
sentimiento de confianza en sí mismo.

22..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  pprreevviiooss

Antes de empezar con las actividades plante-
adas para cada capítulo, podemos preguntar
a los alumnos algunos aspectos de su vida
cotidiana, de su conducta habitual, relacio-
nados con los objetivos vinculados a la temá-
tica que se plantea en el capítulo, para obte-
ner información sobre ellos, sus rutinas,
hábitos, lo que ya saben… Se trata de cono-
cer cual es el nivel actual de los alumnos con
el fin de programar y adaptar los objetivos y las
actividades dentro de la Zona de Desarrollo
Próximo, contando con el apoyo del media-
dor.
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Para cada texto se pueden formular a los alum-
nos algunas preguntas relacionadas con los
objetivos propuestos; cada profesor podrá
plantear estas preguntas en los términos que
considere más adecuados con respecto al
grupo de alumnos con el que está trabajando.

33..  LLeeccttuurraa  ddeell  ccaappííttuulloo

Antes de que los alumnos inicien la lectura, el
profesor comentará que deben estar atentos y
tratar de comprender lo que van a leer y escu-
char porque después se harán algunas pregun-
tas sobre el contenido del capítulo. También les
indicará que si alguna palabra no comprenden o
no la conocen deben exponerlo, porque se expli-
carán todas las palabras que se señalan. El pro-
fesor también podrá señalar alguna cuyo signifi-
cado considere importante.

Los capítulos que se presentan corresponden a
relatos breves (2 o 3 páginas) escritos por los
jóvenes. Cada alumno leerá una parte del relato.
Se realizará la lectura de todo el capítulo en voz
alta y a turnos, con un planteamiento cooperativo:
mientras un alumno lee, los demás están atentos
para ver si la lectura es exacta; si hay algún error,
los demás le ayudamos indicándole el error y se
corrige la lectura de la palabra leída incorrecta-
mente. El profesor será uno más del grupo y leerá
cuando le corresponda su turno.

Los errores que se pueden dar en la lectura se
corregirán, como se ha indicado, en el momento
de producirse. Estos errores serán señalados por
el profesor, pero también se invita al grupo de

alumnos a estar atentos en la lectura y señalar
los errores que un compañero puede tener en su
lectura, para ayudarle a mejorar. Evidentemente
se insistirá en el valor educativo del error.

La extensión de lectura que va a leer cada uno
puede variarse en función de las características del
texto, de las características de los alumnos y de los
objetivos que se proponga el profesor en cada
caso.

El profesor pondrá especial interés en el hecho
de que, mientras un alumno o él mismo va
leyendo su parte, el resto debe seguir la lectura en
su libro. Esta conducta será comentada en varias
ocasiones con el fin de que los alumnos vayan
comprendiendo que esta estrategia de funciona-
miento tiene un gran interés en el desarrollo aten-
cional así como en mejorar la exactitud lectora y
la velocidad lectora.

44..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  pprreegguunnttaass  ssoobbrree  eell  ccoonntteenniiddoo
ddeell  ccaappííttuulloo

Tras la lectura del capítulo, el profesor formula
una serie de preguntas a los alumnos para que
respondan. También pueden ser los alumnos
quienes lean las preguntas, que hacen referencia
al contenido del texto. Cada alumno/a formula
una pregunta y es él/ella mismo/a u otro/a com-
pañero/a quien responde. Se realiza una pre-
gunta a cada alumno/a y se fomenta el apoyo
entre ellos tanto para reconocer el esfuerzo que
cada uno realiza en la búsqueda de la respuesta
como para la corrección de la respuesta si no es
correcta o es incompleta.

29DOWN ESPAÑA. Taller de relatosGuía didáctica

5
desa r ro l l o  me todo lóg i co  de  l a s
ac t i v i dades



Los alumnos disponen del cuaderno de trabajo
grupal, que se presenta para cada capítulo, y
que contiene varias preguntas. En algunas pre-
guntas se ofrecen tres respuestas, a veces den-
tro de la misma pregunta, una de las cuales es
la correcta; el/la alumno/a elegirá la que con-
sidere correcta y la verbalizará. En el caso de que
los alumnos no respondan a alguna pregunta
que no lleva respuestas alternativas, el profesor
podrá ofrecer distintas opciones para que el/la
alumno/a elija la que considere correcta.

55..  RReessppoonnddeerr  aa  pprreegguunnttaass  ssoobbrree  aassppeeccttooss  
rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ccaappííttuulloo

También se plantean una serie de preguntas rela-
cionadas con las temáticas que se abordan en
los capítulos. Muchas de estas preguntas tratan
sobre el funcionamiento de los alumnos con res-
pecto a los objetivos que se proponen, las difi-
cultades que tienen, sus intereses, sus expectati-
vas… Algunas preguntas pueden ser interesantes
que se formulen a todos los alumnos, de este
modo se pueden apreciar distintas formas de res-
ponder a una misma cuestión. Se admitirán todas
las respuestas y se corregirán las incorrectas.
Cada profesor podrá modificar y/o ampliar estas
preguntas en función de lo que considere más
conveniente para las necesidades del grupo.

66..  RReessuummeenn  ddeell  ccaappííttuulloo

Después de responder a las preguntas se invita
a los alumnos a realizar un resumen de lo que
han leído, indicándoles que expliquen con sus
palabras el contenido del capítulo. Resulta muy

conveniente realizar esta actividad en grupo,
de modo que cada alumno pueda aportar algo
para realizar el resumen entre todos. El/la pro-
fesor/a podrá hacer uso de las preguntas ante-
riores para orientar la composición.

Para ayudar a los alumnos en esta tarea, que les
resulta especialmente difícil, el profesor se podrá
ayudar del libro de resúmenes, en el que figu-
ran varias frases que recogen el resumen de
cada capítulo y a las que les falta algunas pala-
bras. Se pedirá a los alumnos que lean las fra-
ses que aparecen en estas hojas, buscando las
palabras que faltan.

77..  AAmmpplliiaammooss  eell  vvooccaabbuullaarriioo

Antes de comenzar la lectura de cada capítulo,
el profesor indicará a los alumnos, como ya se
ha explicado, que cuando lean o escuchen una
palabra que no comprendan lo indiquen.

Durante la lectura del capítulo, cuando un/a
alumno/a pregunta por el significado de una
palabra, el profesor explica brevemente su sig-
nificado, comentando que, al finalizar la lec-
tura, se volverá a comentar dicha palabra. El
profesor anota en "Nuestro Diccionario" las
palabras sobre las que han preguntado los
alumnos por su significado y aquellas que el
mismo considera oportuno aclarar. Se plantea
de este modo con el objeto de no interrumpir por
demasiado tiempo la lectura.

Después de la lectura, el profesor recuerda las
palabras por las que han preguntado y/o las
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que él mismo señala, y explica el significado
de cada una de ellas, consultando con los alum-
nos sobre el conocimiento que tienen de ellas (el
profesor tratará de que los compañeros vayan
dando sus ideas sobre la palabra indicada antes
de aclarar el significado de la misma). Se con-
sultará el diccionario (un alumno mirará en el
diccionario, con la ayuda del profesor, y leerá
el significado de una palabra) o la wikipedia. El
profesor relacionará la palabra con el texto
leído para contribuir a una mejor comprensión
del mismo.

También invitará a los alumnos a que inventen
frases con esas palabras. Un alumno cada vez
se encargará de escribir el significado de cada
palabra en "Nuestro Diccionario" (esta tarea
puede realizarse en casa).

88..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  
ccoommpprreennssiióónn  lleeccttoorraa

Se pueden proponer otras actividades para el
desarrollo de la comprensión lectora, que el/la
profesor/a decidirá en función de los objetivos
que se plantee, de las características de los
alumnos y de las dificultades que hayan obser-
vado. Algunas de las que podrían utilizarse son
las siguientes: uso de esquemas/mapas con-
ceptuales relativos al contenido del capítulo;
leer algún párrafo del capítulo leído anterior-
mente, al que le falta algunas palabras que ten-
drá que averiguar; contar una historia similar a
la que han leído; completar frases a las que les
falta una o más palabras; completar un texto
que se presenta, relacionado con el que se ha

leído; poner títulos al texto leído; elegir el dibujo,
de entre tres o cuatro que se presentan, que
mejor represente el texto leído; asociar diversos
dibujos con las frases que les corresponden;
asociar palabras con definiciones; ordenar dibu-
jos relacionados con el texto y contar la historia
a partir de los dibujos; escribir otro final para el
relato; adivinar el nombre que corresponde a las
definiciones que se proponen; leer y ordenar
las palabras para formar una frase con sen-
tido; leer y ordenar las frases para formar un
relato con sentido; etc.

Una actividad que se ha trabajado con bas-
tante insistencia en el taller ha sido contar una
historia similar a la que han leído, con el fin de
fomentar la creatividad; en ocasiones de manera
oral, otras veces por escrito.

99..  CCoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  llooss  aapprreennddiizzaajjeess,,  rreessuummeenn
ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass  yy  vvaalloorraacciióónn  ddee
llooss  ccoonntteenniiddooss  aabboorrddaaddooss

El/la profesor/a repasará las actividades que
se han realizado, poniendo énfasis en los pro-
cedimientos que hay que seguir para asegurar
una buena comprensión del contenido del texto
y resaltando la importancia de los objetivos
planteados (de comprensión lectora, de auto-
determinación y de habilidades para la vida
independiente y la convivencia). Igualmente
pedirá a los alumnos una valoración sobre la
lectura del capítulo (¿qué os ha parecido este
capítulo?, ¿ha resultado fácil o difícil la lec-
tura?, ¿se ha comprendido completamente el
capítulo?, ¿han salido muchas palabras des-

31DOWN ESPAÑA. Taller de relatosGuía didáctica

5
desa r ro l l o  me todo lóg i co  de  l a s
ac t i v i dades



conocidas?, ¿qué hemos aprendido en este
capítulo?…) y sobre las actividades planteadas.

1100..  AAccttiivviiddaaddeess  iinnddiivviidduuaalleess  ccoonn  eell  ccuuaaddeerrnnoo
ddee  ttrraabbaajjoo  ppeerrssoonnaall

Con el objetivo de consolidar algunos apren-
dizajes vinculados con la compresión lectora,
de fomentar la autonomía personal en el
desarrollo de tareas de lectura y el sentimiento
de competencia y de desarrollar habilidades
de escritura, se proponen algunas actividades
que el/la alumno/a realizará individualmente,
una vez leído cada texto en lectura silenciosa.
Estas actividades las realizará en el cuaderno de
comprensión lectora. Dichas actividades con-
sisten en responder por escrito a una serie de
preguntas sobre el contenido del texto leído.
Estas preguntas son algunas de las que ya se
han formulado en el contexto de lectura en voz
alta y colectiva. Hay preguntas de verdadero o
falso, preguntas con respuestas alternativas,
frases para completar, preguntas con respuesta
libre.

También se propone la realización de un resu-
men que previamente se ha trabajado en el
contexto verbal y en grupo. Como ayuda se le
puede sugerir que utilice como pista los enun-
ciados de las preguntas. Hay que explicar al
alumno esta estrategia y ofrecerle varios ejem-
plos. También se le puede ofrecer un cuaderno
de resúmenes, con frases ya elaboradas y a las
que faltan algunas palabras que el/la alumno/a
deberá completar. En cualquier caso, antes de
que el alumno tenga que realizar el resumen

por escrito, en el cuaderno de trabajo perso-
nal, lo habrá realizado ya de modo verbal.

Otra actividad que puede proponer el profesor
es el escribir una o dos frases con las palabras
que se han anotado en Nuestro Diccionario y
cuyo significado ha comentado el profesor y
otros alumnos. Esta actividad se habrá reali-
zado también en grupo y verbalmente con ante-
rioridad. El profesor tendrá que escribir las pala-
bras que han decidido señalar para cada texto
en el cuaderno de trabajo personal.

Antes de que el alumno resuelva las actividades
del cuaderno de comprensión lectora se habrá
explicado bien toda la tarea que hay que rea-
lizar y los apoyos que pueden utilizar, tanto per-
sonales como materiales. Estas actividades pue-
den realizarse en clase y también se pueden
llevar a cabo en casa, contando para ello con
el apoyo de los padres, si es necesario.

En definitiva, las actividades propuestas en el
cuaderno de trabajo personal son las siguien-
tes:

� Leer el texto en lectura silenciosa.
� Responder por escrito a una serie de pre-

guntas sobre el contenido del texto leído y
sobre aspectos relacionados con el texto.

� Realización de un resumen.
� Elaborar frases con las palabras señaladas.

Lógicamente el profesor concretará estas acti-
vidades para cada alumno y definirá los apo-
yos precisos para la resolución de la tarea.
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Un ejemplo de concreción de esta secuencia
didáctica centrada en un relato biográfico lo
encontramos en el proyecto pedagógico elabo-
rado con el texto Mi experiencia en los pisos de

vida independiente (Borrel, 2012). Este proyecto
pedagógico consta de un documento sobre orien-
taciones didácticas, un cuaderno de trabajo gru-
pal en el que se plantean actividades para rea-
lizar en grupos cooperativos y un cuaderno de
trabajo personal. Estos documentos se encuen-
tran en la página web de DOWN ESPAÑA (nues-
tras publicaciones).

5.1.2. Relatos inventados 

En este caso utilizamos en el taller relatos inven-
tado por jóvenes con SD/DI. Se trata de estimu-
lar las habilidades lectoras, la comprensión lec-
tora y la creatividad literaria utilizando como
referente los textos escritos por los jóvenes.

11..  LLeeccttuurraa  ddeell  tteexxttoo

Se lee el capítulo en voz alta, uno o más párra-
fos cada uno; el profesor también participa en
esta actividad.

22..  VVaalloorraacciióónn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  eell  ccaappííttuulloo
lleeííddoo

Todos los miembros del grupo comentan el relato
que han leído: de qué trata, qué le ha parecido,
si le ha resultado fácil o difícil la lectura, si ha
comprendido el contenido del relato… También
pueden hacer comentarios sobre algunos aspec-
tos del texto que les hayan llamado la atención.

33..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  ssoobbrree
eell  ccoonntteenniiddoo  ddeell  rreellaattoo

Se plantean 5/10 preguntas sobre el contenido
del capítulo y sobre temas relacionados, a los
que tienen que responder.

44..  CCoommpplleettaarr  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess  ccoonn  uunnaa  oo
ddooss  ppaallaabbrraass

Cada frase se propone a uno o dos alumnos,
que tienen que buscar palabras diferentes (no
tienen que ser iguales a las palabras que figu-
ran en el relato). De este modo se comprueba
la diversidad de respuestas.

55..  RReessuummeenn

Explican con sus palabras el contenido del
capítulo. El resumen se elabora en grupo,
cada uno aportando su parte.

66..  IInnvveennttaarr  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass

Se proponen 4/6 palabras para que cada
alumno del grupo elabore una frase con cada
una de ellas.

77..  CCoonnttiinnuuaarr  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee

Se propone una frase y el alumno debe con-
tinuar con otra frase dando sentido al resul-
tado final. Cada frase se propone a uno o
dos alumnos, y tienen que buscar frases dife-
rentes.
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88..  SSeegguuiirr  ccoonn  eell  rreellaattoo  

Se lee una pequeña parte del relato leído con
anterioridad para que lo continúen los alum-
nos. Esta actividad se realiza en grupo, apor-
tando una frase o más cada uno. Se hace una
primera ronda y después los más "inspirados"
continúan, animando a la aportación y creati-
vidad de todos los miembros del grupo.

99..  TTrraabbaajjoo  ppeerrssoonnaall::  iinnvveennttaarr  uunn  rreellaattoo
iinnssppiirraaddoo  eenn  eell  qquuee  hhaass  lleeííddoo

Es el momento de inspiración individual, cada
uno escribe un relato relacionado o similar al
que han leído. Se pueden hacer también por
parejas, tríos, …

Un ejemplo de concreción de esta secuencia
didáctica centrada en un relato inventado lo
encontramos en el proyecto pedagógico ela-
borado con el texto Cosas que me han pasado

y algunos cuentos (Marín, 2015). Este proyecto
pedagógico consta de un documento sobre
orientaciones didácticas, un cuaderno de tra-
bajo grupal en el que se plantean actividades
para realizar en grupos cooperativos y un cua-
derno de trabajo personal. Estos documentos
se encuentran en elaboración.

5.1.3. Relatos sobre temáticas diversas 

En este caso, el referente no es un relato deter-
minado escrito por un joven con SD/DI sobre
alguna faceta de su vida (relato biográfico) o un
relato que expresa una historia de ficción que

ha inventado, sino que se propone una temá-
tica sobre la que inventar una historia. 

ACTIVIDADES CON TODA LA CLASE

11..  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  oobbjjeettiivvooss  yy  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ssee
vvaann  aa  rreeaalliizzaarr  

El/la profesor/a explica los objetivos (tanto los
referidos a comprensión lectora y creatividad lite-
raria, como los relacionados con las habilida-
des conversacionales vinculadas con las temáti-
cas planteadas o también con las habilidades
sociales, la autonomía personal, el trabajo coo-
perativo, la autorregulación) que van a traba-
jarse en cada sesión. También expone las activi-
dades que se van a plantear para desarrollarlos.
Establece relación con otros contenidos ante-
riormente aprendidos o con experiencias viven-
ciadas previamente y que corresponden con su
nivel de desarrollo actual.

En este momento es importante dar confianza
a los/as alumnos/as de que tales objetivos
puede lograrlos si prestan la debida atención,
se esfuerzan y se apoyan en los conocimientos
previos durante la resolución de las activida-
des. Es necesario inspirar en los/as alumnos/as
un sentimiento de confianza en sí mismos.

Puede resultar conveniente que el profesor
enfatice para cada temática algunos objeti-
vos concretos, teniendo presente los diversos
tipos de objetivos que nos planteamos y las
necesidades y características del grupo de
alumnos. Es decir, puede enfatizar aspectos
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vinculados con la comprensión lectora, o con
la creatividad literaria, o con la lectura de los
relatos, o con la temática vinculada a los rela-
tos, o con la importancia del trabajo coope-
rativo, etc.

22..  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  tteemmááttiiccaa  qquuee  ssee  hhaa  
sseelleecccciioonnaaddoo

El profesor justifica el interés de dicha temática
(p.e., los derechos de las personas con disca-
pacidad o algún artículo de la CDPD, los pisos
de vida independiente, el empleo, las emo-
ciones, etc.) y establece relación con otras
temáticas abordadas en sesiones anteriores y
otras que se abordarán en días posteriores.
Vincula estas temáticas con las ideas y opi-
niones que tenemos, los sentimientos y deseos,
las relaciones que establecemos, experiencias
que hemos tenido, etc. Y finalmente, establece
una firme ligazón entre la temática y las pers-
pectivas de leer y conversar sobre ella y escri-
bir nuestras ideas, opiniones, emociones, suce-
sos, etc. a través del relato.

33..  EExxpplliiccaacciióónn  yy  ddeebbaattee  ccoolleeccttiivvoo  ssoobbrree  ddeetteerr--
mmiinnaaddooss  ccoonntteenniiddooss  vviinnccuullaaddooss  aall  ffuunncciioonnaa--
mmiieennttoo  ddee  llooss  ggrruuppooss,,  aall  aapprreennddiizzaajjee  ccooooppee--
rraattiivvoo  yy  aall  aapprreennddiizzaajjee  ppoorr  pprrooyyeeccttooss..

Se presentan, en varias sesiones, algunos
aspectos relacionados con estos enfoques
metodológicos para justificar su importancia,
explicar las estrategias necesarias para un fun-
cionamiento eficaz y los contenidos que es pre-
ciso tener en cuanta y aprender.

ACTIVIDADES EN PEQUEÑO GRUPO

ACTIVIDADES DE LECTURA, COMPRENSIÓN,
RECUERDO Y VALORACIÓN 

11..  LLeeccttuurraa  ddeell  rreellaattoo  

Se leen los capítulos en voz alta (p.e., una página
o media o un párrafo cada miembro del grupo).
Antes de que los alumnos inicien la lectura del
relato, el profesor comenta que deben estar aten-
tos y tratar de comprender lo que van a escu-
char porque después harán algunos comenta-
rios y el resumen sobre lo que han leído. 

Durante la lectura del texto, cuando un/a
alumno/a pregunta por el significado de una
palabra, el profesor explica brevemente su sig-
nificado, comentando que al finalizar la lectura
se volverá a comentar dicha palabra. El profesor
anota en “Nuestro Diccionario” las palabras
sobre las que han preguntado los alumnos por
su significado y aquellas que él mismo considera
oportuno aclarar.  

Se realiza la lectura del relato en voz alta y a tur-
nos, con un planteamiento cooperativo: mien-
tras un alumno lee, los demás están atentos para
ver si la lectura es exacta; si hay algún error, los
demás le ayudamos indicándole el error y se
corrige la lectura de la palabra mal leída. El pro-
fesor es uno más del grupo y lee su parte cuando
le llegue el turno.

Tras la lectura, el profesor recuerda las palabras
por las que han preguntado y/o las que él mismo



señala, y explica el significado de cada una de
ellas, consultando con los alumnos sobre el cono-
cimiento que tienen de ellas.

22..  VVaalloorraacciióónn,,  rreessuummeenn  yy  ccoommeennttaarriiooss  ssoobbrree  eell
ccoonntteenniiddoo  ddeell  rreellaattoo  lleeííddoo

Los alumnos comentan el contenido del relato
que han leído: de qué trata (breve resumen), qué
les ha parecido, si les ha resultado fácil o difícil
la lectura, si han comprendido el contenido del
relato, … 

Para ayudar a los alumnos en esta tarea, que les
puede resultar especialmente difícil, el profesor
les ayuda a través de preguntas sencillas y con res-
puestas alternativas para facilitar sus respues-
tas.

33..  RReessppoonnddeerr  aa  pprreegguunnttaass  ssoobbrree  eell  ccoonntteenniiddoo  ddeell
rreellaattoo  lleeííddoo  

Tras la lectura del relato (de algún capítulo), el pro-
fesor formula una serie de preguntas a los alum-
nos para que estos respondan. También pueden
ser los alumnos quienes realicen las preguntas (se
encuentran en el cuaderno de trabajo grupal).
Estas preguntas hacen referencia al contenido
del relato. 

Se presentan varias preguntas en este apartado.
En algunas preguntas se ofrecen tres respues-
tas, explícitas en la pregunta, una de las cuales
es la correcta; el/la alumno/a elegirá la que con-
sidere correcta y la verbalizará. Cada profesor
puede modificar y/o ampliar estas preguntas en

función de lo que considere más conveniente
para las necesidades del grupo.

ACTIVIDADES CONVERSACIONALES 

44..  CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  eell  rreellaattoo  lleeííddoo  //  ssoobbrree
llaass  tteemmááttiiccaass  qquuee  aabboorrddaa

Se trata de fomentar el diálogo sobre el relato y
sobre los temas que en él se abordan. Por ello se
proponen varias preguntas sobre el relato leído
y en mayor medida sobre cuestiones relaciona-
das con la temática que se aborda en ella.
Muchas de estas preguntas tratan sobre el fun-
cionamiento de los alumnos con respecto a diver-
sos aspectos relacionados con la temática que
se propone, las dificultades que tienen, sus inte-
reses, sus expectativas… Algunas preguntas pue-
den ser interesantes que se formulen a varios
alumnos, de este modo se pueden apreciar dis-
tintas formas de responder a una misma cuestión.
Se admiten todas las respuestas y se corrigen las
incorrectas. Algunas preguntas que se repiten en
varias temáticas son las siguientes: ¿qué te ha
parecido el relato?, ¿crees que se pueden escri-
bir relatos relacionados con …?, ¿por qué?, ¿has
escrito algún relato relacionado con …?, ¿te gus-
taría escribirlo?, otros comentarios que queráis
hacer sobre el relato.

55..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnvveerrssaacciioonnaalleess

Se plantea la actividad de elaborar preguntas
relativas a la temática que se aborda. “¿Qué
preguntas podemos hacer cuando hablamos
sobre este tema?”
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ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD 

66..  CCoommpplleettaarr  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffrraasseess

Se plantean frases que proceden del relato leído,
a las que les falta la última o últimas palabras,
con el fin de que los alumnos encuentren una
palabra que sea coherente con la frase iniciada.
Cada frase se propone a dos o tres alumnos, indi-
cándoles que busquen palabras diferentes (no tie-
nen que ser iguales a la palabra que figura en el
relato).

77..  CCoonnttiinnuuaarr  llaa  ffrraassee  ccoonn  oottrraa  ffrraassee

Similar a la actividad anterior, en este caso se le
pide que no responda con una sola palabra sino
con una frase completa. Cada frase se propone
a dos o tres alumnos, indicándoles que busquen
frases diferentes y de este modo se observa la
creatividad diversa de los alumnos. Las frases
proceden igualmente del relato.

88..  IInnvveennttaarr  uunnaa  ffrraassee  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
ppaallaabbrraass

Se proponen 4 palabras y los alumnos tienen que
realizar una frase con esas palabras. Podemos
plantear la misma palabra a dos alumnos para
comprobar las diferencias en la elaboración. 

99..  TTrraattaa  ddee  sseegguuiirr  ccoonn  eell  rreellaattoo

Se propone parte del relato leído para que los
alumnos lo continúen, en grupo, tratando de ela-
borar una o dos frases cada uno.

1100..  IInnvveennttaarr  uunn  rreellaattoo  iinnssppiirraaddoo  eenn  llaa  tteemmááttiiccaa
ttrraabbaajjaaddaa

Finalmente, se invita al grupo de alumnos a
elaborar un relato coral sobre la temática pro-
puesta. Comienza un alumno (por deseo per-
sonal o por invitación del profesor) y continúa
el resto del grupo. Tratamos de crear un clima
grupal comprometido, potenciador de la con-
fianza en sus competencias y centrado en la
temática, pedimos “atrevimiento” de los jóve-
nes, indicándoles que todas respuestas son
buenas, que no deben tener miedo al error y
proyectamos confianza en sus posibilidades.
No obstante, no se fuerzan las respuestas y si
algún alumno no se encuentra “inspirado”
pasa la palabra a otro compañero. Es razo-
nable pensar que no todos se van a encontrar
en un mismo nivel de inspiración, se anima a
todos y se les invita a participar, pero se respeta
su decisión.

ACTIVIDADES INDIVIDUALES

Con el objetivo de consolidar algunos aprendi-
zajes vinculados con la compresión lectora, de
fomentar la autonomía personal y el sentimiento
de competencia y de desarrollar habilidades de
escritura, se proponen algunas actividades que
el/la alumno/a realiza individualmente, una vez
leído el capítulo del relato en lectura silenciosa.
Tanto el capítulo como las actividades se pre-
sentan en un cuaderno de trabajo personal

Antes de que el alumno resuelva las actividades
del cuaderno de trabajo personal se ha expli-
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cado bien toda la tarea que hay que realizar y los
apoyos que pueden utilizar, tanto personales
como materiales. Estas actividades pueden
realizarse en clase y también se pueden lle-
var a cabo en casa, contando para ello con
el apoyo de los padres, si es preciso.

Las actividades propuestas en el cuaderno de
trabajo personal son las siguientes:  

� Lee el siguiente capítulo 
� Responde a las siguientes preguntas sobre

el contenido del relato 
� Responde a otras preguntas relacionadas

con el relato
� Elaborar preguntas relacionadas con la

temática que se aborda
� Completa las siguientes frases
� Continúa la frase con otra frase
� Inventa una frase con las siguientes palabras
� Trata de seguir con el relato
� Inventa un relato inspirado en la temática

que se aborda

Lógicamente el profesor concreta estas activi-
dades para cada alumno y define los apoyos
convenientes para la resolución de la tarea.
Cada profesor/a determinará las tareas pre-
cisas y dentro de ellas la cantidad apropiada
que requiere cada alumno, de modo que ajusta
las fichas a realizar a las necesidades perso-
nales. Estas fichas se pueden realizar en la
misma sesión o en otro momento y lugar. En
todo caso, estas actividades individuales se
realizan después de haberse llevado a cabo
las actividades grupales.

En nuestra experiencia desarrollada en el Taller
de Relatos, la actividad individual se ha limitado
fundamentalmente a la elaboración de un relato
personal o por parejas (en algún momento tam-
bién tríos), según el interés de los alumnos, y se
llevaba a cabo una vez elaborado el relato en
el grupo colaborativo.

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN, 
RESUMEN, Y VALORACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS ABORDADOS

Estas actividades se realizan con todo el grupo,
una vez concluidas las tareas de los pequeños
grupos colaborativos, durante 5-10 minutos.

11..  RReessuummeenn  ddee  llaass  ttaarreeaass  rreeaalliizzaaddaass  yy  vvaalloorraa--
cciióónn  ddeell  pprrooffeessoorr//aa

Ya con todo el grupo-clase, el/la profesor/a
repasa las actividades que se han realizado
(de aquellas que considere de mayor interés
para el grupo), poniendo énfasis en los pro-
cedimientos que hay que seguir para asegu-
rar una buena comprensión y realización de
las tareas planteadas. Valora el funcionamiento
de los grupos y refuerza su trabajo y los resul-
tados obtenidos.

22..  RReeccoorrddaattoorriioo  ssoobbrree  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llooss
oobbjjeettiivvooss

El/la profesor/a resalta la importancia de los
objetivos planteados: de lectura, comprensión,
recuerdo y valoración del relato; vinculados
con la conversación en torno al relato y a las
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temáticas que aborda; vinculados con la crea-
tividad; relacionados con la cooperación y las
habilidades sociales; y vinculados con la auto-
nomía personal y la autorregulación. 

33..  VVaalloorraacciióónn  ddee  llaa  sseessiióónn  yy  ddee  llaa  tteemmááttiiccaa  ppoorr
ppaarrttee  ddee  llooss  aalluummnnooss

Igualmente pide a los alumnos una valoración
sobre el relato leído, sobre las actividades plan-
teadas, sobre el desarrollo del trabajo grupal,
etc. (¿qué os ha parecido el relato?, ¿ha resul-
tado fácil o difícil la lectura?, ¿se ha compren-
dido completamente el texto?, ¿han salido
muchas palabras desconocidas?, ¿qué hemos
aprendido en el trabajo en grupo?, ¿cómo ha
funcionado el grupo?, etc.).

Un ejemplo de concreción de esta secuencia
didáctica centrada en un relato vinculado a
una temática lo encontramos en el proyecto
pedagógico elaborado con los textos que apa-
recen en la colección vida independiente (ver en
página web de Down Huesca). Esta colección
se va elaborando sobre distintas temáticas rela-
cionadas con los pisos de vida independiente
y los jóvenes de los pisos colaboran en esta
elaboración. Por ejemplo, en el número 4 de
esa colección (Convivir en un piso: qué debemos

aprender) se expone el relato titulado Una

buena convivencia. Otros títulos de esta colec-
ción (cada uno de los cuales contiene un relato
sobre la temática): Alimentación y planifica-

ción del menú: qué debemos aprender; Vamos

de compras; El manejo del dinero. También se
han elaborado textos relacionados con la temá-

tica de los derechos de las personas con dis-
capacidad, concretamente con algunos artí-
culos de la CDPD.

5.2. SECUENCIA DIDÁCTICA CON LOS 
TEXTOS EN VERSIÓN DE LECTURA FÁCIL
(LF)

Para desarrollar la comprensión lectora y la cre-
atividad literaria se pueden utilizar distintos tex-
tos, algunos de distintas colecciones infantiles y
juveniles y otros textos adaptados con la meto-
dología de lectura fácil (p.e., La isla del tesoro,

Robinson Crusoe, Las aventuras de Tom Sawyer,

La vuelta al mundo en 80 días, Moby Dick, El

libro de la selva, Lazarillo de Tormes, El fan-

tasma de Canterville, Tristán e Iseo, etc.). Esta
metodología de lectura fácil (LF) trata de hacer
más comprensibles los textos a los niveles de
comprensión lectora de los alumnos, a través de
determinadas pautas o normas de adaptación
del contenido del texto original seleccionado.
Se trata de un proceso que podemos denomi-
nar de accesibilidad cognitiva.

Para cada texto se elabora un proyecto peda-
gógico en el que se proponen una serie de acti-
vidades que ordenamos en la siguiente secuen-
cia didáctica:

11..  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  oobbrraa  yy  ddeell  aauuttoorr//aa

Antes de iniciar la lectura del texto, el/la profe-
sor/a expondrá una breve síntesis del argu-
mento de la obra (temas que aborda, capítulos
que contiene, protagonistas, contexto en el que
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transcurren las acciones, etc.) así como algu-
nos datos del autor/a. Puede resultar muy útil la
presentación/introducción que aparece en cada
texto, así como los datos aparecidos en la con-
traportada. Por otro lado, señalará diferentes
relaciones del contenido del texto con diversos
aspectos de la vida de los alumnos, así como
con determinados contenidos curriculares (área
de lengua, conocimiento del medio, educación
para la convivencia, etc). 

Puede resultar interesante que esta presentación
la realicen personas distintas del profesor/a: un
padre o una madre, otro profesor, un/a alumno/a
de cursos superiores que haya leído el libro, un/a
trabajador/a de la biblioteca municipal, un biblio-
voluntario, etc. El profesor colaborará con esta
persona a la hora de organizar la presentación.
En cualquier caso, se trata de incorporar meca-
nismos que huyan de la rutina e introduzcan ingre-
dientes nuevos en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, con el fin de incidir en la motivación de
los alumnos hacia la lectura del texto.

22..    PPrreesseennttaacciióónn  ddee  ccaaddaa  ccaappííttuulloo  yy  ffoorrmmuullaa--
cciióónn  ddee  pprreegguunnttaass  qquuee  ddeessppiieerrtteenn  eell  iinntteerrééss  ddeell
aalluummnnoo//aa

Cuando se ha llevado a cabo la presentación de
la obra, los alumnos se disponen a leer los dife-
rentes capítulos. Para centrar a los alumnos en
cada capítulo el profesor ofrecerá una idea
general del mismo; en la concreción de las acti-
vidades de los diferentes capítulos que se pre-
sentan en el proyecto pedagógico vinculado al
texto elegido se propone una frase que da una

breve idea del capítulo, el/la profesor/a podrá
ampliarla o modificarla si lo considera conve-
niente. Esta concreción se ubica en el docu-
mento “Orientaciones didácticas”.

Una vez que se ha presentado el capítulo muy
brevemente, se plantean dos o tres preguntas
para despertar la curiosidad del niño/a y le
pedimos que pueden responder, dando por váli-
das todas las respuestas, observando la enorme
variabilidad de posibilidades que puede haber.

33..    LLeeccttuurraa  ddee  ccaaddaa  ccaappííttuulloo

Se realizará la lectura de todo el capítulo en voz
alta y a turnos, con un planteamiento cooperativo:
mientras un alumno lee, los demás están atentos
para ver si la lectura es exacta; si hay algún error,
los demás lo indicamos y se corrige la lectura de
la palabra mal leída. El profesor será uno más
del grupo y leerá cuando le llegue el turno.

La extensión de lectura que va a leer cada uno
puede variarse en función de las características del
texto, de las características de los alumnos y de los
objetivos que se proponga el profesor en cada
caso. Un formato que hemos seguido en nume-
rosas ocasiones ha sido la concreción a una
página cada uno (con algunas variaciones y adap-
taciones individuales que fueron necesarias)

El profesor pondrá especial interés en el hecho
de que mientras un alumno o él mismo va leyendo
su parte, el resto debe seguir la lectura en su libro.
Esta conducta será comentada en varias ocasio-
nes con el fin de que los alumnos vayan com-



prendiendo que esta estrategia de funcionamiento
tiene un gran interés en el desarrollo atencional,
así como en mejorar la exactitud lectora y la velo-
cidad lectora.

44..  RReessppoonnddeerr  aa  pprreegguunnttaass  ssoobbrree  eell  ccoonntteenniiddoo  ddeell
ccaappííttuulloo  yy  ddiiáállooggoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  qquuee  aappaarreecceenn
eenn  eell  tteexxttoo

Los alumnos responderán a las preguntas sobre
el contenido del texto que han leído y sobre otros
aspectos relacionados. Debajo de cada pregunta
se ofrecen tres respuestas, una de las cuales es la
correcta. En el caso de que los alumnos no res-
pondan a alguna pregunta, el profesor podrá
ofrecer estas alternativas para que el/la alumno/a
elija la que considere correcta. La respuesta
correcta está señalada con una x o subrayada en
el documento de orientaciones didácticas. 

Se distribuyen las preguntas según las páginas
del texto a las que corresponden. Ello permite for-
mularlas una vez leídas dos o tres páginas y no al
final de la lectura del capítulo, cuando este resulta
largo. El/la profesor/a decidirá en función de las
características del texto (extensión del capítulo,
dificultad, …) y de los niveles de comprensión lec-
tora y de recuerdo de los alumnos. 

55..  RReessuummeenn  ddeell  ccaappííttuulloo  yy  vvaalloorraacciióónn  ddeell  mmiissmmoo

Después de responder a las preguntas se invita a
los alumnos a realizar un resumen de lo que se ha
leído en el capítulo. El/la profesor/a podrá hacer
uso de las preguntas anteriores para orientar la
composición. Resulta muy conveniente realizar

esta actividad en grupo, de modo que cada
alumno pueda aportar algo para realizar el resu-
men entre todos. 

Para ayudar a los alumnos en esta tarea que les
resulta especialmente difícil, el profesor se podrá
ayudar del libro de resúmenes de cada capítulo.
Se pedirá a los alumnos que lean los resúmenes
que aparecen en este texto. Los hay de dos tipos:
en primer lugar, se presenta un resumen que está
secuenciado en el mismo orden de las preguntas,
en este resumen faltan algunas palabras que el
alumno/a  tendrá que adivinar; en segundo lugar,
aparece el resumen completo, uniendo todas las
frases.

Dependiendo de la extensión del capítulo y de su
dificultad y de los niveles de recuerdo de los alum-
nos, el profesor podrá considerar la posibilidad de
hacer un breve resumen cada 2 ó 3 páginas.

Después de leído, respondido a las preguntas y
realizado el resumen, se pedirá a los alumnos
una valoración del capítulo, si les ha gustado, si
les ha parecido fácil o difícil la lectura, si lo han
comprendido completamente, si han encontrado
muchas palabras desconocidas, etc.

66..  AAmmpplliiaammooss  eell  vvooccaabbuullaarriioo

Antes de comenzar la lectura de cada capítulo el
profesor indicará a los alumnos que cuando lean
una palabra que no comprenden lo indiquen. El
profesor y el resto de compañeros tratarán de
darle significado a la palabra desconocida (el
profesor tratará de que los compañeros vayan
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dando sus ideas sobre la palabra indicada antes
de que aclare el significado de la misma). Esta
aclaración se realiza en el momento que surge la
duda.

Finalizada la lectura del capítulo, el profesor
repasa las palabras anotadas sobre las que se
tenían dudas, se vuelve a repasar su significado
y se invita a los alumnos a que inventen frases
realizadas con esas palabras. El/la profesor/a
puede considerar oportuno aclarar además otras
palabras en cada capítulo. En este momento se
consultará el diccionario con alguna palabra,
para que los alumnos vayan aficionándose a su
uso.

También se anotan estas palabras en “Nuestro
Diccionario” y un alumno cada vez se encargará
de anotar el significado de cada palabra, copián-
dolo del diccionario (esta tarea puede realizarse
en casa, contando con la ayuda de los padres).
Este documento de “Nuestro Diccionario” es un
intento de construir un diccionario propio del
grupo, con las palabras que en cada texto vayan
señalando los alumnos o el profesor.

77..  DDiiáállooggoo  ssoobbrree  eell  pprroocceessoo  lleeccttoorr

Se plantea una conversación con los alumnos
sobre la lectura que han realizado, pero no diri-
gida hacia el contenido que han leído sino al
proceso lector. Se trata de focalizar la atención
de los alumnos en la propia lectura, en las dife-
rentes habilidades que se precisan para leer
(exactitud en la lectura, fluidez y velocidad lec-
tora, pronunciación, comprensión, entonación,

conocimiento de las palabras, etc.), en las difi-
cultades que han tenido en la lectura, en los
errores cometidos y las posibilidades de solu-
cionarlos, en el reconocimiento de importancia
de la lectura y el esfuerzo que debe realizarse
para la consecución de los objetivos propues-
tos, en el reconocimiento de la comprensión lec-
tora como el objetivo fundamental, etc. Se trata,
en definitiva, de centrar el interés en ámbitos
vinculados a la metalectura. 

88..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  llaa  
ccoommpprreennssiióónn  lleeccttoorraa

Se pueden proponer algunas de las activida-
des que se han señalado anteriormente (en el
punto 8 del apartado 5.1.1.) y que el/la profe-
sor/a decidirá en función de los objetivos que se
plantee, de las características de los alumnos
y de las dificultades que hayan observado: Algu-
nas de las que podrían utilizarse son las siguien-
tes: uso de esquemas/mapas conceptuales rela-
tivos al contenido del texto; contar una historia
similar a la que han leído; completar frases a las
que les falta una o más palabras; completar un
texto que se presenta, relacionado con el que se
ha leído; leer y ordenar las frases para formar
un relato con sentido; etc.

99..  TTrraabbaajjoo  ppeerrssoonnaall  ccoonn  eell  ccuuaaddeerrnnoo  ddee  
ccoommpprreennssiióónn  lleeccttoorraa

Con el objetivo de consolidar algunos apren-
dizajes vinculados con la compresión lectora,
de fomentar la autonomía personal y el senti-
miento de competencia y de desarrollar habili-
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dades de escritura, se proponen algunas acti-
vidades que el/la alumno/a realizará indivi-
dualmente, una vez leído cada capítulo en lec-
tura silenciosa. Dichas actividades consisten en
responder por escrito a una serie de preguntas
sobre el contenido del texto leído. Estas pre-
guntas son algunas de las que ya se han for-
mulado en el contexto de lectura en voz alta y
colectiva. Hay preguntas de verdadero o falso,
preguntas con respuestas alternativas, frases
para completar, preguntas con respuesta libre.

También se propone la realización de un resu-
men, que previamente se ha trabajado en el
contexto verbal y en grupo. En el cuaderno se le

sugiere que utilice como pista los enunciados
de las preguntas (que están formuladas
siguiendo la secuencia del relato) reformulán-
dolas. Hay que explicar al alumno esta estrategia
y ofrecerle varios ejemplos. Para ayudar en esta
tarea difícil de resumir un texto, se dispone de
un cuaderno de resúmenes (es el equivalente
al libro de resúmenes), que se le entregará al
alumno. 

Antes de que el niño se lleve el cuaderno de
comprensión lectora se habrá explicado bien
toda la tarea que hay que realizar y los apoyos
que pueden utilizar, tanto personales como
materiales.
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Un aspecto clave del Taller de Relatos son las accio-
nes de proyección y divulgación, centradas en reci-
tales de relatos y/o cuentacuentos (en centros esco-
lares, sociales y culturales), en acciones
colaborativas con centros escolares (p.e., organi-
zación de un Taller colaborativo de relatos) y en la
publicación de relatos escritos por jóvenes con
SD/DI. Estas acciones deben convertirse en pro-
yectos con los que todos los alumnos del Taller de
Relatos se impliquen y comprometan; esta es la
esencia del aprendizaje por proyectos. En el Taller
de Relatos deben definirse, en las primeras sesio-
nes, los proyectos: recital final de relatos escritos por
los alumnos, edición de un libro que recoja los
relatos escritos, colaboración con centros escola-
res para organizar talleres colaborativos de rela-
tos, con residencias de ancianos para leer rela-
tos, con la biblioteca para organizar sesiones de
Cuentacuentos para niños, etc.

El diseño de las acciones formativas para adultos
con discapacidad intelectual pretende no solo acti-
var los procesos de aprendizaje en diferentes con-
tenidos importantes en su vida (generalmente vin-
culados a los proyectos de vida independiente y a
la inclusión), sino incrementar sus relaciones inter-
personales y también proyectar lo que aprenden
y elaboran a la comunidad (entidades sociales,
culturales, educativas, administraciones, medios
de comunicación, etc.). Entre las acciones de pro-
yección y divulgación podemos considerar dos
tipos: a) el proyecto Hablamos de nosotros - qué
aportamos las personas con SD, que constituye
un proyecto para dar protagonismo a las perso-
nas con SD/DI y para vincular la formación y el
aprendizaje a procesos de participación ciuda-

dana e inclusión social; y b) diseño y publicación
de textos de relatos elaborados por jóvenes con
SD/DI.

6.1. PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN: 
HABLAMOS DE NOSOTROS – QUÉ APOR-
TAMOS LAS PERSONAS CON SÍNDROME
DE DOWN: NUESTROS RELATOS

El trabajo interno en los respectivos talleres que
se ponen en marcha en el proyecto Campus Opor-
tunidades para la Inclusión debe concluir con uno
o más proyectos definidos al inicio del taller entre
todos los participantes (es uno de los requisitos
del ABP); uno de estos proyectos siempre es de
proyección hacia la comunidad, tratando de vin-
cular el aprendizaje a lo largo de la vida con la
inclusión social. Dentro de los proyectos de parti-
cipación social podemos diferenciar entre recita-
les, mesas redondas (sobre facetas de nuestras
vidas, sobre nuestra creatividad literaria, sobre la
vida independiente, etc.), talleres colaborativos en
centros escolares, etc.

A modo de ejemplo, en el proyecto Campus Opor-
tunidades de Inclusión, que se desarrolla en la
Asociación Down Huesca, en diferentes periodos
nos centramos en distintos ámbitos. Así, en el curso
2015-16 este proyecto Hablamos de nosotros
estaba centrado en las facetas de la vida de los
jóvenes, sus valores, sus derechos, sus sueños y
metas (los talleres que se realizaron iban también
en esa dirección: taller conversacional sobre face-
tas de nuestras vidas, programa de educación en
valores, taller de derechos, taller de sueños y
metas). 

6. PROYECTOS

6proyec to s
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En el curso 2016-17 nos centramos más en la cre-
atividad de los jóvenes y en su producción y dedi-
camos el periodo a recitar las poesías propias. Y
se hicieron un buen número de recitales. Estos
recitales se preparaban en el Taller de Poesías del
proyecto Campus, que se llevó a cabo, como todos
los demás, en la Facultad de Ciencias Humanas
y de la Educación, en Huesca. Por tanto, el proyecto
para ese periodo lo denominamos Hablamos de
nosotros – qué aportamos las personas con SD:
nuestras poesías. Durante el curso 2017-18 segui-
mos con los proyectos del Taller de Poesía e incor-
poramos los proyectos del Taller de Relatos: edición
y publicación de los libros de relatos; elaboración
de proyectos pedagógicos vinculados a estos rela-
tos; talleres de relatos en centros escolares; recitales
de relatos y Cuentacuentos. Durante el curso 2018-
19 hemos seguido con estos proyectos, que vamos
a detallar a continuación.

A. Recitales de cuentacuentos y relatos

Un proyecto importante que incide en la utilidad
del trabajo realizado en el Taller de Relatos son
los recitales de relatos y cuentacuentos elaborados
por ellos mismos. Los proyectos de cada taller con-
figuran la propuesta para un periodo determi-
nado del proyecto Hablamos de nosotros: qué
aportamos las personas con SD/DI. Ahora bien,
para poder llevar a cabo los recitales de relatos es
necesario articular un trabajo interno con los jóve-
nes con discapacidad intelectual (centrado en
conocimientos, en estrategias y en actitudes).

En el Taller de Relatos (como en el resto de los
talleres del proyecto Campus) se da una gran
importancia a los enfoques metodológicos (modelo
de apoyos, aprendizaje cooperativo, enfoque
mediacional, aprendizaje basado en proyectos);

este último enfoque incide especialmente en
aspectos actitudinales y motivacionales y pro-
mueve que toda acción educativa incida en un
proyecto de divulgación y proyección social de lo
aprendido; en este caso, recitales de relatos y
Cuentacuentos, que pueden llevarse a cabo en
centros escolares, bibliotecas públicas, residen-
cias de ancianos, etc.

B. Talleres colaborativos de relatos 

Otro de los proyectos que se puede proponer en
el Taller de Relatos es la colaboración con centros
escolares (p.e., taller colaborativo de relatos), con
residencias de ancianos (p.e., club de lectura fácil),
con bibliotecas municipales (p. e., recitales de
cuentacuentos para niños), etc. Estos proyectos
contribuyen a dar protagonismo a las personas
con síndrome de Down o con otras discapacida-
des intelectuales (SD/DI) en acciones de divulga-
ción y sensibilización en organismos públicos,
organizaciones educativas (centros escolares, uni-
versidad), organizaciones sociales (asociaciones
de discapacidad, colectivos sociales) y comuni-
dad en general (medios de comunicación). Los
propios jóvenes pueden ser auténticos agentes
de cambio hacia actitudes más positivas y com-
prometidas con la inclusión educativa y social.

C. Mesas redondas sobre producción literaria de
los jóvenes

Los jóvenes del taller han participan en mesas
redondas en centros escolares y en centros socia-
les explicando las actividades que realizan en el
taller, los relatos que elaboran y la valoración que
tienen sobre estas actividades. En estas mesas
redondas, en las que los protagonistas son los
jóvenes con SD/DI que leen sus comunicaciones,
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suelen expresar sus opiniones, ideas y sentimientos
en torno a diferentes temas: creatividad literaria
(donde hablan del taller de relatos y del taller de
poesías); mi vida en los pisos de vida indepen-
diente, mi experiencia en el trabajo; participa-
mos en la comunidad; nuestras relaciones; nues-
tros derechos, etc.

D. Propuestas de innovación en torno a la sensi-
bilización y a la proyección

Resulta importante mantener un clima favorable
a la innovación permanente en materia de pro-
yección de los talleres, vinculada a procesos de
sensibilización social. Y por ello es preciso plan-
tear, para cada periodo, acciones distintas que
incidan en estos ámbitos. Es deseable conectar
con entidades colaboradoras que faciliten esta
labor, por ejemplo: entidades locales, grupos de
investigación, redes de apoyo comunitario, aso-
ciaciones de discapacidad, organizaciones edu-
cativas, etc.

Además de las oportunidades y apoyos necesa-
rios en diferentes ámbitos (empleo con apoyo,
vivienda con apoyo, formación profesional con
apoyo, ocio inclusivo, educación inclusiva, inclu-
sión cultural, etc.), también es preciso, para avan-
zar en el proceso de la inclusión, actuaciones de
sensibilización que permitan modificar las acti-
tudes y actualizar los conocimientos de las per-
sonas que se ubican en los diferentes contextos
(escolares, sociales, laborales, políticos, etc.). Se
requiere, para ello, potenciar proyectos que den
protagonismo a las personas que se encuentran
más vulnerables y en situaciones de exclusión,
por ejemplo, las personas con SD/DI. Estas cam-
pañas de sensibilización deben contribuir al for-
talecimiento de comunidades más inclusivas.

Especial interés tienen los centros escolares, por
el carácter educativo que tiene estas acciones sen-
sibilizadoras y de difusión y por el impacto emo-
cional que experimentan los escolares, como bien
han puesto de manifiesto en los cuestionarios de
valoración. 

6.2. PROYECTOS DE ELABORACIÓN 
DE TEXTOS DE RELATOS

Ya hemos señalado que uno de los proyectos del
Taller de Relatos puede ser, para cada periodo, el
diseño y la publicación de libros de relatos escri-
tos por jóvenes con SD/DI. Además de la realiza-
ción de las actividades que se proponen en el
taller, se invita a los participantes a elaborar sus
relatos, sus proyectos personales, que pueden tra-
bajar en el taller y también en sus casas. 

Por tanto, se puede plantear también como pro-
yecto el recoger todos los relatos escritos por los
alumnos en cada grupo, tanto los colectivos, como
los elaborados individualmente o en parejas, y,
tras su corrección en grupo, proponerlos para for-
mar parte de un texto de relatos breves, que pue-
den ordenarse en temáticas distintas: amistad,
colegio, familia, pueblo, animales, cooperación
e inclusión, etc. 

Cada texto de relatos elaborado por los jóvenes se
puede acompañar de un proyecto pedagógico
que facilite la labor del profesorado que desee
trabajar con uno de estos textos. Al diseño y ela-
boración de este proyecto pueden colaborar los
alumnos de Magisterio, a través de metodologías
de aprendizaje servicio. Cada proyecto pedagó-
gico se compone de estos tres documentos: a)
orientaciones didácticas; b) cuaderno de trabajo
grupal; c) cuaderno de trabajo personal.
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La evaluación debe considerarse como un com-
ponente sustancial del programa educativo, desde
el comienzo y durante su desarrollo, y realizarse,
por tanto, de forma continuada y no de modo cir-
cunstancial. Hay que tener presente que la eva-
luación debe proporcionar una información con-
tinuada, objetiva y suficiente, que permita la
regulación de los procesos educativos de forma efi-
ciente y continua. Por otro lado, la evaluación debe
extenderse a todo el Taller y no solo a los alumnos.
Tiene que cumplir funciones de regulación activa
de los diferentes elementos del programa y de los
procesos educativos y no solamente centrarse en
la valoración de los/las alumnos/as. 

Los ámbitos de evaluación que hemos conside-
rado en el Taller, a lo largo de los años, son los
siguientes: valoración del Taller de Relatos a través
de las valoraciones personales de todos los parti-
cipantes, valoración de los apoyos y evaluación
de los alumnos participantes y del funcionamiento
de los grupos. Resumiremos estos componentes en
las siguientes líneas.

7.1. VALORACIÓN DEL TALLER DE 
RELATOS A TRAVÉS DE LAS 
VALORACIONES PERSONALES 

Este formato evaluativo se centra en las valo-
raciones que los participantes en el taller reali-
zan de la experiencia, una vez han participado
en dicho taller. Evalúan diferentes contenidos
del taller, su funcionamiento personal, su grado
de satisfacción, los aspectos positivos que des-
tacan, los aspectos que podrían mejorarse, etc.

Esta evaluación se lleva a cabo a través de los
cuestionarios de valoración de la experiencia,
que se proponen una vez realizada la misma. Y
se plantean cuestionarios para los jóvenes con
SD/DI y para los estudiantes universitarios que
colaboran en el taller. En el caso de establecer
contacto con un centro escolar y colaborar en
un taller colaborativo de relatos (participado por
alumnos de primaria y/o secundaria, jóvenes
con SD/DI y, en su caso, estudiantes universita-
rios), también podemos proponer cuestionarios
para los alumnos de primaria. En el Anexo 1 se
exponen dichos cuestionarios.

7.2. VALORACIÓN DE LOS APOYOS

La valoración del profesorado se realiza en una
sesión valorativa en la que se analiza el desarrollo
del Taller, una vez finalizado, aunque pueden pro-
ponerse otras reuniones intermedias de regulación
del taller. Se trata de una evaluación cualitativa a
través de distintos indicadores que se consideran
importantes en el desarrollo del taller y que son los
siguientes:

– Idoneidad de los objetivos planteados
– Conformidad con los enfoques didácticos
– Adecuación de las actividades y de la secuen-

cia didáctica
– Organización en grupos colaborativos
– Valoración sobre la propuesta de proyectos

/ resultados. Un aspecto importante de esta
valoración por parte de los profesores es el
resultado de los proyectos que se plantean
(libro de relatos / recitales / etc.). 
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– Participación de estudiantes universitarios
– Uso del libro de relatos escrito por jóvenes

con SD/DI
– Sistema de evaluación
– Desarrollo y resultados del taller (funcio-

namiento de los alumnos en grupo, moti-
vación, constancia en las tareas, cantidad
y calidad del trabajo realizado, etc.)

– Aspectos a mejorar
– Aspectos más destacables
– Valoración general del taller / perspectivas

para el próximo curso

Para facilitar esta sesión valorativa se ofrece a
los profesores un cuestionario de valoración
de la experiencia que figura en el Anexo 2.

7.3. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 
PARTICIPANTES Y DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

Con respecto a la evaluación del funciona-
miento de los alumnos podemos utilizar diver-
sos instrumentos de evaluación continua, en
función de los ámbitos de aprendizaje que que-
ramos evaluar: a) registros del desarrollo de
las sesiones, b) cuestionario de valoración de la
lectura, c) cuestionarios para la valoración con-
tinua del funcionamiento de los alumnos, d)
cuestionarios de autoevaluación, etc. El / la pro-
fesor/a podrá elegir qué instrumento evalua-
tivo va a utilizar, en función de sus objetivos y de
las características de sus alumnos.

AA))  RReeggiissttrrooss  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  sseessiioonneess

Se ha diseñado un registro del desarrollo de las
sesiones a través del cual se obtienen datos
de las respuestas de los alumnos a cada una

de las actividades propuestas para cada capí-
tulo del relato, que están relacionadas con la
comprensión lectora, con la conversación en
torno al contenido del relato y con la creativi-
dad.

Estos registros sirven al profesor, si así lo estima,
para tomar aquellas anotaciones que consi-
dere importantes sobre el desarrollo de las acti-
vidades correspondientes a cada capítulo y
ofrece datos cualitativos sobre la ejecución con-
creta de cada alumno. En estos registros se
recogen los diferentes apartados de la secuen-
cia didáctica. En cada uno de estos apartados
hay un espacio para que el profesor escriba las
respuestas de los alumnos. Para ello, en la
columna de la izquierda hay un espacio para
escribir el nombre (o las iniciales) de cada
alumno y en la de la derecha se escriben sus res-
puestas, tal y como él/ella las realiza; en caso
de ser incorrecta o incompleta, el profesor (u
otro alumno) la corregirá. También hay un apar-
tado de observaciones en el que el profesor
anotará aquellos datos que considere de inte-
rés (comportamientos, relaciones, funciona-
miento del grupo, etc.). Hay un registro para
cada relato.

Se presenta en el Anexo 3 el registro corres-
pondiente al primer capítulo del relato Mi expe-
riencia en los pisos de vida independiente (Borrel,
2013). 

BB))  CCuueessttiioonnaarriioo  ddee  vvaalloorraacciióónn  ddee  llaa  lleeccttuurraa

Para la evaluación de las habilidades lectoras
podemos utilizar instrumentos de valoración
continua, que permiten observar y valorar el
funcionamiento constante y cotidiano de los
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alumnos en el desarrollo de las actividades lec-
toras propuestas en el Taller de Relatos. Uno de
estos instrumentos de evaluación continua es el
cuestionario de valoración de la lectura, de
carácter cualitativo, que recoge información
del funcionamiento lector del alumno en dis-
tintas variables del aprendizaje lector.

El cuestionario de valoración de la lectura con-
tiene 7 apartados, son los siguientes: a) con-
ducta del alumno/a en el desarrollo del pro-
grama; b) aspectos específicos de la lectura;
c) aspectos físicos/posicionales; d) seguimiento
de la evolución del alumno; e) reuniones con el
centro educativo y/o con la biblioteca (en el
caso que el alumno sea usuario de tal servi-
cio) y haya relaciones fluidas con la entidad; f)
reuniones con la familia y g) relación de mate-
riales didácticos utilizados.

Con respecto a la conducta del alumno/a en el
desarrollo del programa, se plantean una serie
de variables que definen el funcionamiento del
alumno/a cuando está realizando las activi-
dades de lectura que se proponen en el taller.
Ya se comentó que el carácter de este cuestio-
nario es cualitativo y cada profesor precisará la
respuesta que mejor defina el funcionamiento
del alumno/a. Las variables que se contem-
plan son las siguientes: a) actitud hacia tareas
propuestas; b) constancia en la tarea; c) pau-
tas atencionales (cuando lee, cuando lee otro
compañero); d) motivación / interés hacia las
actividades, materiales, etc.; e) autonomía per-
sonal en el desarrollo de las actividades; f)
colaboración con los compañeros; g) relación
(con profesorado/con otros alumnos); h) pro-
blemas de conducta y técnicas de intervención
utilizadas.

En cuanto a la evaluación de los aspectos más
específicos de la lectura, se tienen en conside-
ración los siguientes: 

a) Exactitud/precisión en la lectura 
b) Tipos de errores en la lectura
c) Errores en los saltos de línea
d) Velocidad lectora
e) Fluidez lectora 
f) Volumen de lectura
g) Pronunciación
h) Entonación / respeto de signos
i) Correcciones espontáneas
j) Respeto de turnos en la lectura en grupo
k) Lectura silenciosa
l) Comprensión lectora
m) Identificación de palabras que no com-

prende o que tiene dudas
n) Resumen del contenido del texto leído
o) Escritura

Otro apartado que contempla el cuestionario
hace referencia a los aspectos físicos/posicio-
nales, a través de los cuales se obtiene infor-
mación de la postura del alumno/a al leer y de
los movimientos que realiza. En concreto se
han definido los siguientes: 

a) posición en la silla / mesa
b) distancia de los ojos con respecto al libro
c) señalamiento con el dedo 
e) posición del libro en la mesa 
f) posición de la espalda 
g) posición de las manos

Nos ha parecido importante reservar un apar-
tado para poder anotar, de manera breve, la
evolución del alumno en el desarrollo del pro-
grama. Y para ello se plantea una tabla en



una de cuyas columnas se escribe la fecha de
anotación y en la otra columna se anotan los
datos que el profesor considere más relevan-
tes con respecto a la valoración de la ejecución
del alumno/a de las tareas propuestas, de la
progresión que experimenta y/o de las dificul-
tades más notables que tiene.

La práctica de la lectura se da fundamental-
mente en el centro educativo (de la asociación,
otros centros educativos), en la biblioteca y en
casa. Es importante establecer mecanismos de
relación y de coordinación entre estos contextos
educativos para que la respuesta educativa
tenga los niveles de coherencia pedagógica
adecuados. Por ello se han planteado dos apar-
tados que van en esta dirección; por un lado, las
reuniones con el centro educativo (pueden tener
una frecuencia trimestral), y, por otro lado, las
reuniones con la familia. En ambos apartados
se identifican las fechas de las reuniones y las
observaciones que el/la profesor/a anote con
respecto al funcionamiento lector en dichos con-
textos. Si los alumnos asisten regularmente a
la biblioteca también resulta fundamental la
conexión con dicho centro.

Finalmente, nos ha parecido oportuno incor-
porar una pequeña tabla en la que figure la
relación de materiales de lectura utilizados con
cada alumno (libros, cuadernos, fichas, colec-
ciones, programas informáticos, periódicos,
revistas…). De este modo se tiene una rápida
visión global de lo que se está utilizando. En
dicha tabla se recoge la siguiente información:
material didáctico utilizado, fecha de inicio del
uso de dicho material; fecha de finalización, y
cuáles de esos materiales se llevan para traba-
jar en casa.

En el cuestionario se plantea un apartado de
“Otras observaciones”" para que el profesor
especifique otros aspectos que en los aparta-
dos anteriores no se hubieran recogido y que
sean de interés en el aprendizaje lector.

Aunque hemos pretendido diseñar un cuestio-
nario que pudiera obtener abundante infor-
mación cualitativa, es evidente que muchas
variables se prestan a realizar una transforma-
ción hacia formatos más cuantitativos. Es el
caso, por ejemplo, de la exactitud/precisión en
la lectura, que podría contemplar las siguientes
categorías de respuesta: 

1. Muchos errores
2. Bastantes errores
3. Algunos errores 
4. Pocos errores 
5. Muy pocos errores 
6. Sin errores

En el Anexo 4 se ofrece el cuestionario com-
pleto de valoración de la lectura.

CC))  CCuueessttiioonnaarriiooss  ppaarraa  llaa  vvaalloorraacciióónn  ccoonnttiinnuuaa
ddeell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  aalluummnnooss

Con este registro se pretende valorar deter-
minados parámetros del funcionamiento de
cada alumno dentro del grupo, cuando se
enfrentan a las tareas propuestas. Los pará-
metros que se contemplan son los siguientes:
motivación, seguimiento de pautas, partici-
pación, realización de tareas, ámbito relacio-
nal, atención, dificultades de conducta.

Estos parámetros se pueden evaluar mediante
un registro del funcionamiento personal en el
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grupo, de esta forma se tiene una visión más
global del funcionamiento de los alumnos en
el desempeño de las tareas presentadas en el
grupo. Para la configuración del registro se
escriben en la columna de la izquierda las
diferentes variables identificadas y las colum-
nas siguientes corresponden a los nombres de
los participantes. Se utiliza un registro en cada
sesión y se completa una vez finalizada la
sesión. En el Anexo 5 se presenta este registro.
Se utilizan 5 tipos de respuesta para cada una
de las variables, estableciendo una escala
ascendente del 1 al 5, siendo 1 muy baja, 2
baja, 3 regular, 4 alta y 5 muy alta. El cues-
tionario dispone de un apartado de observa-
ciones para que el profesor anote lo que estime
de interés en el desarrollo de las actividades
grupales. También de una tabla en la que se
recogen los relatos escritos por el grupo.

DD))  CCuueessttiioonnaarriiooss  ddee  aauuttooeevvaalluuaacciióónn

Finalmente, otros instrumentos de evaluación
continua, también relacionados con los obje-
tivos, son los cuestionarios de autoevalua-
ción, que son respondidos por los alumnos
participantes y ofrecen nueva información a
añadir a los datos obtenidos en los registros
anteriores. Este formato no ha sido todavía
desarrollado en el taller y se está indagando
el primer formato. La idea es avanzar hacia
estructuras de aprendizaje en las que se incen-
tive la implicación de los participantes y su
propia autorregulación (autodeterminación).
Una parte fundamental de su autorregula-
ción es el desarrollo de las competencias de
autoevaluación y esto es lo que se pretende
con este cuestionario: avanzar en tal
desarrollo.

7.4. INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 
INICIAL/FINAL

Además de instrumentos de evaluación conti-
nua podemos indagar también algún instru-
mento de evaluación inicial y final que nos per-
mita obtener datos iniciales de los alumnos en la
fase inicial y datos finales; de este modo pode-
mos observar las diferencias que existen entre
ambos momentos. Lógicamente, para aplicar
este tipo de evaluación se hace preciso que trans-
curra un tiempo prolongado de intervención.

En el Taller de Relatos se pueden valorar varia-
bles relacionadas con la lectura de relatos, con
la comprensión lectora, con la escritura, con las
habilidades para el trabajo grupal, etc. Un
aspecto importante que también puede eva-
luarse es la creatividad literaria, necesaria para
la invención y elaboración de relatos y para ello
se propone un cuestionario con una relación de
ítems vinculados con competencias creativas;
son los siguientes:

– Escribir un relato, sobre lo que quiera el/la
alumno/a.

– Escribir un relato relacionado con deter-
minados elementos, por ejemplo, con
niños y animales.

– Escribir un relato relacionado con algún
recuerdo de la vida del alumno, que haya
sido importante para él.

– Escribir un relato relacionado con amigos
imaginarios que se encuentran en una
determinada situación.

– Presentar el inicio de un relato y que el
alumno lo continúe.

– Escribir una frase que tenga las palabras
que figuran escritas.
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– Completar las frases que se presentan con
una o dos palabras.

– Continuar las frases que se proponen con
otra frase.

Este cuestionario puede proponerse a los alum-
nos al inicio de la experiencia del taller y al final,
cuando haya transcurrido un tiempo y se hayan
llevado a cabo numerosas experiencias de
aprendizaje en grupo e individualmente. De
este modo puede constatarse la diferencia que
se da en cada alumno (y en el grupo) entre la
fase inicial y la final. Al igual que ocurría con el
cuestionario de autoevaluación, este tipo de
instrumento evaluativo se encuentra en fase de
experimentación en el Taller de Relatos.

7.5. VALORACIÓN DEL TALLER A TRAVÉS
DE LOS ESTÁNDARES PROFESIONALES

Actualmente hay una preocupación creciente
por la calidad. Podría decirse que, en nuestra
sociedad, toda actuación pública o privada
está orientada a lograr la máxima calidad y, en
consecuencia, la máxima utilidad para quienes
la reciben. El diseño y la aplicación de los pro-
gramas educativos no deben ser ajenos a esta
tendencia orientada a la calidad, cuya meta es
incrementar la eficacia, la competencia y la
satisfacción de los alumnos. La calidad de los
servicios y/o programas que una organiza-
ción pone en marcha para atender a las nece-
sidades específicas de determinados colecti-
vos es uno de los retos más importantes que
puede afrontarse en la actualidad. Es necesa-
rio avanzar en una cultura profesional cen-
trada en la calidad y que se base en las coin-
cidencias prácticas que muestran grupos de
profesionales. 

En este contexto, se hace necesario contar con
una relación de estándares profesionales que
concreten y garanticen unos parámetros bási-
cos de intervención, ponga en práctica los
conocimientos adquiridos y sirva de elemento
de contraste y evaluación de resultados para
todas las partes implicadas en los procesos
educativos. Estos estándares se constituyen
como un instrumento de referencia que apoye
a los servicios y a los profesionales más direc-
tamente implicados en la atención directa y
que ayude a dinamizar la coordinación y la
colaboración de los diferentes recursos de
apoyo.

Podemos definir los estándares como criterios
de calidad que permiten contrastar la prác-
tica profesional. Estos principios o criterios de
calidad deben ser acordados por un grupo
significativo de profesionales. Los propósitos
que persiguen los estándares son los siguien-
tes: 

a) establecer y dar estructura a una serie de
definiciones y normas basadas en el cono-
cimiento y la experiencia de los expertos y
profesionales en el tema que se trate

b) proporcionar una fuente de guías para la
planificación y organización de nuevos
programas y de orientación para el equipo
técnico y directivo 

c) proporcionar recursos formativos para el
personal de apoyo 

d) proporcionar una medida de autoevalua-
ción y mejora de programas

e) proporcionar una fuente autorizada de
materiales para usar como instrumento
de estudio y acreditación de un determi-
nado programa. Una de las opciones de
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valoración del Taller de Relatos es, preci-
samente, centrar la evaluación sobre
dimensiones e indicadores (estándares
profesionales) acordados por una amplia
muestra de profesionales.

Para llevar a cabo la valoración del Taller de
Relatos se puede utilizar un cuestionario de

evaluación a través de los estándares y los
indicadores de calidad, que ya se presentó en
la colección Formación para la Autonomía y la
Vida Independiente (ver página web de DOWN
ESPAÑA, nuestras publicaciones) y que se
incluye en el documento Campus Oportuni-
dades para la Inclusión: planteamientos gene-
rales (Vived y Díaz, 2018). 
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8. DESARROLLO DEL TALLER DE RELATOS

En este epígrafe se exponen y concretan algu-
nos ámbitos que se han ido desarrollando en
el Taller de Relatos que se está llevando a cabo
en la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación (Campus de Huesca de la Univer-
sidad de Zaragoza), en colaboración Down
Huesca, dentro del proyecto Campus Opor-
tunidades para la Inclusión, desde el curso
2015-16.

8.1. PERSONAS PARTICIPANTES

Las personas que han participado en el
desarrollo del taller son las siguientes:

� Jóvenes de la Asociación Down Huesca. En
los años de experiencia del Taller el número
de jóvenes ha ido variando: 7 en el curso
2015-16; 11 en el curso 2016-17; 12 en el
curso 2017-18; 24 en el curso 2018-19.
La diferencia entre los tres primeros cursos
y el último se explica por cuanto en los tres
primeros se daba la opción a los jóvenes
de elegir entre 3 talleres: taller de relatos,
taller de poesías y taller de periodistas. La
asignación a cada taller era para el periodo
de septiembre a enero (de febrero a junio
realizaban otros talleres).  Sin embargo, en
el último curso se acordó que todos los par-
ticipantes del proyecto Campus realizaran
los tres talleres que se organizaron de
manera secuencial: primer trimestre: el taller
de poesía; segundo trimestre: taller de rela-
tos; tercer trimestre: taller de teatro.

� Apoyo profesional: 1; salvo en el curso
2018-19, que fue de 3. 

� Otros apoyos (estudiantes de Magisterio): 4/7
por periodo.

8.2. ACTIVIDADES PREVIAS 

Antes del desarrollo del Taller de Relatos se
llevaron a cabo algunas actuaciones con el
fin de preparar adecuadamente el taller; algu-
nas de estas acciones son las siguientes: 

– Diseño y elaboración de proyectos peda-
gógicos tomando como referente textos
de relatos escritos por los jóvenes de la
Asociación Down y relatos adaptados con
la metodología de LF. Para cada texto se
elaboró una guía didáctica, un documento
de actividades para trabajar en pequeño
grupo cooperativo y un cuaderno de tra-
bajo personal.

– Diseño del Taller de Relatos: Delimitación
de objetivos, organización de grupos, acti-
vidades, proyectos, etc.

– Presentación del Taller de Relatos: expli-
cación del proyecto, estrategias de moti-
vación con los jóvenes hacia el relato,
organización del taller, calendario de
actuaciones. 

8.3. ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES

– Organización de grupos en el desarrollo
del taller: Se organizan grupos cooperati-
vos, en cada uno de los cuales hay de 3 a
6 jóvenes de la Asociación Down Huesca,
y 2 o 3 estudiantes universitarios. El profe-
sor va rotando por todos los grupos.



– Horario: lunes, de 17,30 a 19,15 h. Los
periodos han ido variando: bien de media-
dos de septiembre a finales de enero, o de
febrero a finales de junio.

– Lugar: Facultad de Ciencias Humanas y de
la Educación.

– Situaciones de aprendizaje y temporalidad:
10-20 minutos con todo el grupo; 50-70 m.
de trabajo en pequeños grupos cooperati-
vos, 10-20 m. de trabajo individual. En
varias sesiones se concluye con activida-
des para todo el grupo, con una duración
de 10-15 m.

8.4. DESARROLLO DE LAS SESIONES

El desarrollo metodológico de las actividades
en pequeños grupos cooperativos es el que
está planteado en las secuencias didácticas
que se señalaron anteriormente (actividades
de lectura y de comprensión, de conversación,
de creatividad). Estas secuencias didácticas
fueron validadas en un grupo de jóvenes con
SD/DI. Todas las sesiones se desarrollan de
acuerdo a la secuencia planteada, consi-
guiendo, conforme avanza el tiempo, una
mayor eficacia en la resolución de activida-
des grupales, permitiendo más tiempo para
la actividad individual (escribir relatos perso-
nales o en pareja relacionados con la temática
abordada o con los relatos leídos anterior-
mente).  

En la experiencia desarrollada en el Taller de
Relatos no se aprecian dificultades importan-
tes en las diferentes sesiones que se han llevado
a cabo. En general, el interés de los alumnos
se mantiene a un buen nivel y así se mani-
fiesta en sus valoraciones y en la ejecución de

las actividades que se plantean (tanto las inter-
nas como las acciones externas de proyec-
ción). 

Por lo que respecta a las acciones de proyec-
ción, su preparación constituye una labor
importante en la que se implica a todo el
grupo. Algunas tareas que se llevan a cabo
para la realización de las acciones de pro-
yección son las siguientes: a) conexión con
entidades para la realización del proyecto de
divulgación, fijando fecha, lugar y hora; b)
preparación de la acción de proyección
(dependerá de si la acción es la presentación
de un texto de relatos escrito por algún joven
del taller, o la realización de una sesión de
cuentacuentos en la biblioteca pública, o la
realización de un taller colaborativo de relatos
en un centro escolar). En el caso de un recital
de relatos se considerarán las siguientes: elec-
ción de relatos, organización de grupos para
recitar, ensayos, elaboración en grupo de la
presentación y despedida, elección de quién va
a presentar y despedir el recital, etc.

Por el interés de estas acciones de prepara-
ción y por la importancia de las acciones de
proyección, dedicamos algunas líneas a expo-
ner algunas consideraciones que tenemos en
cuenta a partir de la experiencia acumulada.

8.4.1. Preparación de las acciones externas o
de proyección 

Ya hemos indicado que en el taller no solo se lle-
van a cabo las acciones internas vinculadas al
proyecto pedagógico de algún relato (bien en
versión de LF, bien escrito por jóvenes con
SD/DI), sino que se identifican proyectos de
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divulgación y sensibilización (acciones de pro-
yección) para dar a conocer los resultados de
nuestro trabajo.

Las acciones de proyección y divulgación deben
prepararse convenientemente para que tengan
un buen nivel de calidad. La preparación de
los jóvenes junto a la organización de estas
acciones se lleva a cabo en el Taller de Relatos
(como se hace también en otros talleres del pro-
yecto Campus)

Es importante resaltar algunos aspectos rela-
cionados con las acciones de proyección: a)
visibilizar lo que hacemos en el taller, tanto
hacia dentro de las organizaciones colabora-
doras participantes (entidades del contexto Down
España/Campus Oportunidades para la Inclu-
sión, facultades colaboradoras, centros esco-
lares, etc.), como hacia fuera (hacia la socie-
dad); b) reconocer y valorar la experiencia, la
capacidad y el trabajo del grupo (jóvenes con
SD/DI y estudiantes universitarios, apoyados
por la Asociación y la Facultad); c) enfatizar los
procesos de enseñanza y aprendizaje centra-
dos en nuevos marcos conceptuales, normati-
vos y metodológicos; d) dar protagonismo a los
jóvenes y fomentar el empoderamiento de las
personas con SD/DI, orientando su implicación
en estas acciones de proyección que pueden
contribuir a un mejor conocimiento de sus com-
petencias y a una mayor sensibilización social
centrada en la accesibilidad universal y en la
inclusión.

Por tanto, es necesario reconocer, como ya
hemos señalado, la importancia de las acciones
de proyección y sensibilización, por cuanto están
vinculadas a:

– Protagonismo y responsabilidad de los jóve-
nes (rol de adulto, autoestima, valoración
de sus producciones)

– Sensibilización social: qué son capaces de
hacer, qué apoyos precisan

– Inclusión y participación en la comunidad 
– Diversificar las experiencias de los jóvenes,

no solo en el interior del taller, sino tam-
bién en acciones externas

La organización de acciones de sensibilización y
proyección suponen un gran esfuerzo para los
jóvenes, para los profesionales y también para
las familias. Pero es un esfuerzo bien planteado,
porque es conveniente tener en cuenta que estas
acciones ofrecen una gran significación y funcio-
nalidad para los aprendizajes que se desarrollan
a través de las acciones internas del taller. Per-
miten desarrollar un sentimiento de competen-
cia (soy capaz), de utilidad (es útil lo que hago)
y de reconocimiento social (me siento valorado).

Es necesario vincular estas acciones con los enfo-
ques didácticos, específicamente con el apren-
dizaje basado en proyectos y con el aprendizaje
servicio. También es preciso vincularlas a impor-
tantes procesos de aprendizaje como la motiva-
ción y el compromiso (con el grupo, con la tarea
y con uno mismo). Y también vincularlas a mode-
los conceptuales y a contextos comunitarios.

El trabajo interno en talleres o programas se
proyectan en acciones externas de divulgación
y sensibilización social. Las acciones de pro-
yección deben considerarse como acciones edu-
cativas de primer nivel. Es razonable y deseable
que si participan en una mesa redonda (por
ejemplo) varios jóvenes con síndrome de Down,
sus compañeros, las familias y los trabajadores
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contemplen su presencia no solo como apoyo
(de este modo valoramos y reconocemos su tra-
bajo y su proyección) sino también porque es un
escenario importante de aprendizaje para otros
jóvenes que los escuchan y observan (mode-
laje, motivación, aprendizaje entre iguales) y
también para los propios trabajadores y fami-
liares. 

8.4.2. Algunas tareas que comportan
las acciones de proyección

Las acciones de proyección requieren organi-
zación y preparación. A continuación, se plan-
tean algunas tareas que es necesario llevar a
cabo para poder poner en marcha dichas accio-
nes.

– Identificar nuevas oportunidades de divul-
gación y proyección (innovación) y deter-
minar los apoyos precisos para una ejecu-
ción eficaz.

– Programación de las posibles acciones: vin-
cularlas a contenidos del taller y a oportu-
nidades del entorno.

– Preparación de los jóvenes: 
a) estrategias de motivación y desarrollo de
actitudes favorables a la participación en
acciones de proyección: explicación de obje-
tivos y actividades, importancia de las expe-
riencias de responsabilidades compartidas,
pertenencia a grupo comprometido, etc.
b) desarrollo de competencias personales
(vinculadas a los contenidos del taller, vin-
culadas a las acciones de proyección)
c) desarrollo de competencias grupales:
organización, funciones, coordinación…

– Explicación a Junta Directiva, a familiares,
a trabajadores

– Organización de las acciones: 
a) conectar con organismos
b) definir estrategias de proyección: formato
(mesa redonda, recitales, charlas,…), en
qué nos interesa impactar… 
c) programar la acción concreta: duración,
participantes, fecha, lugar, hora, apoyos,
etc. 
d) preparar, en colaboración con los jóve-
nes, documentos necesarios (poesías, comu-
nicaciones, presentaciones,...) 
e) ensayar acciones de proyección defini-
das 
f) conectar con medios de comunicación
g) avisar a familias, a trabajadores de la
organización, a la Junta Directiva, de la
acción concreta
h) organizar otras actuaciones dentro de la
acción de proyección (p.e., venta de libros,
entrega de documentos,…)

– Ejecución de la acción de proyección (p.e.,
Jornada de Binéfar, presentación de un libro
de relatos, recital de poesías, etc.):
a) Desplazamiento
b) Repaso de secuencia de actividades
c) Contacto con organizadores
d) Desarrollo de las actividades previstas
e) Atender a medios de comunicación
f) Tomar imágenes (vídeo, fotografías)
g) Supervisar el desarrollo de la acción
h) Recoger el material, una vez acabado el
evento
i) Valoración de partes (si procede): jóve-
nes, apoyos, destinatarios (p.e., alumnos
de un centro escolar)

– Valoración de la acción: elaboración de la
memoria de la acción; elaboración de un
reportaje con imágenes de la acción y difu-
sión.
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8.4.3. Implicaciones para la organización y
para los profesionales 

Resulta importante dar valor a las acciones de
proyección, no solo por su carácter de sensibi-
lización social sino por su carácter educativo
para los jóvenes participantes. Esta valoración
debe tener implicaciones para la organización,
como las siguientes:

– Tener en cuenta las diferentes actividades,
estrategias y funciones que son precisas
para la elaboración y desarrollo de estas
acciones de proyección (generalmente, resul-
tan más complejas que el trabajo interno
en clase). Ello supone nuevas competen-
cias, nuevas funciones para los trabajado-
res y una nueva distribución de tiempos y
esfuerzos.

– Tomar en consideración las diferentes fases
en el diseño y desarrollo de estas acciones:
programación, preparación, ejecución, valo-
ración y difusión. Es importante implicar en
todas las fases a los jóvenes.

– Es necesario trabajar en red colaborativa:
trabajadores, familias, voluntarios, estu-
diantes. 

– Es importante articular una cultura de com-
promiso, colaboración y apoyo sobre la
base del reconocimiento de este tipo de
actuaciones. Que las políticas de la orga-
nización y las prácticas estén alineadas con
dicha cultura. Las prácticas profesionales
deben fundamentarse en equipos de gran
eficacia, colaboración y apoyo.

Precisamente, los profesionales deben impli-
carse con algunas de estas funciones:

– Diseño de propuestas y proyectos de divul-
gación y sensibilización.

– Colaboración en la elaboración de publi-
caciones de jóvenes: identificar escenarios
educativos como oportunidades para la cre-
atividad; indagar la vinculación de escena-
rios formales con escenarios informales de
aprendizaje; coordinar apoyos facilitado-
res (bibliovoluntarios, apoyos personales
en proyectos literarios individuales…); inda-
gar sobre oportunidades y apoyos en el fun-
cionamiento personal ligado a la escritura
creativa; etc.

– Diseño y elaboración de documentos peda-
gógicos vinculados a producciones de jóve-
nes con síndrome de Down. Los proyectos
pedagógicos se componen de los siguien-
tes documentos: orientaciones didácticas,
cuaderno de trabajo grupal (situación de
aprendizaje de pequeño grupo), cuaderno
de trabajo personal (situación de aprendi-
zaje individual).

– Diseño y elaboración de documentos y libros
pedagógicos. 

– Colaboración en acciones de proyección y
sensibilización (en todas sus fases). Hay que
tener en cuenta que en cada taller hay acti-
vidades internas y actividades de proyec-
ción, que en su conjunto denominamos pro-
yecto Hablamos de nosotros. 

8.5. MATERIALES DIDÁCTICOS DE APOYO

A lo largo de las diferentes sesiones del Taller
de Relatos se han utilizado una serie de mate-
riales didácticos que ayudan al profesorado
en el desarrollo del programa. En este apar-
tado vamos a concretar estos diferentes mate-
riales. 
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1. Libro de relatos elaborado por J. Borrel,
joven de la Asociación Down Huesca (Mi
experiencia en los pisos de vida indepen-
diente, DOWN ESPAÑA, 2012 - ver página
web de DOWN ESPAÑA, nuestras publica-
ciones).

2. Proyecto pedagógico vinculado al texto
anterior, que consta de tres documentos:

– OOrriieennttaacciioonneess  ddiiddááccttiiccaass..  En este texto se
platean los principios didácticos y las
secuencias didácticas para cada capítulo.

– TTeexxttooss  ppaarraa  llooss  aalluummnnooss  ((aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa
ddeessaarrrroollllaarr  eenn  ppeeqquueeññoo  ggrruuppoo))..  Estos tex-
tos los utilizan los alumnos. Son los textos
que se manejan para llevar a cabo la lec-
tura en voz alta en pequeños grupos cola-
borativos. En ellos, además de los dife-
rentes capítulos, se proponen algunas de
las actividades para trabajar la compren-
sión lectora y desarrollar la conversación
sobre los temas que aborda el capítulo y la
creatividad literaria.

– CCuuaaddeerrnnoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ppeerrssoonnaall.. Este cua-
derno se trabaja individualmente y en él
se plantean similares actividades que se
han realizado en grupo. Con los cuader-
nos, la lectura es silenciosa y las respues-
tas a las preguntas se hacen por escrito y
se utilizan para reforzar determinados
aprendizajes con los alumnos que consi-
dere el profesor. En la experiencia del Taller
de Relatos, este material se ha utilizado
muy poco. 
Todos estos documentos se encuentran
igualmente en la página web de DOWN
ESPAÑA (dentro de nuestras publicaciones).

3. Libro de relatos de D. Marín, titulado Cosas
que me han pasado y algunos cuentos
(Marín, 2017)

4. Proyecto pedagógico vinculado al texto
anterior, que consta igualmente de tres
documentos:

– Orientaciones didácticas 
– Cuaderno de trabajo grupal
– Cuaderno de trabajo personal
5. Libros en versión de LF: El libro de la selva,

La isla del tesoro, Vuelta al mundo en 80
días, etc.

6. Proyectos pedagógicos vinculados a los tex-
tos anteriores, que constan igualmente de
los tres documentos señalados: orienta-
ciones didácticas, cuaderno de trabajo gru-
pal, cuaderno de trabajo personal.

8.6. PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

La participación de los estudiantes universitarios
ha constituido una experiencia muy importante: no
solo constituyen un apoyo extraordinario que faci-
lita procesos de personalización de la enseñanza,
sino que permiten fomentar y ampliar relaciones
interpersonales diversas para los jóvenes con
SD/DI y ello ha ocasionado oportunidades de
inclusión social y de nuevas amistades. Pero no
solo hay beneficios para los jóvenes de la aso-
ciación; también los propios estudiantes se bene-
fician de estas oportunidades y encuentros, expe-
rimentando la diversidad en primera persona y
desarrollando cultura y prácticas de atención a
la diversidad y de valorar la diferencia.

La participación de los estudiantes universitarios
en el Taller de Relatos se establece a través de
la metodología de aprendizaje-servicio, que trata
de relacionar los contenidos de algunas asigna-
turas con proyectos reales, permitiendo la impli-
cación y el compromiso de los estudiantes. Esta
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experiencia de aprendizaje-servicio está vincu-
lada con los contenidos prácticos de 2 asignaturas
del Grado de Magisterio en Primaria y con el
Seminario de Atención a la Diversidad (organi-
zado a través de la colaboración de la Facultad
con la Asociación Down Huesca). 

También esta experiencia del Taller de Relatos
ha servido como oportunidad para la elaboración
de un TFG sobre esta temática. Por tanto, puede
constituir un contexto de indagación educativa
que permita el desarrollo de TFG o TFM.

8.7. CONTENIDOS POR SESIONES

La mayor parte del tiempo de las sesiones se
ocupa en las actividades desarrolladas en

pequeño grupo cooperativo, como ya hemos
señalado, que concluye en la realización de rela-
tos en grupo; si queda tiempo, los alumnos ini-
cian relatos individuales o en pareja. Al principio
de la sesión, con todos los alumnos, se abordan
algunos contenidos vinculados con el funciona-
miento de los grupos, el aprendizaje coopera-
tivo y los proyectos que se están trabajando. 

En cada sesión se suele abordar un capítulo
del relato (de un texto escrito por un joven con
SD/DI o un texto en versión de LF) y que cons-
tituye el eje del proceso didáctico. En la siguiente
tabla se explican, a modo de ejemplo, los con-
tenidos trabajados a lo largo de las sesiones (15
sesiones de 1,45 h. cada una, para un cuatri-
mestre, aproximadamente) 

SSEESSIIOONNEESS CCOONNTTEENNIIDDOO

11

– Presentación del Taller de Relatos. 
– Presentación de todos los participantes en el taller y de su interés con los rela-

tos.
– Lectura de relatos en la que participan todos los integrantes del grupo (todos

los jóvenes con SD/DI, los estudiantes y los profesores).

22

– Explicación de diferentes contenidos del Taller: objetivos, relatos elaborados
por los jóvenes con SD/DI y relatos en LF que se leerán, actividades que se van
a realizar (con todo el grupo / en pequeño grupo / individuales), sobre el
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje por proyectos.

– Organización de los grupos: normas de funcionamiento.
– Duración del taller, horario.
– Participación de los estudiantes universitarios.
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SSEESSIIOONNEESS CCOONNTTEENNIIDDOO

33

CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::
– Determinación / consenso sobre uno o más proyectos para el Taller. A lo

largo de los diferentes periodos se han planteado los siguientes: libro de
relatos elaborados por el grupo, proyectos literarios personales, sesiones de
Cuentacuentos en bibliotecas, taller colaborativo de relatos en colegios, etc.

– Influencia de los proyectos en el compromiso de cada grupo, de cada persona.
AAccttiivviiddaaddeess  eenn  ppeeqquueeññoo  ggrruuppoo  //  iinnddiivviidduuaalleess::  
Lectura del primer capítulo del relato y realización de actividades (generalmente,
en cada periodo leemos un texto escrito por un joven con SD/DI y un texto en
versión de LF).

44

CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::  
– Algunos aspectos que regulan e influyen en el funcionamiento de los grupos

/ de las personas (valores, normas, expectativas, autorregulación, historia
de aprendizaje, etc.).

– Actitudes y motivación hacia el aprendizaje: cómo influye la autoestima, el sen-
timiento de competencia, la interpretación de los errores y dificultades, los apo-
yos recibidos, la confianza en el grupo y en uno mismo, la autoevaluación y
la autoexigencia.

AAccttiivviiddaaddeess  eenn  ppeeqquueeññoo  ggrruuppoo  //  iinnddiivviidduuaalleess::  
Lectura de nuevo capítulo y realización de actividades en pequeño grupo cola-
borativo e individuales.

55

CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::  
– Sobre los valores: definición e importancia de los valores; valores persona-

les y valores del grupo; valores que influyen en la eficacia y satisfacción del
grupo.

– Determinación de valores que deben regir el funcionamiento del Taller de
Relatos.

AAccttiivviiddaaddeess  eenn  ppeeqquueeññoo  ggrruuppoo  //  iinnddiivviidduuaalleess::  
Lectura de nuevo capítulo y realización de actividades en pequeño grupo cola-
borativo e individuales.
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SSEESSIIOONNEESS CCOONNTTEENNIIDDOO

66

CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::  
– Sobre las normas: definición e importancia de las normas; normas que regu-

lan el comportamiento en el colegio, en casa, en la calle, etc.; normas que influ-
yen en la eficacia y la satisfacción del grupo.

– Determinación de algunas normas que deben regir el funcionamiento del
Taller de Relatos.

AAccttiivviiddaaddeess  eenn  ppeeqquueeññoo  ggrruuppoo  //  iinnddiivviidduuaalleess::  
Lectura de nuevo capítulo y realización de actividades en pequeño grupo cola-
borativo e individuales.

77

CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::  
– Sobre las expectativas / metas / sueños: definición e importancia de las expec-

tativas; expectativas sobre diferentes aspectos de la vida: formación, trabajo,
vacaciones, ocio, lugar de residencia, etc.; expectativas que influyen en la eficacia
y la satisfacción del grupo.

– Determinación de algunas expectativas que se pueden asumir en el Taller de
Relatos. 

– Recuerdo de los proyectos: consenso de todos implicados (libro de relatos / pro-
yectos personales / taller colaborativo de relatos en centros escolares / etc.).
Desarrollo de los proyectos: implicación para las personas, para los grupos;
compromiso y actitudes.

AAccttiivviiddaaddeess  eenn  ppeeqquueeññoo  ggrruuppoo  //  iinnddiivviidduuaalleess::  
Lectura de nuevo capítulo y realización de actividades en pequeño grupo cola-
borativo e individuales.

88

CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::  
– Sobre la autorregulación: definición e importancia de la autorregulación; ejem-

plos de cómo la autorregulación afecta al comportamiento en el colegio, en
casa, en la calle, etc.; características de la autorregulación grupal que influyen
en la eficacia y la satisfacción del grupo.

– Sobre algunos aspectos esenciales en grupos cooperativos: interdependencia
positiva y solidaria, todos somos imprescindibles; habilidades sociales; coope-
ración y apoyos…

AAccttiivviiddaaddeess  eenn  ppeeqquueeññoo  ggrruuppoo  //  iinnddiivviidduuaalleess::  
Lectura de nuevo capítulo y realización de actividades en pequeño grupo cola-
borativo e individuales.
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SSEESSIIOONNEESS CCOONNTTEENNIIDDOO

99

CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::  
– Valoración del funcionamiento grupal e individual, plan de mejora personal

y grupal; implicación de la autorregulación en el comportamiento, en las
emociones, en el pensamiento, algunos ejemplos.

– Valoración en torno a los proyectos planteados: sobre el libro de relatos, etc.
AAccttiivviiddaaddeess  eenn  ppeeqquueeññoo  ggrruuppoo  //  iinnddiivviidduuaalleess::  
Lectura de nuevo capítulo y realización de actividades en pequeño grupo cola-
borativo e individuales.

1100

CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::  
– Estrategias de aprendizaje (personales / grupales).
– Influencias de las estrategias de funcionamiento personal y grupal en las activi-

dades de creatividad literaria.
AAccttiivviiddaaddeess  eenn  ppeeqquueeññoo  ggrruuppoo  //  iinnddiivviidduuaalleess::  
Lectura de nuevo capítulo y realización de actividades en pequeño grupo colabora-
tivo e individuales.

1111

CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::
– Sobre la innovación y la creatividad: definición e importancia de la innovación

y la creatividad; ejemplos de cómo la innovación y la creatividad afectan al fun-
cionamiento de los grupos (en el colegio, en casa, en la calle, etc.); característi-
cas de la innovación y la creatividad que influyen en la eficacia y la satisfacción
del grupo.

– Implicación de la innovación y la creatividad en el Taller de Relatos; estrategias
para fomentar innovación y creatividad.

AAccttiivviiddaaddeess  eenn  ppeeqquueeññoo  ggrruuppoo  //  iinnddiivviidduuaalleess::  
Lectura de nuevo capítulo y realización de actividades en pequeño grupo colabora-
tivo e individuales.
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SSEESSIIOONNEESS CCOONNTTEENNIIDDOO

1122

CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::  
– Sobre contextos de aprendizaje: contextos formales de aprendizaje (definición,

ejemplos en torno a los relatos y características).
– Contextos no formales de aprendizaje (definición, ejemplos en torno a los

relatos y características).
– Contextos informales de aprendizaje (definición, ejemplos en torno a los rela-

tos y características).
– Preparación de las acciones de proyección 
AAccttiivviiddaaddeess  eenn  ppeeqquueeññoo  ggrruuppoo  //  iinnddiivviidduuaalleess::  
Lectura de nuevo capítulo y realización de actividades en pequeño grupo cola-
borativo e individuales.

1133

CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::
– Preparación de las acciones de proyección 
AAccttiivviiddaaddeess  eenn  ppeeqquueeññoo  ggrruuppoo  //  iinnddiivviidduuaalleess::  
Lectura de nuevo capítulo y realización de actividades en pequeño grupo colabora-
tivo e individuales.

1155

CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::
– Valoración del trabajo desarrollado: algunas impresiones del funcionamiento per-

sonal y grupal; qué hemos aprendido; qué se puede mejorar; por dónde seguir;
etc. Esta valoración puede hacerse oral o respondiendo a un cuestionario de
valoración del taller.

– Preparación de las acciones de proyección. 

1144
CCoonnvveerrssaacciióónn  ccoonn  ttooddoo  eell  ggrruuppoo  ssoobbrree  aassppeeccttooss  ggrruuppaalleess  yy  pprroocceeddiimmeennttaalleess::
– Preparación de las acciones de proyección
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8.8. ALGUNOS RESULTADOS

8.8.1. Implicaciones para la organización
y para los profesionales 

En un primer momento, la evaluación de los
alumnos se ha planteado únicamente en tér-
minos de valoraciones personales sobre dife-
rentes componentes del Taller. También se
plantea una sesión evaluativa de los profeso-
res participantes en la que se valoran dife-
rentes indicadores en torno al desarrollo del
Taller. Un aspecto importante de esta valora-
ción por parte de los profesores es el resultado
de los proyectos que se plantean (libro de
relatos / talleres en centros escolares / etc.).
Estamos indagando, como se ha indicado, en
torno a la evaluación precisa de determinadas
variables vinculadas al desarrollo del len-
guaje, de la lectura, del funcionamiento de
los grupos cooperativos, etc., identificando
variables e instrumentos de valoración preci-
sos, que podrán ponerse a prueba en futuras
experiencias. 

Por lo que respecta a la valoración del Taller
de Relatos a través de cuestionarios de valo-
ración personal de los jóvenes con SD/DI, las
valoraciones de los participantes han sido
muy positivas a lo largo de los diferentes perio-
dos. 

Por otro lado, el Taller de Relatos ha supuesto,
para un conjunto de estudiantes universita-
rios, un escenario de realización de los con-
tenidos prácticos de asignaturas del Grado
de Magisterio de Primaria a través de la meto-
dología de aprendizaje servicio.

8.8.2. Sobre la realización de acciones 
de proyección 

El Taller de Relatos, ya lo hemos indicado, se
desarrolla en la Facultad de Ciencias Huma-
nas y de la Educación de la Universidad de
Zaragoza a través del proyecto Campus Inclu-
sión, en el que se promueven diversos talle-
res de desarrollo personal y en el que partici-
pan estudiantes universitarios y jóvenes con
SD/DI; uno de estos talleres es, precisamente,
el Taller de Relatos. 

En el taller, además de la lectura de relatos y
realización de actividades programadas, se
preparan y organizan las acciones de proyec-
ción, de gran importancia en la propuesta
pedagógica del proyecto Campus. En el punto
7 se señalaron algunas posibilidades de estas
acciones de proyección y aquí vamos a con-
cretar algunas que se han puesto en marcha
en el desarrollo del Taller de Relatos en la Aso-
ciación Down Huesca.

AA..  RReecciittaalleess  ddee  ccuueennttaaccuueennttooss  yy  rreellaattooss

Con la biblioteca municipal Antonio Durán
Gudiol se ha colaborado para que jóvenes del
taller (generalmente en parejas o en tríos) par-
ticipen en sesiones de cuentacuentos para
niños.

BB..  TTaalllleerreess  ccoollaabboorraattiivvooss  ddee  rreellaattooss

Especial importancia tiene la colaboración con
centros escolares para poner en marcha talleres
colaborativos de relatos, en los que se trabajan
con textos escritos por jóvenes con SD/DI, que
también participan en el desarrollo del taller.
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Una experiencia en esta dirección ha sido la lle-
vada a cabo en colegio de Grañén, entre febrero
y junio de 2019, con 26 alumnos de 5º y 6º de
primaria. En esta experiencia (Taller colaborativo
de creatividad literaria) colaboraron 3 jóvenes de
la Asociación Down, participantes en el proyecto
Campus. 

A través de las diferentes actividades progra-
madas se pretendía potenciar la creatividad
literaria (en poesía y en relatos) en los alum-
nos, así como despertar y/o desarrollar el
deseo y la afición por la lectura de poemas y
relatos, la comprensión de los mismos y su
competencia para recitar. Por otro lado, tam-
bién quisimos dar protagonismo a las perso-
nas con discapacidad intelectual, tanto en
acciones de divulgación y sensibilización en
centros escolares y en la comunidad en gene-
ral, como en acciones educativas. Los jóvenes
con SD/DI que participaron eran autores de
algunas poesías y relatos y además actuaban
como colaboradores en los grupos cooperati-
vos de alumnos, en cada uno de los cuales
había 4/5 alumnos de primaria, y un joven
con SD/DI.

Esta experiencia trataba de desarrollar compe-
tencias creativas, de comprensión lectora, con-
versacionales, etc. en los diferentes participan-
tes. Un aspecto clave de la experiencia fue el
compromiso del grupo con un proyecto (aspecto
sustancial del enfoque de ABP), centrado en reci-
tales de poesía y relatos (en centros escolares,
sociales y culturales) y en la publicación y expo-
sición de los poemas escritos y de los relatos
elaborados, en un clima colaborativo, por jóve-
nes con SD/DI y por los alumnos de primaria a
lo largo del taller. Las actividades propuestas en

la secuencia didáctica, que se plantean con cada
una de las temáticas propuestas, se centraron en
actividades de motivación para toda la clase,
actividades en pequeño grupo (actividades de
lectura, comprensión, recuerdo y valoración;
actividades conversacionales; actividades de
creatividad) y actividades individuales. 

Se planteó un recital final dirigido a todos los
alumnos del colegio, a los padres y madres y al
profesorado. En este recital participaron todos los
integrantes del Taller: alumnos, jóvenes de la
Asociación Down, estudiantes universitarios, pro-
fesores. Se trata, en definitiva, de un proyecto
centrado en la cooperación entre alumnos de
primaria y jóvenes de la Asociación Down y en
la cooperación interinstitucional. Algunos aspec-
tos innovadores del proyecto que conviene seña-
lar: acciones de divulgación centradas en el pro-
tagonismo de las personas con SD/DI, proyecto
pedagógico centrado en la comprensión lectora
y la creatividad literaria, enfoques metodológi-
cos innovadores, etc.

Finalmente nos parece importante indicar que
experiencias como esta contribuyen al
desarrollo de la inclusión escolar y de la cul-
tura de la diversidad: por un lado, las poesías
y los relatos que sirven de referente al pro-
yecto pedagógico están escritos por los jóve-
nes de la Asociación Down; por otro lado, el
papel de los jóvenes con SD/DI como colabo-
radores de los alumnos en pequeños grupos
cooperativos. En definitiva, una experiencia
centrada en la convivencia, en el aprendizaje
colaborativo, en el desarrollo emocional y cre-
ativo y, sobre todo, en el disfrute compartido
por seguir aprendiendo juntos en la escuela
de la diversidad y la inclusión.



CC..  MMeessaass  rreeddoonnddaass  ssoobbrree  llaa  pprroodduucccciióónn
lliitteerraarriiaa  ddee  jjóóvveenneess

En varios centros escolares, antes de la realiza-
ción de los talleres colaborativos de relatos o de
poesías se lleva a cabo una mesa redonda en la
que distintos jóvenes de la Asociación Down
explican algunos temas relacionados con las
actividades llevadas a cabo en el Taller de Rela-
tos y con la producción literaria realizada, expli-
cando algunos de los libros que han escrito.

DD..  PPrrooppuueessttaa  ddee  iinnnnoovvaacciióónn  ssoobbrree  
sseennssiibbiilliizzaacciióónn  yy  aacccciioonneess  ddee  pprrooyyeecccciióónn::  
llaass  jjoorrnnaaddaass  ddee  BBiinnééffaarr  

Todos los años, desde 2016 (año en el que se
llevó a cabo la primera), se celebra en la ciu-
dad de Binéfar una jornada de innovación en
materia de proyección y sensibilización social.
Estos encuentros están vinculados al proyecto
Hablamos de nosotros: qué aportamos las per-
sonas con síndrome de Down, proyecto que tiene
como finalidad básica, como hemos indicado,
dar protagonismo a las personas con síndrome
de Down o con otras discapacidades intelec-
tuales (SD/DI) y contribuir a sensibilizar a la
sociedad, ofreciéndoles la actualidad de las per-
sonas con SD/DI en cuanto a sus proyectos de
vida independiente, sus creaciones literarias, sus
derechos y valores, etc.

Si el primer año el proyecto se centró en la expo-
sición de diferentes facetas de sus vidas, de sus
derechos, valores y sueños, en años sucesivos
el contenido de los encuentros, en sus respecti-
vas actuaciones, estuvo relacionado con su cre-
atividad y se ha centrado en recitales y talleres
de poesía y de relatos en los centros escolares de

Binéfar y en la biblioteca municipal. Todas las cre-
aciones literarias (poesías, relatos) que se reci-
taron estaban elaboradas por los propios jóve-
nes de la Asociación Down. Participaron varios
jóvenes en los diferentes actos organizados (en
los centros educativos, en la biblioteca munici-
pal, en un centro de discapacidad intelectual,
en el Ayuntamiento).

Un aspecto esencial de las jornadas ha sido el
desarrollo de oportunidades para fomentar el
protagonismo de los jóvenes de la Asociación
Down Huesca y este objetivo se  ha conseguido
con buenos resultados. Es importante que las
personas con SD/DI se visibilicen y la sociedad
conozca sus vidas, sus emociones, sus valores, sus
sueños, su creatividad y sus realidades de pri-
mera mano, sin mediación. Y también es impor-
tante que los jóvenes con SD/DI se vayan impli-
cando en acciones de sensibilización,
comprometiéndose en la explicación de sus vidas
y en la exposición de sus creaciones (p.e., poe-
sías, relatos); sin duda que esta circunstancia va
a potenciar la asunción del rol de adulto, su auto-
determinación y una mayor participación en la
comunidad. Las valoraciones de los jóvenes han
sido muy positivas en todos los encuentros y tam-
bién han sido muy positivas las valoraciones de
los alumnos de los centros escolares de Binéfar.

EE..  PPrrooyyeeccttooss  lliitteerraarriiooss  ppeerrssoonnaalleess  //  ggrruuppaalleess

Ya señalamos que se plantea, al inicio de cada
periodo, la posibilidad de elaborar un libro de
relatos, que puede ser grupal o personal. Ello
supone compromiso, implicación y esfuerzo,
para el grupo y para cada persona. Fruto de
este esfuerzo ha sido la publicación de 4 libros
de relatos:
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– Mi experiencia en los pisos de vida inde-
pendiente (Borrel, 2012) 

– Como trato de llevar mi vida (Borrel, 2015) 
– Cosas que me han pasado y algunos cuen-

tos (Marín, 2017)
– Los Héroes de la Justicia (Mur, 2018)

También los jóvenes participantes del taller han
contribuido a la elaboración de los relatos que
se incorporan en los textos de la colección vida
independiente (textos temáticos) y cuyos títulos
son los siguientes: 

– Preparando el menú semanal, en Alimen-
tación y planificación del menú: qué debe-
mos aprender (Down España, 2015)

– Lidia y Loreto van de compras, en Vamos de
compras (Down Huesca, 2016)

– Siempre comprando, en El manejo del
dinero (Down España, 2017)

– Una buena convivencia, en Convivir en un
piso: qué debemos aprender (Down
Huesca, 2018)

Finalmente, otros relatos en los que han cola-
borado los jóvenes y que también están rela-
cionados con relatos temáticos son los vincu-
lados a diferentes derechos de las personas
con discapacidad. En el Taller de Relatos de
Huesca se elaboraron, en el periodo 2018-19,
cuatro relatos en torno a diferentes artículos
de la CDPD; fueron los siguientes:

– ¡Qué me dices, que no te oigo!, en la UD
1. Derechos y discapacidad

– Lectura en el viaje, en la UD 2. Una socie-
dad inclusiva y no discriminativa

– Por fin independiente, en la UD 3. Auto-
nomía, independencia y libertad

– La lesión de Pedro, en la UD 4. Accesibi-
lidad y participación social

En cada unidad didáctica se abordaban dis-
tintos artículos de la CDPD a través de distin-
tas actividades, una de las cuales era la lec-
tura de un relato relacionado con los artículos
correspondientes:

– En la UD 1. Derechos y discapacidad:
Propósito (Art. 1); Principios generales
(Art. 3); Obligaciones de los países (Art.4)

– En la UD 2. Sociedad inclusiva y no dis-
criminativa: Artículo 5. Igualdad y no dis-
criminación; Artículo 6. Mujeres con dis-
capacidad; Artículo 8. Toma de conciencia

– En la UD 3. Autonomía, independencia
y libertad: Artículo 19. Derecho a vivir
con independencia y a formar parte de
la comunidad; Artículo 21. Libertad de
expresión, de opinión y de acceso a la
información

– En la UD 4. Accesibilidad y participación
social: Artículo 9. Accesibilidad; Artículo
29. Participación en la vida política y en
la vida pública; Artículo 30. Participación
en la vida cultural, las actividades recre-
ativas, el esparcimiento y el deporte.

Estas unidades didácticas se trabajaron en el
taller de derecho a votar, que se llevó a cabo
en el segundo trimestre (enero-marzo 2019)
en la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación.
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Anexos
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ANEXO I
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

(jóvenes con SD/DI)

TTAALLLLEERR  DDEE  RREELLAATTOOSS
CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  ((jjóóvveenneess  ccoonn  SSDD//DDII))

Centro: 

Fecha: 

Hemos llevado a cabo un Taller de Relatos. Nos gustaría tener una valoración de esta expe-
riencia y por ello te pedimos responder a este breve cuestionario. Gracias.

11..  ¿¿QQuuéé  hhaa  ssiiddoo  ppaarraa  ttii  eell  TTaalllleerr  ddee  RReellaattooss??  ¿¿CCuuááll  eess  ttuu  ooppiinniióónn??

22..  PPuunnttúúaa  ddee  11  aa  1100  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss,,  ccoollooccaannddoo  uunnaa  XX  ddoonnddee  ccoonnssiiddeerreess  ooppoorrttuunnoo  ((tteenniieennddoo
eenn  ccuueennttaa  qquuee  11  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  ttee  gguussttaa  nnaaddaa  oo  mmuuyy  nneeggaattiivvoo  yy  1100  qquuee  ttee  gguussttaa  mmuucchhííssiimmoo  oo
mmuuyy  ppoossiittiivvoo))..

1. Tu funcionamiento personal en el grupo

2. Motivación, interés que ha despertado en ti el taller

3. Contenidos del taller

4. Organización en grupos cooperativos

5. El trabajo realizado (realización de actividades, relatos ela-
borados, participación en acciones de proyección, etc.)

6. Valoración general del taller

7. Grado de satisfacción personal con el taller

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100AAssppeeccttooss  aa  vvaalloorraarr

anexo 1
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia  pa ra  a lumnos  
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33..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ppoossiittiivvoo//ss  ddeessttaaccaarrííaass??

44..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ssee  ppooddrrííaa//nn  mmeejjoorraarr??

55..  ¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  ttee  hhaa  aappoorrttaaddoo  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa??

66..  OOttrrooss  ccoommeennttaarriiooss  qquuee  qquuiieerraass  hhaacceerr..

cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia  pa ra  a lumnos  anexo 1



anexo 1
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia  pa ra  a lumnos  
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22..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ppoossiittiivvoo//ss  ddeessttaaccaarrííaass??

33..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ssee  ppooddrrííaa//nn  mmeejjoorraarr??

1. Desenvolvimiento de los participantes

2. Motivación, interés que has percibido en los participantes

3. Contenidos del taller, secuencia  didáctica

4. Organización en grupos cooperativos

5. Valoración general del taller

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100AAssppeeccttooss  aa  vvaalloorraarr

TTAALLLLEERR  DDEE  RREELLAATTOOSS
CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA  ((MMaaggiisstteerriioo  --  AAppSS))

Centro de procedencia: 

Fecha: 

Has participado en un Taller de Relatos. Nos gustaría tener una valoración de esta experiencia
y por ello os pedimos responder a este breve cuestionario. Gracias.

11..  PPuunnttúúaa  ddee  11  aa  1100  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss,,  ccoollooccaannddoo  uunnaa  XX  ddoonnddee  ccoonnssiiddeerreess  ooppoorrttuunnoo
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44..  ¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  ttee  ppuueeddee  aappoorrttaarr  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa??

55..  OOttrrooss  ccoommeennttaarriiooss  qquuee  qquuiieerraass  hhaacceerr  

cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia  pa ra  a lumnos  anexo 1



anexo 1
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia  pa ra  a lumnos  
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TTAALLLLEERR  CCOOLLAABBOORRAATTIIVVOO  DDEE  RREELLAATTOOSS
CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  ((AAlluummnnooss  ddee  PPrriimmaarriiaa//SSeeccuunnddaarriiaa))

Centro: 

Fecha: 

Hemos llevado a cabo un Taller colaborativo de relatos entre alumnos de primaria/ secundaria y un grupo
de jóvenes de la Asociación Down. Nos gustaría tener una valoración de esta experiencia y por ello te
pedimos responder a este breve cuestionario. Gracias.

11..  ¿¿QQuuéé  hhaa  ssiiddoo  ppaarraa  ttii  eell  TTaalllleerr  ddee  RReellaattooss??  ¿¿CCuuááll  eess  ttuu  ooppiinniióónn??

22..  PPuunnttúúaa  ddee  11  aa  1100  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss,,  ccoollooccaannddoo  uunnaa  XX  ddoonnddee  ccoonnssiiddeerreess  ooppoorrttuunnoo  ((tteenniieennddoo
eenn  ccuueennttaa  qquuee  11  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  nnoo  ttee  gguussttaa  nnaaddaa  oo  mmuuyy  nneeggaattiivvoo  yy  1100  qquuee  ttee  gguussttaa  mmuucchhííssiimmoo  oo
mmuuyy  ppoossiittiivvoo))

1. Tu funcionamiento personal en el grupo

2. Motivación, interés que ha despertado en ti el taller

3. Contenidos del taller

4. Organización en grupos cooperativos

5. El trabajo realizado (realización de actividades, relatos ela-
borados, participación en acciones de proyección, etc.)

6. Participación de jóvenes con síndrome de Down

7. Valoración general del taller

8. Grado de satisfacción personal con el taller

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100AAssppeeccttooss  aa  vvaalloorraarr
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33..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ppoossiittiivvoo//ss  ddeessttaaccaarrííaass??

44..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ssee  ppooddrrííaa//nn  mmeejjoorraarr??

55..  ¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  ttee  hhaa  aappoorrttaaddoo  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa??

66..  OOttrrooss  ccoommeennttaarriiooss  qquuee  qquuiieerraass  hhaacceerr

cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia  pa ra  a lumnos  anexo 1



anexo 2
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia  pa ra  p ro fe so re s  
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ANEXO II
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

Para profesores

TTAALLLLEERR  CCOOLLAABBOORRAATTIIVVOO  DDEE  PPOOEESSÍÍAASS
CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  ((aappooyyooss//pprrooffeessoorreess))

Fecha: 

Hemos llevado a cabo un Taller de Relatos. Nos gustaría tener una valoración de esta expe-
riencia y por ello te pedimos responder a este breve cuestionario. Gracias.

11..  ¿¿QQuuéé  hhaa  ssiiddoo  ppaarraa  ttii  eell  TTaalllleerr  ddee  RReellaattooss??  ¿¿CCuuááll  eess  ttuu  ooppiinniióónn??

22..  PPuunnttúúaa  ddee  11  aa  1100  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss,,  ccoollooccaannddoo  uunnaa  XX  ddoonnddee  ccoonnssiiddeerreess  ooppoorrttuunnoo  

1. El funcionamiento general del grupo

2. Motivación, interés de los participantes

3. Contenidos del taller

4. Organización en grupos cooperativos

5. El trabajo realizado (realización de actividades, relatos ela-
borados, participación en acciones de proyección, etc.)

6. Valoración general del taller

7. Grado de satisfacción personal con el taller

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100AAssppeeccttooss  aa  vvaalloorraarr



33..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ppoossiittiivvoo//ss  ddeessttaaccaarrííaass??

44..  ¿¿QQuuéé  aassppeeccttoo//ss  ssee  ppooddrrííaa//nn  mmeejjoorraarr??

55..  ¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  ttee  hhaa  aappoorrttaaddoo  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa??

66..  OOttrrooss  ccoommeennttaarriiooss  qquuee  qquuiieerraass  hhaacceerr

cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia  pa ra  p ro fe so re sanexo 2
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anexo 3
r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s iones
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ANEXO III
REGISTRO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES

TALLER DE RELATOS / REGISTRO DE SESIONES 

TTAALLLLEERR  DDEE  RREELLAATTOOSS  //RREEGGIISSTTRROO  DDEE  SSEESSIIOONNEESS  
TTEEXXTTOO::  MMII  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  EENN  EELL  PPIISSOO  DDEE  VVIIDDAA  IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEE

CCAAPPÍÍTTUULLOO  11

Alumnos: 

Fecha:

11..  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss..
– Sobre comprensión lectora
– Sobre autodeterminación y vida independiente

22..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  pprreevviiooss..
Antes de empezar con las actividades, el/la profesor/a preguntará a los/as alumnos/as sobre algu-
nos aspectos de su vida cotidiana, de su conducta habitual relacionados con los objetivos presen-
tados.

33..  LLeeccttuurraa  ddeell  ccaappííttuulloo..
Observaciones/errores en la lectura:
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44..  RReessppoonnddeerr  aa  llaass  pprreegguunnttaass  ssoobbrree  eell  ccoonntteenniiddoo  ddeell  tteexxttoo  (1-no responde; 2-respuesta incorrecta;
3-respuesta incompleta; 4- respuesta correcta)

r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s ionesanexo 3

1. ¿Cómo se llaman los primeros compañeros del piso?  

Nombre Respuesta

2. ¿Recuerdas de qué equipo de fútbol es Miquel: del Madrid, del Valencia o del Barcelona? 

Nombre Respuesta

3. ¿A qué deporte juegan los martes?

Nombre Respuesta

4. ¿Cómo se llama el autor de este texto?

Nombre Respuesta

5. ¿Qué enseñaban Jorge y Nico a los jóvenes del piso: a jugar a baloncesto, a cocinar o a

comprar?

Nombre Respuesta
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anexo 3
r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s iones

1. ¿Conoces alguna experiencia de pisos de vida independiente?  

Nombre Respuesta

2. ¿Recuerdas el nombre de alguien que viva o haya vivido en un piso de vida independiente? 

Nombre Respuesta

3. ¿Puedes explicar qué son los pisos de vida independiente?

Nombre Respuesta

4. ¿Te gustaría participar en un piso de vida independiente? ¿Por qué?

Nombre Respuesta

5. ¿Con quién te gustaría vivir en un piso de vida independiente?

Nombre Respuesta

55..  RReessppoonnddeerr  aa  pprreegguunnttaass  ssoobbrree  aassppeeccttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ccaappííttuulloo

66..  RReessuummeenn  ddeell  tteexxttoo

NNoommbbrree AAppoorrttaacciióónn  ddeell  aalluummnnoo//aa



r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s ionesanexo 3

77..  AAmmpplliiaammooss  eell  vvooccaabbuullaarriioo..

Palabras que se señalan:
Persona encargada de anotar en Nuestro Diccionario:

88..  OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  ccoommpprreennssiióónn  lleeccttoorraa..  ((SSii  pprroocceeddee))

99..  CCoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  llooss  aapprreennddiizzaajjeess,,  rreessuummeenn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass  yy  vvaalloorraacciióónn  ddee  llooss
ccoonntteenniiddooss  aabboorrddaaddooss..

1. ¿Qué os ha parecido este texto?  

Nombre Respuesta

2. ¿Ha resultado la lectura fácil o difícil? 

Nombre Respuesta

3. ¿Se ha comprendido el texto?

Nombre Respuesta

4. ¿Qué has aprendido en este texto?

Nombre Respuesta
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anexo 3
r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s iones

1100..  TTrraabbaajjoo  ppeerrssoonnaall  ccoonn  eell  ccuuaaddeerrnnoo  ddee  ccoommpprreennssiióónn  lleeccttoorraa..

Lectura silenciosa del texto

Responder por escrito a las preguntas

Realización del resumen

Escribir frases

OBSERVACIONES:
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aa..  CCoonndduuccttaa  ddeell  aalluummnnoo  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell
pprrooggrraammaa::

Actitud hacia tareas propuestas: 

Constancia en la tarea:

Pautas atencionales:
� Cuando lee:
� Cuando lee otro compañero:

Motivación/interés hacia las actividades, mate-
riales, etc.:

Autonomía personal en el desarrollo de las
actividades:

Colaboración con los compañeros:

Relación (con profesorado/con otros alum-
nos):

Problemas de conducta. Técnicas de interven-
ción:

ANEXO 4
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA LECTURA

Textos para la comprensión lectora y creatividad 
(relatos elaborados por personas con discapacidad intelectual)

Nombre: Curso:

Horario: 

anexo 4
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia
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cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc iaanexo 4

bb..  AAssppeeccttooss  eessppeeccííffiiccooss  ddee  llaa  lleeccttuurraa::

� Exactitud/precisión en la lectura 
(1-muchos errores; 2-bastantes errores; 3-algunos errores; 4-pocos errores; 5-muy pocos
errores; 6-sin errores)

� Tipos de errores en la lectura

� Saltos de línea

� Velocidad de voz en lectura

� Fluidez lectora

� Volumen de lectura

� Pronunciación

� Entonación  / respeto de signos

� Correcciones espontáneas

� Respeto de turnos en la lectura en grupo

� Lectura silenciosa

� Comprensión lectora

� Identificación de palabras que no comprende o que tiene dudas

� Resumen del contenido del texto leído

� Escritura
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anexo 4
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia

� Posición en la silla / mesa

� Distancia de los ojos con respecto al libro

� Señalamiento con el dedo

� Posición del libro en la mesa

� Posición de la espalda 

� Posición de las manos

cc..  AAssppeeccttooss  ffííssiiccooss//ppoossiicciioonnaalleess::

dd..  SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn  ddeell  aalluummnnoo::

FFeecchhaa  VVaalloorraacciióónn  ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  aalluummnnoo  --  PPrrooggrreessiióónn  qquuee  
ddee  aannoottaacciióónn eexxppeerriimmeennttaa  --  DDiiffiiccuullttaaddeess  mmááss  nnoottaabblleess
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cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc iaanexo 4

ee..  RReeuunniioonneess  ccoonn  eell  cceennttrroo  eedduuccaattiivvoo  ((yy//oo  ccoonn  llaa  bbiibblliiootteeccaa))

FFeecchhaass OObbsseerrvvaacciioonneess

ff..  RReeuunniioonneess  ccoonn  llaa  ffaammiilliiaa::

FFeecchhaass OObbsseerrvvaacciioonneess
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anexo 4
cues t i ona r io  de  va lo rac ión  de  l a
expe r i enc ia

gg..  RReellaacciióónn  ddee  mmaatteerriiaalleess  ddiiddááccttiiccooss  uuttiilliizzaaddooss::

MMaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo FFeecchhaa  iinniicciioo FFeecchhaa  ffiinnaalliizzaacciióónn PPaarraa  ccaassaa

Otras observaciones:
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anexo 5
r eg i s t ro  de l  f unc ionamien to  
pe r sona l  en  e l  g rupo

NNoommbbrree  ddee  aalluummnnooss

ÁÁmmbbiittooss  ddee  aapprreennddiizzaajjee

1. Motivación

2. Seguimiento de pautas

3. Participación

4. Realización de tareas

5. Ámbito relacional

6. Atención

7. Dificultades de conducta

ANEXO 5
REGISTRO DEL FUNCIONAMIENTO PERSONAL EN EL GRUPO

Grupo: 
Fecha: 

RESPUESTAS:

1- Muy baja

2- Baja

3- Regular

4- Buena

5- Muy buena

OBSERVACIONES:

TTAALLLLEERR  CCOOLLAABBOORRAATTIIVVOO  DDEE  RREELLAATTOOSS
RREEGGIISSTTRROO  DDEELL  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  PPEERRSSOONNAALL  EENN  EELL  GGRRUUPPOO



anexo 3
r eg i s t ro  de l  de sa r ro l l o  de  l a s
se s iones

reg i s t ro  de l  f unc ionamien to  
pe r sona l  en  e l  g rupoanexo 5

RReellaattooss RReellaattooss  iinnddiivviidduuaalleess  //  NNoommbbrree  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  ggrruuppoo OObbsseerrvvaacciioonneess
ggrruuppaalleess

RReellaacciióónn  ddee  rreellaattooss  ((ttííttuulloo))  eellaabboorraaddooss  ppoorr  eell  ggrruuppoo  ((ggrruuppaalleess,,  iinnddiivviidduuaalleess,,  ppaarreejjaass……))::  

FFEECCHHAASS
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