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SOMOS JÓVENES AUTÓNOMOS 

 
Inmaculada Bautista Moreno y Antonia Vicente Linares 

 
Educación Secundaria 

AUTONOMÍA PERSONAL  
 
Resumen: 
 
El proyecto que presentamos consiste fundamentalmente en la realización de una 
serie de actividades con las que pretendemos iniciar, potenciar y afianzar hábitos 
básicos de autonomía facilitando así el desarrollo integral de nuestros alumnos y 
alumnas y su integración real en el entorno social.  
 
Paralelamente también se trabajarán otros aspectos fundamentales en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje; salud, higiene, alimentación, respeto, tolerancia, 
coeducación, autoestima… 

 
Está dirigido a un amplio colectivo de alumnado; grupos de Educación Especial, 
grupos de Educación Compensatoria y grupos de alumnos de diversas áreas de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 

 
 
 
Palabras clave: 
 
§ Autonomía Personal. 
§ Integración Social. 
§ Aprendizaje Compartido. 
§ Implicación Familiar. 
§ Implicación Social. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Al comienzo del curso escolar, nos ponemos manos a la obra y comenzamos a 
buscar información que nos permita conocer las características de nuestro 
alumnado de forma que podamos realizar una programación lo más ajustada 
posible a sus necesidades y capacidades. 
 
La información que obtenemos surge de diversas fuentes: evaluaciones de cursos 
anteriores, informes de tutoría, informes del equipo o departamento de orientación, 
del especialista de E.E. (P.T. ó A.L.), de entrevistas a padres y/o tutores, de 
nuestra propia evaluación inicial, etc. 
 
Obtenemos datos sobre la situación familiar, el historial escolar, el desarrollo 
evolutivo y, por supuesto, sobre la situación general del alumnado con respecto al 
P.C.C.; nivel de competencia curricular, intereses, motivación, ritmo y forma de 
trabajo, elementos que favorecen o dificultan el proceso de enseñanza y/o 
aprendizaje… 
 
Teniendo en cuenta todo esto, se comienza a trabajar en base a un planteamiento 
de objetivos, contenidos, metodología y evaluación determinado para cada uno de 
ellos y ellas. 
 
Pero, en determinadas ocasiones, observamos que quedan necesidades 
descubiertas; que nuestro alumnado demanda mediante sus expresiones, 
conductas y actitudes algo que no se le está ofreciendo. 
 
Creemos que un aula “se nos queda pequeña” para realizar una oferta lo 
suficientemente ajustada a las necesidades “reales” de muchos de ellos y ellas. 
Por muchos medios que tengamos dentro de la clase, hemos de tener en cuenta 
que hay cosas que es mejor aprender a hacerlas “haciendo”. Es interesante 
observar un documental sobre la germinación y el crecimiento de una planta, 
colorear una flor y conocer todas sus partes; pero quizá sea más efectivo para 
algunos preparar la tierra, buscar la semilla o el esqueje, plantar, regar la planta y 
observar cómo va creciendo, qué partes van apareciendo en ella y cómo se 
desarrollan. 
 
En nuestro Centro, como en tantos otros, hay determinados alumnos que tienen la 
posibilidad de adquirir o afianzar determinados hábitos en sus propias casas 
(independientemente de que lo hagan o no). Pero también hay muchos otros que 
no disfrutan de esas posibilidades. 
 
Nosotros hemos considerado que preparar a una persona para su futura inserción 
socio-laboral no consiste solamente en ayudarle a aprender aspectos relacionados 
con cada una de las áreas. Partimos de que es importante que sea autónomo en 
el primer peldaño de la escalera; su propia autonomía a nivel de higiene, 
alimentación y salud. 
 
En tanto que la programación es abierta, flexible, y adaptable, aprovechamos y 
profundizamos en estos ámbitos que consideramos tan fundamentales. 
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2. ORIGEN DE LA EXPERIENCIA 
 
Nuestro proyecto parte de una realidad bastante usual que venimos observando a 
lo largo de este y otros cursos escolares en algunos de nuestros Centros. 
 
Encontramos que, para muchos de nuestros alumnos y alumnas, en numerosas 
ocasiones, la participación activa en los eventos de su entorno social y el disfrute 
de los servicios que le ofrece la comunidad en la que viven se ven muy limitados 
por la falta de autonomía personal y social, lo cual restringe sus posibilidades 
reales de integración. 
 
Consideramos pues que el aprendizaje de hábitos básicos relacionados con la 
autonomía personal y social es uno de los aspectos fundamentales en el 
desarrollo integral de las personas y partimos de la idea de que la adquisición de 
estos hábitos debe fomentarse tanto desde el Centro como desde el entorno en 
que ellos y ellas se desenvuelven habitualmente; favoreciendo así su asimilación e 
implantación progresiva. 

 
Pero también somos conscientes de que, en bastantes ocasiones, el entorno 
socio-familiar, y debido a diversas circunstancias (desconocimiento, falta de 
recursos, desestructuración, etc.,) no facilita adecuadamente este aprendizaje. 
 
En los Centros educativos trabajamos a diario estos y muchos otros aspectos del 
desarrollo, pese a lo cual seguimos advirtiendo la carencia de algunas de las 
habilidades mencionadas. Nos basamos en que los factores físicos, situaciones 
sociales, culturales, etc., podrán ser hasta cierto punto condicionantes, pero, en 
absoluto han de ser determinantes para nuestro alumnado si somos capaces de 
facilitarle la autonomía para autodeterminarse y sentirse seres libres.  

Así que nos planteamos trabajar el desarrollo de la autonomía paso a paso:  

§ Aprender a satisfacer de forma equilibrada sus propias necesidades,  
§ Resolver situaciones diarias de forma responsable asumiendo las 

consecuencias derivadas y, 
§ Alcanzar el propio desarrollo y crecimiento personal. 

 
Las personas implicadas en llevar a cabo este proyecto estamos interesadas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestro alumnado; es éste interés el que 
nos anima a encontrar nuevas posibilidades de trabajo y a buscar recursos para 
ello. 

 
Creemos que cada nuevo proyecto es un reto con el que aprender a mejorar 
nuestra labor docente al tiempo que nos permite conocer otros puntos de vista y 
otras formas de trabajar. 

 
La dedicación a las actividades de cada una de nosotras estará en función de las 
características y las capacidades de cada uno de nuestros grupos; siempre 
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partiremos de la flexibilidad en la programación de actividades, tiempos y espacios 
basándonos en las necesidades del alumnado.  
 
 
3. OBJETIVOS 
 
Nuestro objetivo fundamental sería fomentar en los niños, niñas y jóvenes la 
adquisición y desarrollo de aquellas capacidades y habilidades que potencien su 
autonomía personal y social como una medida que contribuya a una mejor 
organización y disfrute de su tiempo de ocio, y como requisito indispensable para 
su integración social y laboral. 

 
Los objetivos específicos que pretendemos abordar con este proyecto son los 
siguientes: 

 
§ Identificar y resolver problemas y tareas sencillas, aceptando las dificultades, 

las limitaciones y las posibilidades, utilizando los recursos a su alcance y la 
colaboración de otras personas para resolverlos.  

 
§ Progresar  en la adquisición de hábitos y actitudes de salud y seguridad 

personal, higiene, cuidado personal y alimentación,  necesarios para actuar 
con autonomía en los entornos habituales y futuros.  

 
§ Percibir y conocer los cambios corporales, aceptar de forma positiva los 

cambios en la imagen personal que éstos suponen, así como comportarse y 
valorarlos con una actitud positiva y respetuosa. 

 
§ Desarrollar las habilidades sociales instrumentales que posibiliten en el 

alumno un funcionamiento lo más autónomo posible dentro de la sociedad.  
 
§ Implicar a familias, profesorado, asociaciones, entidades, etc. en nuestro 

proyecto de trabajo en pro de la mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de todos. 

 
§ Desarrollar actitudes de tolerancia, aceptación y respeto ante la diversidad de 

capacidades y necesidades de toda la comunidad educativa para  reducir el 
nivel de conflictividad en el aula y facilitar la mejora de la convivencia en 
general. 

 
Cada actividad, no obstante, concretará una serie de objetivos ajustados al grupo 
con que se realiza y quedarán plasmados en las plantillas de programación que se 
han diseñado para ello. 
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4. METODOLOGÍA 
 
La semana anterior a desarrollar la actividad se reúne el profesorado implicado 
para determinar las tareas a realizar y establecer los objetivos concretos para 
cada grupo.  

 

 
Algunos de los participantes de nuestro Proyecto de Innovación. 

 
Se establecen objetivos muy concretos para cada alumno/a y se plantean 
actividades para realizar en el Colegio y en Casa en un periodo de tiempo 
determinado. 
 
Se informa a las familias y se rellena la  autorización de cada alumno o alumna. 
Iniciamos la actividad con una sesión-presentación de los distintos pasos de la 
realización de la tarea, con el material necesario: visionado de diapositivas, 
fotografías, fichas de trabajo referentes a la tarea, demostración con los utensilios 
o aparatos que requiere, etc. 
 
La siguiente sesión consiste en la realización práctica de la actividad por parte de 
los alumnos/as y supervisión por parte del adulto. La ayuda que se les presta a 
cada uno de ellos y ellas está en función de las necesidades de tipo físico y 
cognitivo que presenten.  
 
Cada sesión práctica puede ser fotografiada y/o grabada en video con el objetivo 
de que los alumnos/as, las familias y el profesorado observen posteriormente  los 
logros, las dificultades, la predisposición, etc.  
 
Después de cada sesión práctica, se le da a cada alumno/a una ficha para que se 
autoevalúe y realicen la actividad en casa. En esta ficha, se indican los pasos a 
seguir para realizar la actividad correctamente.      
 
En el visionado del video con los niños  se trabaja la autoestima, reconociendo su 
trabajo y esfuerzo y explicando la utilidad de las tareas realizadas. Con las familias 
el visionado del video sirve para que vean de que son capaces sus hijos/as, lo que 
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debería llevarles a valorar y a exigirles más, a la vez que el intercambio entre los 
propios padres les enriquece.  
  
A las profesoras también nos valdrá para autoevaluarnos y programar nuevas 
acciones educativas. 
 
  

 
ACTIVIDADES CONJUNTAS 
 
La primera acción a desarrollar será llevar a cabo una reunión en la que cada 
profesor/a implicado/a expondrá detalladamente las actividades programadas para 
su grupo de alumnos y alumnas, los objetivos y contenidos concretos en cada una 
de ellas, la metodología a seguir y los criterios de evaluación de todo el proceso (a 
ser posible, también se propondrán algunas actividades para que los padres 
colaboren y las lleven a cabo desde la casa o en el propio Centro). 

 
Dado que se trata de un gran número de alumnos y alumnas cada grupo trabajará 
en distintos momentos, aunque también programaremos algunas actividades 
conjuntas con todo el alumnado participante en el proyecto (fiesta de navidad, 
fiesta fin de curso, alguna celebración, etc.,). 

 
Una vez que hayamos organizado el trabajo convocaremos en reunión a los 
padres y madres para presentarles el proyecto y plantearles la participación de sus 
hijos e hijas y la colaboración por parte de la familia. 
  
Posteriormente comenzaremos el trabajo directo con alumnos y alumnas.  
Antes de llevar a cabo cualquier actividad trabajaremos en clase para prepararla 
adecuadamente con nuestro grupo y, al finalizarla, evaluaremos el proceso y los 
resultados obtenidos; tanto a nivel individual como a nivel grupal. 
 
Cada mes intentaremos reunirnos para ir evaluando el proyecto e incluir las 
mejoras que consideremos oportunas. Fuera de esta programación tendremos 
flexibilidad para reunirnos si lo consideramos necesario. 
 
 
ACTIVIDADES CONCRETAS DE LAS A.A.I. 
 
Una descripción general de las actividades que se están llevando a cabo sería: 
 
§ Tres sesiones semanales de una actividad conjunta en la que se prepara el 

desayuno. En muchas de estas sesiones han participado familiares, vecinos 
del barrio y profesorado del Centro que colabora de forma voluntaria. Podemos 
afirmar que, según dichos participantes, la actividad ha resultado gratificante y 
enriquecedora; algunos y algunas de ellos/as serán componentes del proyecto 
en el próximo curso escolar. 

§ Otra actividad es semanal; realizar la compra para dicho desayuno (algunas 
veces el alumnado ha ido acompañado del profesorado del Centro y otras de 
sus familiares). 
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Desayuno Intergrupos (grupo de Francés y Aulas de Apoyo a la Integración). 

 
§ También se han realizado sesiones con otros grupos y con otros Centros 

Educativos de la Localidad. 
§ En este último trimestre hemos realizado varias comidas; para el próximo 

curso esperamos que se puedan ampliar a meriendas, barbacoas…  
 
Esas han sido las actividades específicas en la cocina. No obstante, los 
aprendizajes se han seguido desarrollando en otras actividades realizadas en el 
Aula, Centro y Casas para las que hemos elaborado un material bastante 
interesante y que ha motivado mucho al alumnado. 
 

 
Ejemplo de plantilla para dar un diploma a participantes en el proyecto 
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La profesora responsable de cada grupo ha ayudado a los alumnos y alumnas en 
la organización y reparto de cada una de las tareas y ha elaborado plantillas de 
tareas y horarios para facilitar la autoevaluación posterior del alumnado y del 
grupo. 
 
Paralelamente, hemos seleccionado material (guías, publicaciones, cuadernos de 
trabajo, plantillas, etc.,) que usamos como soporte para aprender sobre temas 
relacionados con el proyecto y para ofrecer a familiares y alumnado toda la 
información posible. Esto forma parte de la programación de actividades que se 
llevan a cabo. 
 
Para determinadas actividades hemos solicitado (o se han ofrecido ellas mismas) 
la participación de las familias (para que aporten recetas, para que nos enseñen a 
preparar alguna comida, para que nos aconsejen sobre productos de alimentación, 
limpieza, etc.,). 
 
Estamos intentando solicitar también la colaboración voluntaria de profesionales 
que nos puedan dar charlas o prácticas de temas tales como seguridad en el 
hogar, manipulación de alimentos, higiene, alimentación, habilidades sociales, etc. 
 
En este sentido hemos conseguido que nuestro alumnado reciba varias charlas 
sobre sexualidad y tabaquismo en nuestras aulas y con un enfoque adaptado a 
sus características. 
 
Al finalizar el curso prepararemos una presentación de fotografías, vídeos, etc., 
para hacer un repaso general de todo y evaluar conjuntamente. Este material 
también será accesible para los padres del alumnado y para el resto de 
compañeros. 

 
Casi todas las actividades se han desarrollado en I.E.S. “Cerro de los Infantes”; en 
la casa del Centro que no está ocupada por ningún conserje. La ventaja es que 
trabajamos en una casa de verdad y pretendemos ampliar los espacios con un 
lavadero y un dormitorio. 
 
En cuanto a los otros dos proyectos en los que participan nuestras aulas 
describiremos brevemente las actividades complementarias llevadas a cabo y que, 
sin duda alguna, se complementan totalmente con las ya descritas: 
 
§ Talleres de salud (con la colaboración de entidades como Cruz Roja de Pinos 

Puente y la asesoría de personal sanitario). 
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Taller de marcadores para el día de la paz en coordinación con voluntariado de la Cruz Roja de Pinos 

Puente. 
 
§ Actividades de interculturalidad organizadas en el Centro en relación a la 

cultura gitana. 
§ Sesiones de grupos interactivos y grupos cooperativos organizadas por 

profesorado del Centro y por asociaciones voluntarias de la localidad. 
§ Programa de habilidades sociales, conocimiento, cuidado y control de sí 

mismo planteado en nuestra programación de aula. 
 

5. IMPACTO SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Como ya hemos comentado cuando trabajamos con nuestro alumnado partimos 
de su nivel de conocimientos previos. Y también en bastantes ocasiones se obvian 
aspectos fundamentales que supuestamente el alumno o alumna ya ha trabajado 
en el Centro y ha seguido afianzando en casa.   
 
Este concepto puede ser erróneo en algunos de los casos y encontramos que 
existen habilidades básicas de la vida diaria que aún no han sido asimiladas por 
nuestros alumnos y alumnas, y que, teniendo en cuenta su entorno sociofamiliar 
tampoco es probable que lleguen a adquirirlas. 
Todo ello puede desembocar en dificultades personales importantes:  
 
§ Relaciones inadecuadas entre el sujeto y el entorno cuya permanencia trae 

consigo el riesgo de que se llegue a una situación de insatisfacción o conflicto 
con uno mismo. 

§ Inadecuada vivencia y/o utilización de los elementos subjetivos y del mundo 
circundante. 

§ Inadecuación y desequilibrio entre el concepto que tiene uno de sí mismo y la 
experiencia de su desenvolvimiento vital. 

§ Interacción entre vivencia personal de falta de valía y percepción social 
despreciativa, con la consecuente imposibilidad de desempeño de un papel 
valioso.  

§ Falta de participación activa y constructiva, como sujeto social y portador de 
proyectos, en el grupo social. 
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Pensamos que hay que llegar un poco más allá y programar situaciones que 
permitan a nuestro alumnado paliar en la medida de lo posible las lagunas que no 
se cubren en otos contextos y que pueden influir de forma negativa no sólo en el 
ámbito escolar, sino también en su proceso de desarrollo personal. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
La evaluación ha sido un proceso que se ha ido llevando a cabo a lo largo de todo 
el año. Hemos ido modificando, completando, sustituyendo, introduciendo,.. en pro 
de cambiar actividades, situaciones, procesos que nos han parecido mejorables. 
Al final de curso, realizaremos una evaluación de todo fijándonos en los siguientes 
apartados: 
 
§ Grado de consecución de los objetivos alcanzados. 
§ Grado de implicación y satisfacción del profesorado, alumnado, familiares, 

Centros Educativos y otras entidades. 
§ Evaluación y Autoevaluación del profesorado, alumnado, familiares, Centros 

Educativos y otras entidades. 
§ Satisfacción general al finalizar el proyecto. 
 
Consideramos bastante importante evaluar todos los agentes implicados en 
nuestro proyecto y usar las conclusiones como base y punto de partida para el 
próximo curso y, por supuesto, para plantear y programar futuros proyectos de 
trabajo.  
 
 
 
 
 
REFERENCIAS:  
 
 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (2005): La alimentación de tus niños. 
Nutrición saludable de la historia y de la adolescencia. Agencia española de 
seguridad alimentaria. Madrid.  
 
THE CHILDREN´S HEALTH FUND (2002): Guía para padres sobre los principios 
elementales de la salud. Metlife Foundation, New York). 
 
JIMÉNEZ RUIZ, C., Y COLL. (2004): Razones para no fumar. (Defensor del menor 
en la comunidad de Madrid, Madrid.). 
 
MENUDOS CORAZONES. (2002): Tengo un niño con cardiopatía en el aula. 
(Defensor del menor en la comunidad de Madrid, Madrid). 
 
MARQUEZ, M. (2002): El niño celíaco en el colegio. Guía práctica. (Defensor del 
menor en la comunidad de Madrid,  
Madrid). 
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MORANDÉ, G. (2003): La anorexia nerviosa y la bulimia. (Defensor del menor en 
la comunidad de Madrid, Madrid). 
 
BARRIO, R., MÉNDEZ, P. Y RODERGAS, J. (2004): ABC de la diabetes. El niño 
con diabetes, la familia y la escuela. (Fundación para la diabetes, Madrid). 
 
YÉLAMOS, C., FERNÁNDEZ, B., PASCUAL, C., Y AECC: Guía de apoyo para 
padres. (AECC, Madrid). 
 
CONSELLERIA DE SANITAT, GENERALITAT VALENCIANA DIRECCIÓ 
GENERAL DE SALUD PÚBLICA: Programa de salud bucodental. (Valencia). 
 
 
OTRAS REFERENCIAS: 
 
4 http://wwwchildrenshealthfund.org 
 
4 http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=10970.72 
 
4 http://w3.cnice.mec.es/recursos/infantil/salud/bucodental.htm 
 
4 http://www.guiaderecursos.com/programaseducativos.php 
 
4 http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.item.action?id=193585325

5&menuId=1946804632 
 
 
 
 
Adenda:  
 
El proyecto que presentamos consiste fundamentalmente en la realización de una 
serie de actividades con las que pretendemos iniciar, potenciar y afianzar hábitos 
básicos de autonomía facilitando así el desarrollo integral de nuestros alumnos y 
alumnas y su integración real en el entorno social.  
 
Paralelamente también se trabajarán otros aspectos fundamentales en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje; salud, higiene, alimentación, respeto, tolerancia, 
coeducación, autoestima… 

 
Está dirigido a un amplio colectivo de alumnado; grupos de Educación Especial, 
grupos de Educación Compensatoria y grupos de alumnos de diversas áreas de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 
El núcleo sobre el que gira la actividad es la cocina; en ella y según el grupo de 
alumnos que esté implicado se realizarán actividades relacionadas con la 
elaboración grupal de desayunos, almuerzos, meriendas, etc. La planificación de 

http://wwwchildrenshealthfund.org
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id
http://w3.cnice.mec.es/recursos/infantil/salud/bucodental.htm
http://www.guiaderecursos.com/programaseducativos.php
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.item.action?id
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todo comienza en cada clase y cada actividad finaliza con la recogida, reciclaje y 
limpieza de todo aquello que hemos usado y/o ensuciado. 

 
La premisa es que el profesorado, padres y familiares implicados realizarán la 
función de mediación, orientación, colaboración, pero el alumnado será el que, en 
última instancia, lleve a cabo cada una de las actividades propuestas en la mayor 
parte del proceso. 

 
Concretamente, nos vamos a centrar en las actividades que en relación a dicho 
proyecto se realizan en las Aulas de Apoyo a la Integración del I.E.S. “Cerro de los 
Infantes” de Pinos Puente (Granada). 

 
Para completar la exposición, también realizaremos una breve descripción de 
actividades paralelas que se llevan a cabo en dichas aulas para potenciar y 
afianzar los objetivos planteados en otros dos proyectos en los que participan:  
 
Proyecto de Investigación Educativa “Comunidades de Aprendizaje” en 
coordinación con el I.E.S. “Montes Orientales” (Iznalloz) y la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Proyecto de Innovación Educativa  “Nadando con el cole” en 
coordinación con el C.E.I.P. “San Pascual Bailón” (Pinos Puente) y E.I. “Media 
Luna” (Pinos Puente). 
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