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N

os propone el
equipo
eipea
poder explicar la experiencia de nuestra
institución, la Escola
Viver Castell de Sant
Foix, en relación a las
personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Nos planteamos esta oferta como
una oportunidad para poder reflexionar
y echar la vista atrás en el proceso que ha
supuesto para la escuela la incorporación
de estos jóvenes a nuestra oferta formativa, hará ahora once años, fecha relativamente reciente.
UN POCO DE HISTORIA
El Castell de Sant Foix fue creado hace
más de cuarenta años por el Ayuntamiento de Barcelona y supuso acoger la
propuesta de un grupo de profesionales
sensibilizados y esforzados en mejorar y
ampliar el campo de la educación y la inserción sociolaboral de personas con necesidades educativas especiales a través
de la terapia de horticultura.
Se ofrecían y se ofrecen estudios de
calidad en jardinería y horticultura, con
programas adaptados y en un entorno
inmejorable.
A lo largo de su formación, actualmente un PFI3 para jóvenes en edades

La producción y comercialización de plantas forman parte del programa formativo.

comprendidas entre los dieciséis y los
veintiún años, los chicos y chicas tienen
la posibilidad de participar activamente
en ferias y exposiciones del sector, colaborar en el mantenimiento de diferentes
espacios urbanos, entrar en contacto con
empresas de jardinería como estudiantes
en prácticas y, en muchos casos, después
de dos o tres años de formación, ubicarse como jardineros en nuestras ciudades,
tanto en la comarca del Barcelonès como
del Vallès Oriental.
LA TERAPIA HORTICULTURAL
Esta disciplina cobró importancia ya en
el siglo XIX cuando Thomas Kirkibride,
psiquiatra de Pensilvania, describió sus
virtudes: “La granja y el huerto ofrecen

1 Escuela Vivero Castell de Sant Foix.
2 Traducción realizada por el Equipo eipea del original en catalán.
3 Programa de Formación e Inserción.
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medios admirables para una ocupación
útil de los enfermos mentales, remedio
para mejorar y calmar los nervios, la intranquilidad y la excitación, así como favorecer el apetito…”.
En el siglo XX se sigue hablando, a través de la fundación Menninger, de esta
actividad “que sitúa a la persona cerca de
la tierra y de la madre naturaleza, de la
belleza y el misterio inescrutable del crecimiento y del desarrollo natural de los
seres vivos”.
Este último fragmento hace referencia a un hecho importante: el joven deja
de ser objeto de cuidados y se convierte
en cuidador.
Sería muy pretencioso por nuestra
parte pensar que todavía mantenemos

ese espíritu terapéutico y educativo a través de la jardinería y la horticultura, pero
sí que reconocemos los beneficios que
pueden obtener las personas con TEA
que pasan por nuestra formación. Estas
capacitaciones las podemos observar en
diferentes niveles:
- Intelectual: adquisición de un saber
nuevo, un vocabulario nuevo y nuevas
técnicas específicas del oficio.
Ante la rigidez y el sentirse falsamente completos por parte de los jóvenes con
TEA, el hecho de interesarse poco a poco
y adquirir nuevos conocimientos con los
cuales poder transitar y posicionarse de
manera diferente, como “expertos”, les
ayuda a salir de su mundo pequeño y
seguro para empezar a compartir habilidades con el resto de compañeros. Es entonces cuando ves que empiezan a dejar
las guías metropolitanas, de metro, de
trenes… y empiezan a preguntarte sobre
plantas, a coger guías de horticultura, a
hacer comentarios tipo “profe”, hoy he
trabajado mucho y he sacado un seis y a
sentirse, en cierta manera, empoderados.
Este proceso tiene que ver con la posición
del grupo y el torrente de ganas de trabajar, de competir, de mejorar… de crecer
y tener un papel en el mundo. El grupo,
como ya veremos, es heterogéneo en
cuanto a las dificultades que presentan
sus miembros, pero también es un grupo
diseñado y pensado para poder contener
y exigir, a la vez, tiempo, esfuerzo y adaptación a las nuevas circunstancias.
- Social y comunicativo: formas de
relacionarse con el grupo desde la cooperación, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la adaptación a los cambios,
la flexibilización de las rutinas, la substitución progresiva de rituales invalidantes
por otros más adaptativos.
El hecho de compartir espacios comunes como el aula, comedor, autocar,
vestuarios… ya es en sí mismo un gran
reto y un objetivo de los primeros meses.
Nos encontramos con jóvenes que no
pueden entrar en el comedor por el ruido
o por el olor. Se les ayuda a que, de forma
progresiva, puedan ir asumiendo la necesidad de hacerlo si quieren trabajar de
jardineros o de cualquier otro oficio, ya

Realizando tareas de jardinería fuera de la escuela: mantenimiento de parques.

que tendrán que ser capaces de utilizar
diferentes espacios. Es en ese momento
cuando empiezas a acompañar, de forma
casi individual, poniendo palabras al miedo, fomentando las ganas de superación
(deseo-objetivo), ayudando y sosteniendo (mediante tutorías, espacios de atención individual con los psicólogos) hasta
que, de forma gradual, empiezan a utilizar otras estrategias para poder superar
los miedos. Poco a poco ya no se niegan a
utilizar el autocar, dejan de querer venir

en taxi y se plantean utilizar los auriculares de la radio y/u ocupar el asiento de
delante de la puerta de salida o se cambian en el vestuario y te dicen: ya sé que
cuando gritan o se insultan no me quieren matar.
- Personal-emocional: aumento de la
autoestima, control emocional y adaptación progresiva a nuevas demandas,
cambios continuos y anticipados, proyección e interés por su propio futuro. Las

Adquiriendo y compartiendo conocimientos en el aula.
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personas con TEA realmente sufren los
primeros días. Llegar a un nuevo centro
implica hacer el duelo de la institución
anterior, con todas las pérdidas que supone: amigos únicos, temas e intereses
únicos, control y ritmo interiorizados, yo
sólo puedo hablar con chicos que hablen
en catalán y les gusten los pájaros o es
que yo ya me esfuerzo, pero vosotros
siempre queréis más (zona de desarrollo
próximo). A través del trabajo in situ con
el resto de compañeros o de los talleres
de habilidades sociales y de mentalización, talleres con miembros que comparten dificultades parecidas, empiezan a
introducir otros temas, pueden observar

a tener más significado.
- Físico-laboral: desarrollo de las técnicas motoras finas y gruesas, coordinación psicomotriz, orientación espacial
y equilibrio a través de la utilización de
herramientas y maquinaria en actividades al aire libre. El trabajo de auxiliar
jardinero/a es relativamente previsible
y anticipable, los horarios bien establecidos ayudan a planificar la semana, el
primer contacto se realiza desde la motivación y el significado, es decir, que sea
útil y relativamente atractivo. Partiendo
de este punto nos podemos encontrar
con el joven que funciona con “baterías
solares” y los días nublados no puede tra-

Proyecto integral de primer curso: elaboración de un jardín.

la dificultad que tiene el otro al hablar
siempre de lo mismo y observas que realizan un intento por aportar otros discursos y empiezan a interesarse en poder
quedar fuera de la escuela o compartir
ratos de recreo con más compañeros.
El contagio del grupo, sobre todo en
cursos más avanzados, donde el tema
central es yo quiero trabajar, yo quiero
estudiar, yo seré, yo haré… ayuda a impregnarse de esta proyección y a posicionarse fuera del rol de la discapacidad. Es
entonces cuando el trabajo de autonomía vial, cuidado personal, etc. empieza
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bajar o aquel que no puede agacharse y
suelta las plantas manteniéndose de pie.
Trabajar todas estas resistencias de forma gradual, hacer que el grupo, por un
lado, entienda y, por el otro, presione forma parte de los retos del inicio escolar y
casi de todo el primer curso. El hecho de
llegar a compartir espacios, ferias, exposiciones, obras externas, prácticas de empresa con otros profesionales, con otros
compañeros crea de entrada mucho miedo, yo no escogí esto, yo quería ser cocinero, yo lo dejo, ya no vengo más…, pero
una vez superado empodera y ayuda a

dibujar horizontes y capacidades nuevas.
RETOS Y ESTRATEGIAS
¿Cómo somos capaces de poder mantener, en algunos casos, el deseo y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de
estos jóvenes? Jóvenes que se incorporan a grupos heterogéneos, de entre diez
y doce alumnos, con compañeros con
dificultades diversas, trastornos mentales graves, trastornos de conducta, deficiencia intelectual leve-moderada, TDAH,
trastornos sociales, emocionales, en situaciones de desamparo…
Por un lado, gracias a la citada situación privilegiada de nuestro centro, en la
montaña de Santa Maria de Martorelles,
en un entorno motivador y dinámico.
Por el otro, con la capacidad del personal docente, educadores, psicopedagogo, psicólogo clínico, trabajadora
social… una capacidad que está en continua evolución y adaptación gracias a las
diferentes formaciones y asesoramientos
realizados con el fin de poder contener
y acompañar en los diferentes retos que
nos plantean estas personas.
En concreto, en la búsqueda del deseo del alumno, deseo que muchas veces
no coincide en un inicio con nuestra propuesta jardinera. Es entonces cuando es
necesario captar su motivación a través
de diferentes talleres, que acompañan en
el tiempo a las faenas jardineras, algunos
de carácter pre-laboral, como los talleres
de habilidades sociales-mentalización,
autonomía personal o vial, prevención en
conductas de riesgo, utilización de redes
sociales u otros más especializados como
el taller de maquinaria, mercado-comercialización, obra externa, cocina con productos de la huerta o cualquier otra incipiente motivación en forma de actividad
que posibilite al joven poder ser acompañado por el educador, el tutor, el psicopedagogo, el profesor técnico o por quien
sea capaz de crear un vínculo seguro y de
compromiso a partir del cual empezar a
incrementar habilidades laborales y llegar a converger en nuestro objetivo de
inserción socio-laboral.
Algunas veces podrán, a través de las
empresas colaboradoras, incorporarse al
mercado laboral, otras habrán sido capaces de proyectarse en diferentes intereses laborales o formativos y otras habrán

Puesto de venta de plantas en el mercado de Mollet.

adquirido más seguridad y capacidades a
la hora de relacionarse con nuevos amigos y compañeros, algunos aumentarán
su autonomía vial o personal.
A veces, incluso, llegamos a acompañar a las familias en el proceso de ubicación en las nuevas necesidades y asunción de los riesgos de los nuevos retos,
entendiendo el dolor que supone el cambio que experimentan los jóvenes que
llegan de la etapa educativa obligatoria y
salen con nuevas demandas, nuevos conocimientos, nuevos objetivos y nuevas
capacidades.
Familias también preocupadas por el
futuro, por qué hará su hijo si no consigue la inserción a nivel laboral, por qué
continuidad académica puede tener
cuando la evolución no ha sido la espe-

rada, inquietos por cuándo querrá salir
y tener amigos, cuando los chicos piden
más autonomía económica, todo ello
asusta a las familias.
El trabajo desde tutoría y psicopedagogía, entonces, es el de ayudar a las familias a elaborar los miedos o las frustraciones y buscar nuevos recursos, nuevos
espacios, nuevas formaciones, nuevos
servicios que puedan convertirse en referentes y guía una vez acaben la etapa
en el Castell.
La derivación es importante para poder cerrar un ciclo con los alumnos que
llegan con un discurso parecido a me he
equivocado viniendo aquí, estaba mejor
en la otra escuela, hasta después de la
fiesta de final de curso y la despedida en
el que muchas veces ves que el chico que

había empezado asustado con nosotros,
incapaz de soltar la mochila, se marcha
con algunas herramientas y estrategias
más para poder enfrentarse a su vida cotidiana y con frases como ¿os podré venir
a visitar?, yo quiero seguir…
También es importante para las familias, a quienes lo que más horroriza es
que se quede encerrado en casa y pierda
todo lo que ha aprendido aquí, ser ayudadas a situar las capacidades reales del
joven y los posibles recursos que pueden
utilizar.
Nos preguntan qué especificidad tenemos con las personas con TEA y opino
que, dejando aparte lo expuesto anteriormente, el acompañamiento, la adaptación a los tempos, las anticipaciones,
los talleres, los espacios jardineros. Lo
que hacemos es ayudarles a circular por
este torrente de demandas, exigencias y
situaciones nuevas sin que se lleguen a
desbordar emocionalmente. Y, cuando
se llega a ese extremo, damos marcha
atrás, repensamos juntamente con el
joven la demanda e intentamos dar el
apoyo adecuado. Entonces volvemos a
dejarle caminar, esperando que en algún momento sea capaz de extrapolar
y deambular más seguro, con un poco
más de flexibilidad y comprensión de los
demás.
El gran reto tiene que ser seguir pensando diversas maneras de adecuar las
demandas a las capacidades de cada joven, para poderlos ayudar a ampliar las
posibilidades de relacionarse, cuidar de
sí mismos y, en algunos casos, integrarse
laboralmente. Todo ello pasa por ampliar
nuestra propia capacidad de adaptación,
relativizar el tiempo y entender al joven
a partir de sus necesidades. l
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