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1.- Datos de identificación: 
 
1.1 Título del proyecto. 

Crecer en educación especial con las competencias básicas. 
 
1.2 Datos del centro. 

Centro publico de educación especial La Alegría  
Monzón (Huesca)  código 22005157. 
 

1.3 Coordinador y profesorado participante 
      
       
 
1.4 Etapas educativas en las que se va a desarrollar el proyecto y 
actividad. 
 Educación básica obligatoria, Transición a la vida adulta y Programas de 
cualificación profesional inicial. 
 
1.5 Tema o ámbito del proyecto. 
 
 Las competencias básicas en educación especial. 

• Un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para la 
realización y el desarrollo personal.(LOE) 

• Conjunto multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y 
actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y 
desarrollo personal, inclusión y empleo (Unión Europea) 

• El conjunto de competencias básicas constituye los aprendizajes 
imprescindibles para llevar una vida plena. 

• Los criterios que han permitido seleccionar estas competencias son tres: 
  1. Están al alcance de todos. 
  2. Son comunes a muchos ámbitos de la vida. 
  3. Son útiles para seguir aprendiendo. 
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2.- Diseño del proyecto y actividad: 
 
2.1 Planteamiento y justificación. 
 
 La unión europea y la UNESCO se han propuesto: 

- Garantizar el acceso a las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

- Acceso generalizado a los sistemas de educación y formación. 
- Promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la 

cohesión social. 
- Abrir el sistema educativo al mundo exterior. 

 
2.2 Aspectos innovadores del proyecto. 
 
 Utilizar las competencias básicas como oportunidad para crecer 
personalmente toda la comunidad educativa.   

Trabajamos identificando las dificultades o discapacidades, pero dentro 
de un contexto en el que esos estudiantes se consideran básicamente como 
individuos sanos. Las discapacidades de aprendizaje pueden darse en alguna 
de las ocho competencias básicas, pero este déficit suelen operar de forma 
relativamente autónoma entre otras dimensiones del perfil de aprendizaje del 
individuo que permanecen casi intactas y sanas. Así, las competencias básicas 
proporcionan un modelo para entender al genio autista incapaz de comunicarse 
con los demás, pero que toca un instrumento como un profesional; al disléxico 
que posee un don especial para el dibujo o el diseño; al alumno retrasado que 
se desenvuelve como un gran actor en el escenario, o al estudiante con 
parálisis cerebral pero con unas habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas 
especiales. 
 
Individuos discapacitados con éxito como modelos de crecimiento. 
 Puede resultar instructivo estudiar las biografías de personajes 
destacados que han luchado a pesar de sufrir algún tipo de discapacidad. La 
tabla siguiente enumera algunos individuos creativos, la discapacidad 
específica contra la que lucharon y la principal competencia a través de la cual 
expresan gran parte de su genialidad.  En algunos casos, su discapacidad fue 
secundaria con respecto a sus éxitos y en otros su discapacidad les impulsó a 
desarrollar sus habilidades excepcionales. 
 Si contemplamos las dificultades, con las competencias como fondo 
podemos comprobar que las discapacidades se producen en una pequeña 
parte de la vida del alumno. De este modo podemos empezar a centrar más los 
puntos fuertes de los alumnos con necesidades especiales como requisito para 
desarrollar estrategias reparadoras adecuadas.  Las investigaciones sobre la 
profecía de la realización personal, o el efecto Pigmalion sugieren que el 
concepto que tienen los educadores de los alumnos puede ejercer un efecto 
sutil pero significativo en la calidad de la enseñanza que reciben y es capaz de 
ayudar a determinar su éxito o fracaso escolar. 
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Competencia DA DC DE DF DAu DV 
Lingüística Agatha 

Christie 
Demóstenes Edgar 

Allan Poe 
Alexander 
Pope 

Samuel 
Johnson 

Rudyard 
Kipling 

Matemática Albert 
Einstein 

Faraday Darwin Stephen 
Hawking 

Edison Kepler 

Espacial Leonardo Da 
Vinci 

Chagall Van Gogh Toulouse 
Lautrec 

Redmon Litzel 

Corporal Auguste 
Rodin 

Almirante 
Peary 

Nijinsky Abbott Matlin Tom 
Sullivan 

Musical Sergei 
Rachmaninoff 

Maurice 
Ravel 

Schuman Perlman Beethoven Joaquin 
Rodrigo 

Interpersonal Rockefeller Winston 
Churchill 

Sullivan Roosevelt Rey de 
Jordania 

Harry 
Truman 

Intrapersonal General 
Patton 

Aristóteles Nietzsche Mahoma Helen 
Keller 

Aldous 
Huxley 

Naturalista Linneo Darwin Mendel Rousseau Kepler Wilson 
 
DA=Dificultades de aprendizaje, DC=Dificultades de comunicación, 
DE=Dificultades emocionales, DF=Dificultades físicas, DAu=Dificultades 
auditivas, DV=Dificultades visuales. 
 
 

Para crecer con las competencias básicas tenemos que profundizar en 
algunos aspectos de nuestro trabajo docente: 
 
En la organización: 
-Flexibilidad en los agrupamientos, facilitando el desarrollo de proyectos e 
itinerarios personalizados,  
-Apertura del centro al entorno y, especialmente, a la colaboración con las 
familias y las organizaciones locales,  
-Eficaz utilización de las posibilidades que ofrecen los entornos virtuales de 
aprendizaje. 
 
En el currículo: 
-Continuar la mejora de los Proyectos educativos y las programaciones. 
-Racionalización de la jornada escolar lectiva y adaptación a la realidad actual. 
-Integración entre el currículum formal, informal y no formal. 
 
En la práctica docente: 
-Mantener las prácticas actuales que sean válidas: análisis de concepciones 
previas, elaboración de proyectos, trabajo en equipo del profesorado, relación 
familia-centro. 
- Modificar algunas prácticas: definir y seleccionar actividades que sólo son 
útiles en el contexto académico. 
 -Incorporar algunas prácticas nuevas: analizar las tareas que el profesorado 
propone a su alumnado, desarrollar tareas compartidas en el currículum formal, 
informal y no formal… 
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2.3 Objetivos y contenidos que se proponen. 
 
2.3.1 Motivar al alumnado y profesorado para la integración en la sociedad del 
conocimiento y evitar la fractura social. 
2.3.2 Aumentar del nivel general de formación de toda la comunidad educativa. 
2.3.3 Revisar los contenidos formativos. Necesidad de  fortalecer la capacidad 
de aprender a lo largo de la vida. 
2.3.4 Buscar la transferencia de los aprendizajes. Orientación hacia la vida. 
2.3.5 Fomentar el paradigma educativo centrado en el sujeto aprendiz y ya no 
en el docente y la escuela. 
2.3.6 Buscar la novena competencia, la emocional. 
 
2.4 Plan de trabajo y metodología. 
 
Con los alumnos: 

• Contenidos relacionados con el desarrollo de la competencia social y 
ciudadana. 

• Hábitos y técnicas de estudio, aprender a aprender. 
• Continuar con la toma de decisiones. 
• Desarrollo del pensamiento creativo y emprendedor, iniciativa y 

autonomía personal. 
Con las familias: 

• El tutor, mediador entre centro y familia. 
• La tutoría, proceso de intercambio de información continuado y 

sistemático (a lo largo de todo el curso). 
• Sesiones grupales y entrevistas individuales con cada familia de 

recogida o entrega de información como vías habituales. 
• Actividades formativas con familias. 

Con el equipo docente: 
• Coordinación de la intervención educativa. 
• Proporcionar al resto del profesorado que interviene con el grupo la 

información necesaria sobre el mismo. 
•  Acordar líneas básicas de actuación con el grupo. 
• Actuaciones de acogida al profesorado que se incorpora al centro por 

primera vez. 
 
Realización de los siguientes talleres para el profesorado. 
 
- Taller sobre la competencia cultural y artística. 
- Taller de competencia digital. 
- Taller de competencia en interacción con el mundo físico. 
- Taller de competencia social y ciudadana. 
Actividad, en busca de la competencia emocional. 
Preparación on-line de las oposiciones de magisterio con la especificidad 
que supone el trabajo en un centro de educación especial. 
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Metodología: Reuniones semanales y creación de un blog específico sobre 
competencias básicas en educación especial, para el trabajo on-line del 
grupo de trabajo. Trabajo en red con el resto de aulas específicas de la 
provincia. 

 
 
2.5 Duración y fases previstas. 
 
Enero: Constitución del grupo de trabajo en el colegio. 
Febrero: Presentación del grupo de trabajo en el centro de profesores y 
recursos e invitación a la comunidad educativa en general. 
Marzo: Reparto de tareas y diseño de acciones. 
Abril-Mayo: Trabajo de equipo, miércoles por la tarde. 
Junio: Publicitación del trabajo desarrollado on-line. 
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B.- DESARROLLO: 
 
1.- Descripción de las actividades desarrolladas: 
 
 Según la metodología del apartado anterior, la principal actividad 
desarrollada ha sido la creación de un blog para el trabajo on-line del grupo, la 
dirección electrónica de dicho blog es 
www.competenciasespeciales.blogspot.com
 Esto significa que mas de la mitad del tiempo de las actividades del 
grupo de trabajo se han dedicado a trabajo individual, con los equipos 
informáticos la mayoría de las veces en los domicilios particulares, para diseñar 
y dotar de contenidos este espacio virtual. 
 Se ha creado para el trabajo del grupo una cuenta de correo electrónica 
en el servidor de gmail, que se llama competenciasespeciales, para centralizar 
la entrega de materiales, y organizar el contacto entre los diferentes 
participantes. 
 Al final de curso se han realizado diferentes reuniones colectivas para 
informar y decidir sobre aspectos trabajados en el grupo, han sido muy 
productivas ya que como había un trabajo previo individual se han llegado 
antes a decisiones importantes. También ha habido diferentes reuniones 
individuales con el coordinador del proyecto para aclarar el funcionamiento de 
determinados aspectos del blog que se ha construido. 
 La principal formación externa del grupo ha consistido en la asistencia a 
las jornadas “Uso innovador de las tic en educación especial. Hacia una 
escuela inclusiva” en el centro aragonés de tecnologías para la educación de 
Alcorisa. Y el apoyo por parte del centro de profesores y recursos de Monzón 
por parte del responsable TIC. 
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C.- MEMORIA: 
 
1.- Características generales y particulares donde se ha desarrollado el 
proyecto. 
 Las características generales donde se ha desarrollado el proyecto se 
corresponden con las de un centro educativo, que esta en la segunda 
población mas importante (por número de habitantes y zona de influencia de la 
provincia de Huesca), por lo tanto dispone de todo tipo de servicios. 
 Las características particulares provienen de la especificidad del centro, 
ya que se trata del único centro público de educación especial de la provincia 
de Huesca, por lo que dispone de residencia de alumnos para atender todas 
las necesidades de la provincia. Esta especificidad atañe en primer lugar al 
alumnado, proveniente de los más diversos puntos geográficos y  sociales. 
Pero también y de forma muy importante al personal educativo, tanto a las 
maestras como otro personal educativo de atención directa y no directa. Esto 
hace que el trabajo del proyecto se pueda multiplicar gracias al trabajo de toda 
la comunidad educativa. 
 
2.- Consecución de los objetivos del proyecto. 
2.1 Propuestos inicialmente. 
 
-Motivar al alumnado y profesorado para la integración en la sociedad del 
conocimiento y evitar la fractura social. 
-Aumentar del nivel general de formación de toda la comunidad educativa. 
-Revisar los contenidos formativos. Necesidad de  fortalecer la capacidad de 
aprender a lo largo de la vida. 
-Buscar la transferencia de los aprendizajes. Orientación hacia la vida. 
-Fomentar el paradigma educativo centrado en el sujeto aprendiz y ya no en el 
docente y la escuela. 
-Buscar la novena competencia, la emocional. 
 
 
2.2 Alcanzados al finalizar el proyecto. 
 
-Motivar al alumnado y profesorado para la integración en la sociedad del 
conocimiento y evitar la fractura social. 
 Lo interesante de este objetivo, es que aunque no se haya alcanzado de 
manera plena, ha sido una de la bases del trabajo. El acceso a la comunidad 
global a través de las tecnologías de la información. 
-Aumentar del nivel general de formación de toda la comunidad educativa. 
 Este objetivo se ha alcanzado y es fácilmente comprobable, ya que 
antes del inicio del trabajo, algunos integrantes del grupo de trabajo no 
habíamos publicado nunca en un blog, ni nos habíamos dado de alta en la 
blogosfera del centro aragonés de tecnologías de la educación. También se ha 
aumentado el nivel general de formación de la comunidad en lo referente a 
legislación básica y actualizada sobre competencias básicas. 
-Revisar los contenidos formativos. Necesidad de  fortalecer la capacidad de 
aprender a lo largo de la vida. 
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 Este objetivo se ha logrado ya que forma parte de la inquietud que ha 
movido desde el inicio la formación de este grupo de trabajo. Trabajando para 
revisar y actualizar los contenidos formativos. 
-Buscar la transferencia de los aprendizajes. Orientación hacia la vida. 
 El trabajar específicamente con competencias básicas, que tienen la 
dimensión del “saber hacer”, supone el buscar en todo momento la 
transferencia de los aprendizajes. 
-Fomentar el paradigma educativo centrado en el sujeto aprendiz y ya no en el 
docente y la escuela. 
 Este objetivo, debido al poco tiempo disponible queda pendiente para 
próximos cursos, pero queda totalmente planteado por la necesidad de llevar a 
cabo la parte inicial del planteamiento del grupo, que es “crecer”. 
-Buscar la novena competencia, la emocional. 
 Desde el departamento de orientación, y a lo largo del desarrollo del 
grupo de trabajo se ha hecho varias veces hincapié en la necesidad de trabajar 
y mejorar dentro del claustro, la competencia emocional, o lo que es lo mismo 
aprender a conocernos mejor a nosotros mismos y controlar nuestras propias 
reacciones para con los demás. 
 Al igual que se ve la necesidad de trabajar esta competencia, que no 
esta contemplada como tal dentro de las 8 básicas, van surgiendo otras nuevas 
como la competencia motora, y también la necesidad de adaptar algunas a 
nuestra realidad de la educación especial. 
 
3.- Cambios realizados en el proyecto durante su puesta en marcha: 
3.1 Objetivos. 
 No se ha llevado a cabo ningún tipo de cambio en esta parte. 
3.2 Metodología. 
 Se ha seguido la metodología propuesta inicialmente. 
3.3 Organización. 
 Se ha tenido que valorar hacer mas reuniones presénciales que las 
propuestas inicialmente debido a la necesidad de apoyo formativo e 
intercambio de informaciones. 
3.4 Calendario. 
 Se ha visto gravemente alterado, ya que la resolución de concesión de 
los proyectos ha sido a final de Abril, y aunque ya llevamos en mente el 
proyecto a realizar, el dar el visto bueno tan tarde, coincidiendo con todas las 
actividades y papeleos que hay que realizar a final de curso, ha hecho que el 
trabajo del grupo haya sido muy precipitado y hubiera dado muchos mejores 
resultados si se hubiera sabido con mas tiempo. 
 
4.- Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del proyecto. 
 El proceso de evaluación utilizado a lo largo del proyecto ha sido por un 
lado interno, los propios integrantes han ido valorando la realización de las 
actividades y proponiendo modificaciones sobre la marcha y por otro lado 
externo, ya que la publicitación del trabajo de manera pública y accesible en la 
red supone ser transparente y dejar que otros profesionales de manera externa 
puedan valorar y opinar sobre este trabajo de competencias. 
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5.- Conclusiones: 
5.1 Logros del proyecto: 
 El principal ha sido remover y animar a toda la comunidad educativa a 
integrarse en la sociedad del conocimiento y fortalecer la capacidad de 
aprender a lo largo de la vida, con especial incidencia en el personal docente 
no universitario, tanto el fijo de plantilla como el eventual. 
5.2 Incidencia en el centro docente. 
 Para que realmente se observe una incidencia en el centro docente 
habrá que esperar, ya que el escaso tiempo que lleva en funcionamiento el 
proyecto no da de si para poder opinar objetivamente sobre este planteamiento 
de la administración. Pero confiamos que lo mas difícil ya esta hecho, que es el 
ponerse a andar un proyecto así, y ahora es cuestión de continuar. 
 
6.- Listado de profesorado participante. 
 
Angel Gallego Ramon
Victoria Agraz Castillo
Silvia Barberán Espallargas 
Elena Bernues Coré 
Carmen Blasco Saludes 
Reyes Carpi Loren 
Marta Cebrian Borau 
Carmen Cerezuela Cera 
Ana Isabel Escobedo Enfedaque 
Elena Garcia Samitier 
Olga Gimeno Bellido 
Pilar Gonzalez Blanc
Gisela Hernandez Gonzalez 
Rosa Mª Lanau Morancho
Gemma Perales Garrido
Pilar Pena Perat 
Mª Jesús Sanz Baldellou
Mª del Mar Sese Plana 
Ignacio Torre Calvo
Mª Angeles Felipe Felipe
Carmen Sancho Sahún
 
 
7.- Listado de materiales elaborados. 
 
Los materiales pueden consultarse:  
 
www.competenciasespeciales.wordpress.com 
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