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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

 
CENTRO CONCERTADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

“ASPADES-LA LAGUNA” 
Código: 13004951 

Ctra. Almodóvar, s/n 
13500 PUERTOLLANO – CIUDAD REAL 
TFNO: 926.43.02.70 - FAX: 926.41.39.11 

Correo Electrónico: aspadeslaguna@fundacionfuenteagria.org 
Entidad Titular: FUNDACIÓN FUENTE AGRIA 
(Fundación para la atención integral de personas 

con discapacidad y sus familias) 
C.I.F.: G-13339957 

mailto:aspadeslaguna@fundacionfuenteagria.org
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2. PRESENTACIÓN DEL CENTRO 

 

Después de numerosos esfuerzos por parte de la Asociación de Padres y 

amigos de personas con discapacidad ASPADES-La Laguna, el Excmo. 

Ayuntamiento de Puertollano y la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, en Septiembre de 2001 se pone en funcionamiento en Puertollano 

este Centro Concertado de Educación Especial ASPADES- LA LAGUNA, 

en un edificio de nueva construcción, con las adaptaciones arquitectónicas y 

los espacios necesarios para desarrollar nuestra actividad educativa, y con la 

fórmula administrativa de concierto educativo de 5 aulas con la Consejería de 

Educación y Cultura entonces, y actualmente 12 unidades con la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Los momentos iniciales se caracterizaron por un periodo de intensísimo trabajo 

donde se puso en marcha de manera práctica el marco teórico adoptado y 

las señas de identidad del centro educativo. A partir del año académico 

2003/2004, todos los profesionales del centro se constituyen en grupos de 

trabajo y asumen la concreción del Proyecto Educativo de Centro mediante 

Programaciones Generales Anuales cargadas de Proyectos de Innovación 

Educativa, Actividades Complementarias, Grupos de Trabajo para la 

elaboración y adaptación de materiales educativos, …, y, por supuesto, la tarea 

diaria de un aprendizaje globalizado para cada uno de los grupos de alumnos 

escolarizados, tal y como se va a detallar en el apartado de actuaciones e 

intervenciones educativas. 

Este año académico hemos atendido a 61 alumnos/as con necesidades 

educativas de apoyo especializado, 47 en escolarización completa y 14 de 

modalidad combinada, en agrupamientos de tres líneas según el tipo y grado 

de discapacidad: alumnos/as con deficiencias psíquicas, alumnos/as con 

plurideficiencias y alumnos/as con trastornos generalizados del desarrollo. La 

configuración actual de Etapas, Aulas y alumnos/as queda como sigue: 
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ALUMNOS/AS PSÍQUICOS 
 

Alumnos/as con retraso mental moderado-grave cuya limitación incide en el desarrollo 
de funciones superiores como la atención, percepción, memoria, capacidad de 
planificación y ejecución, que dificultan el conocimiento y la adaptación al medio, 
determinando un grave retraso en su desarrollo y un bajo nivel de competencia. 

  Aulas Alumnos 
EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 1  1 5 
EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 2  1 7 
EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 3  1 7 
EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 4  1 7 
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA S y L 1  1 5 
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA S y L 2  1 5 

TOTAL 36 
 

 
 

ALUMNOS/AS CON PLURIDEFICIENCIAS  
Alumnos/as con afectación en los sistemas sensoriales, perceptivos y motores que 
impide de forma muy severa relaciones con el entorno. Presentan malformaciones, 
precario estado de salud, revisiones y hospitalizaciones. Tienen limitado nivel de 
conciencia, ausencia de habla, nula o escasa intencionalidad comunicativa y movilidad 
voluntaria muy deficiente y limitada. 

 

  Aulas Alumnos/as 

EDUCACIÓN INFANTIL  1 3 
EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 1  1 7 
EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 2  1 4 
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA S y L 3  1 3 

TOTAL 17 
 

 
ALUMNOS/AS CON TGD  

Alumnos/as con conocimiento distorsionado de sí mismos y del mundo que les rodea, 
ausencia y/o alteraciones de la comunicación, estereotipias motoras o conductuales, 
dificultad para establecer relaciones significativas con los otros y para integrarse en su 
entorno y participar en él. 

 

  Aulas Alumnos/as 

EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 1  1 4 
EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 2  1 4 

TOTAL 8 
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El Equipo Educativo con el que contamos está configurado en el presente 

Curso Académico con los siguientes perfiles y organización: 
 

UNIDADES MAESTRO/A ATE 

ED. INFANTIL 1 SI 

EBO 1 A 1 SI 

EBO 1 B 1 SI 

EBO 1 C 1 SI 

EBO 2 A 1 NO 

EBO 2 B 1 SI 

EBO 2 C 1 SI 

EBO 3 1 NO 

EBO 4 1 NO 

TVASL 1 2 NO 

TVASL 2 2 NO 

TVASL 3 2 SI 

TOTAL 15 7 
 

 

PERSONAL DE APOYO  A.T.E. 

MAESTRA PT APOYO (Jornada Completa) 1 NO 

MAESTRA DE TALLER (Aux. Oficina) 1 NO 

ORIENTADOR (Jornada Completa) 1 NO 

ORIENTADORA E.A.A.E. (Media Jornada) 1 NO 

LOGOPEDA 2 NO 

FISIOTERAPEUTA 1 SI 

TOTAL 7 1 
 

 
 

Con todo ello, nuestro Objetivo es ofrecer una respuesta educativa de 

calidad, adaptada a las necesidades educativas de apoyo especializado 

de nuestros alumnos y alumnas para que alcancen el máximo desarrollo 

posible de todas sus capacidades. Después de tanto esfuerzo en tan poco 

tiempo nos hemos visto recompensados, no sólo con la comprobación del 

desarrollo integral de nuestros/as alumnos/as, también con 2 Proyectos de 

Innovación Educativa premiados (año 2005), 2º Premio Marta Mata en la 

modalidad D (año 2007) y Certificación de Calidad de la Norma ISO 

9001:2000 (año 2008). 
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Nuestro Centro Todos: alumnos/as y maestros/as 
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3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

 

Nuestro Proyecto Educativo de Centro recoge los siguientes Principios: 
 

La atención a nuestro alumnado se regirá por los principios de 

Normalización, Integración e Individualización, promoviendo que 

participen del entorno escolar menos restrictivo posible y en el contexto 

ordinario de referencia, respetando su propia identidad e individualidad. 

   Estamos de acuerdo en que las medidas de atención a la diversidad 

que aconsejen la fórmula mixta de escolarización combinada tendrán 

un carácter transitorio y revisable, llevándose a cabo en el entorno 

menos restrictivo posible y más próximo al domicilio familiar. 

   Compartimos el principio del esfuerzo del alumnado, de sus familias, 

del profesorado y de la entidad titular por colaborar para proporcionar 

una educación de calidad, teniendo siempre presente que el centro ha 

de adaptarse a las necesidades educativas de apoyo específico de su 

alumnado, creando o adaptando los recursos aprovechando la 

autonomía pedagógica, organizativa y de gestión que nos ofrece la 

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación. 

   En el desarrollo de esta autonomía pedagógica y organizativa, 

maestros/as y Equipo Directivo se comprometen a realizar actuaciones 

dirigidas al alumnado y a su contexto para la prevención, seguimiento e 

intervención en los casos absentismo escolar. 

   La respuesta educativa a nuestros alumnos y alumnas de tan diversas y 

distintas capacidades/discapacidades respetará el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa, a fin de garantizar su pleno 

desarrollo, favorecer la equidad y contribuir a una mayor cohesión social. 

   Transmisión de valores que favorezcan la autodeterminación, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad y el respeto. 

   Consideramos necesario aportar a nuestros marcos de referencia la 

flexibilidad necesaria para adecuar la educación a la diversidad de 

nuestro alumnado, diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades, así como a los cambios que experimente la sociedad. 

   Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del 

Centro estarán basadas en el respeto a los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y en el cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones. 
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4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Para conseguir que la enseñanza alcance todos estos fines, continuaremos los 

siguientes PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 

 

   Funcionalidad de lo aprendido, es decir, que los aprendizajes escolares 

puedan ser utilizados en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

 

   Guiar y estructurar la actividad del alumno promoviendo un desarrollo 

gradual de la autonomía personal y social. 

 
   Atender a la diversidad de cada grupo así como a las necesidades 

particulares de cada alumno/a. 

 

   Promover metas colectivas que favorezcan el trabajo cooperativo. 
 

   La experiencia como punto de partida de la educación, partiendo de lo 

concreto, lo próximo y habitual al alumno/a. 

 
   Planificar estrategias que favorezcan la motivación del alumno/a. 

 
   Enseñanza Globalizadora, los conocimientos no se plantean de manera 

disciplinar, sino que la realidad se presenta al alumno/a de forma 

integrada. 

 
   Que el/la alumno/a participe activamente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, obteniendo la ayuda necesaria por parte del maestro/a. 

 

   Aprendizaje multisensorial y diversificado, usar todos los medios 

audiovisuales y manipulativos y todos los canales sensoriales, para facilitar 

la consecución de los objetivos, contenidos y actitudes, pensar en 

capacidades, no en limitaciones. 

 

   Garantizar la evaluación continua con el fin de poder intervenir en el 

momento adecuado. 

 

   Considerar la comunicación como base del aprendizaje, usando si es 

preciso sistemas aumentativos y/o alternativos que ayuden a superar los 

problemas de comunicación y fomenten el desarrollo de la competencia 

social. 

 
   Adecuar los recursos didácticos a las características de los/as alumnos. 

   Permitir agrupaciones flexibles para tareas concretas. 
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   Potenciar actitudes que favorezcan la igualdad, evitando discriminaciones 

y admitiendo limitaciones. 

 

   Estimular la participación de los padres para compartir la tarea 

educativa. 

 
   Potenciar la coordinación y cooperación entre los diferentes 

profesionales que participan en el proceso de enseñanza, de aprendizaje 

del alumno/a. 
 

 

Sala de Estimulación Sensorial Aula/Biblioteca de Informática/Multimedia 
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5. ACTUACIONES EDUCATIVAS 

 

La práctica educativa diaria ha recaído finalmente en todos los componentes 

del Claustro: maestros/tutores y personal complementario. Conseguir que 

todos/as nuestros/as alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 

educativo desarrollen al máximo sus capacidades en un marco de calidad, 

inclusión y equidad, convertir nuestros objetivos educativos en logros 

concretos, adaptar el currículo a nuestras circunstancias específicas, …, ha 

sido posible gracias a un profesorado comprometido con su tarea. 

 
También ha ocupado un lugar relevante en nuestra práctica educativa la 

transmisión de valores que favorecen la autodeterminación, la 

responsabilidad, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, el respeto, la 

justicia, el respeto al medio ambiente, …, que constituyen la base de la 

convivencia democrática en una sociedad en la que nuestros/as alumnos/as 

van a incluirse. 

 

A continuación se relacionan algunas de las intervenciones educativas más 

relevantes que hemos seleccionado para esta Introducción: 

 

5.1.- PRÁCTICA EDUCATIVA DIARIA 

 

 
En las actuaciones realizadas desde el día a día en el aula, hasta en cada una 

de las actuaciones educativas realizadas dentro y fuera del centro, en el 

entorno más próximo del alumno, de las familias, con entidades o agentes 

externos..., se han utilizado diferentes variantes metodológicas y distintas 

adaptaciones para potenciar las capacidades de nuestros/as alumnos/as en 

tres ámbitos de actuación: 

1. Aulas donde la figura del Tutor es básica y necesaria en primera 

persona, debido a la edad y/o grado de deficiencia psíquica, por ej. Aula 

de Educación Infantil, Aulas de Plurideficiencias o Aula de TGD. 

2. Aulas donde el Tutor actúa como mediador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y los/las alumnos/as son los verdaderos 

protagonistas activos, por ej. Aulas de EBO 3-4, Programa de 

Transición a la Vida Adulta. 

3. Apoyos específicos de Estimulación, Logopedia y/o Fisioterapia así 

como de Orientación. 

Desde el comienzo de cada Curso se confeccionan las Programaciones 

Individuales y de Aula y los Horarios teniendo en cuenta todos los factores 

personales: puntos máximos de atención, ritmos de aprendizaje, biológico y 
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fisiológico, necesidades de apoyo específico de lenguaje y/o fisioterapia y/o 

estimulación, etc. 

5.2.- PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA 

 

 
En los 10 años de andadura de nuestro Centro, se han llevado a cabo 10 

Proyectos de Innovación Educativa (comienzan en el curso 2003/2004) con 

la implicación de todo el equipo educativo. Nuestro Centro encontró en esta vía 

una manera de introducir los cambios metodológicos para incorporar los 

temas transversales del currículo, la educación en valores, la educación para 

la salud, la educación vial, la educación ambiental, … 

Todos los Proyectos han sido reconocidos (publicados en el DOCM) y 

subvencionados por la Consejería de Educación y Ciencia de la J.C.C.M. 

Día de la paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Charla de Salud: La espalda 

 
 

5.3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 
Otro instrumento educativo que viene permitiendo desde nuestros comienzos el 

abordaje del proceso de enseñanza aprendizaje de una manera más 

atractiva para el alumnado son las Actividades Complementarias que 

incluimos cada curso académico en la Programación General del Centro, para 

las que solicitamos ayudas económicas y subvenciones de muy diversa índole 

y para las que se tiene en cuenta a todos los alumnos y alumnas atendiendo a 

gustos, necesidades y capacidades. 

Algunas de las actividades complementarias desarrolladas han sido desde 

viajes para el conocimiento de nuestro patrimonio geográfico o cultural, hasta 

visitas a distintos lugares de interés para el aprendizaje in situ. 
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Ayto de Puertollano Diputación Prov C. Real Dehesa Boyal de Puertollano 

 
 

5.4.- GRUPOS DE TRABAJO 

 

 
Con el objeto de fomentar la formación de los profesionales en el propio 

Centro, se vienen creando Grupos de Trabajo con seguimiento del Centro de 

Profesores de Puertollano, desde el Curso 2004/05, para elaborar o adaptar 

materiales curriculares, programas informáticos, material adaptado, …, 

todo ello relacionado con todos los ámbitos posibles de actuación en el colegio: 

áreas instrumentales, estimulación, logopedia, fisioterapia…: desde elaboración 

de plataformas para silla fedder, hasta aplicaciones informáticas para la 

discriminación de sinfones, desde elaboración de asientos pélvicos y standing 

moldeados, hasta agendas visuales o elaboración de un sistema aumentativo 

de comunicación con soporte visual… 

5.5.- EQUIPO DE ASESORAMIENTO Y APOYO ESPECIALIZADO 

 

 
Desde que la atención a personas con algún tipo de necesidad educativa se ha 

convertido en uno de los principios que rigen nuestro sistema educativo, toda 

mejora que se traslade a la práctica es poca. En este sentido, la creación de los 

Centros de Asesoramiento y Apoyo Especializado en materia de Educación 

Especial supone una iniciativas más que la administración propone para 

optimizar la intervención en alumnos con necesidades educativas. 

Desde hace seis años, nuestro centro se constituyó como Equipo de 

Asesoramiento y Apoyo Especializado siendo su principal objetivo propiciar una 

respuesta educativa eficaz adaptada a las necesidades de alumnos/as de 

nuestro centro, así como otros que estuviesen escolarizados en centros de la 

comarca. 

Poder contar con la experiencia de los profesionales en los distintos campos 

de la educación especial, así como disponer de los materiales, instalaciones 

y equipamientos adecuados, nos ha permitido asesorar y colaborar de forma 

adecuada con el conjunto de centros y servicios educativos del sector. 
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Este breve pero sólido periodo de implantación nos ofrece una visión clara de 

la importancia y necesidad de un servicio de esta naturaleza. Los centros 

educativos ordinarios tienen cada vez más presente la existencia de  este 

Centro de Asesoramiento, y se van sumando el número de demandas de 

ayuda, al tiempo que, también en nuestro propio centro, va cobrando relevancia 

y protagonismo. 

A continuación, y de forma esquemática se resumen las funciones y 

actuaciones más significativas desempeñadas por el Equipo de Asesoramiento 

durante este tiempo: 

   Asesorar a profesionales de otros centros (P.T., A.L., Orientadores, 

etc.) que han necesitado de nuestra experiencia, bibliografía, recursos, etc. 

   Dar a conocer nuestro Centro “in situ” así como nuestra metodología 

de trabajo a orientadores, profesionales de la educación y familias de 

nuestra localidad y comarca. 

   Asesorar a familias. Considerando que la atención a éstas, así como su 

implicación es un aspecto básico e inherente del proceso educativo. 

   Coordinar recursos humanos y materiales en alumnos de modalidad 

de escolarización combinada. De esta forma se ha buscado desarrollar y 

elaborar propuestas didácticas de trabajo en común, de colaboración, de 

seguimiento y de escolarización de los/las alumnos/as. 

   Elaborar materiales y recursos didácticos adaptados. Para el 

aprovechamiento con alumnos/as de nuestro centro y de los centros de 

referencia. 

   Adquisición de materiales adaptados, de acuerdo con las necesidades 

demandadas. 

   Estudiar y programar las necesidades de los centros educativos del 

sector para dar una respuesta adecuada a las demandas. 

5.6.- PROGRAMA DE HIPOTERAPIA 

 

 
Aunque hubo un año en fase de preparación (localización de centros y 

formación, búsqueda de financiación, elaboración de protocolos), el proyecto 

comenzó a ejecutarse en el curso 2006/07. Actualmente, participan en el 

programa 15 alumnos/as, 1 orientador, 1 fisioterapeuta, 1 PT y 1 ATE. La 

actividad se desarrolla una vez en semana en un centro hípico próximo a 

Puertollano, en la localidad de Brazatortas. 
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La hipoterapia es una terapia basada en la utilización del movimiento 

multidimensional del caballo para el tratamiento de diferentes afecciones 

físicas y psíquicas. Es el único tratamiento por medio del cual el paciente está 

expuesto a movimientos de vaivén que son enormemente similares a los que 

realiza el cuerpo humano al caminar. Esto supone que el paciente no se 

enfrenta pasivamente al movimiento, sino que se ve obligado a reaccionar 

frente a una serie de estímulos producidos por el trote del caballo. Debe 

adaptarse y responder a múltiples y diferentes sensaciones. Se consigue una 

reacción muscular y sensorial en todo el cuerpo que le permite 

experimentar una mejoría global. La situación de salir del centro e 

incorporar al alumnos/a a una situación novedosa como es el contexto del 

centro ecuestre, con el disfrute para él del caballo, es tomada como una 

situación de juego, que potencia de manera muy significativa la 

colaboración activa y la motivación hacia el tratamiento rehabilitador, 

amplificando los logros positivos del mismo, situación que en muchos casos 

tampoco se puede dar en el contexto normalizado de la sala de rehabilitación o 

aulas específicas de alumnos/as con trastornos graves asociados. 
 

 

En tres años de experiencia, la realización de este programa ha permitido al 

equipo de profesionales del centro y a las familias ir consolidando la atención 

e intervención de esta modalidad terapéutica como un método 

rehabilitador para personas con discapacidad intelectual: plurideficientes, 

síndromes motóricos y neurológicos, trastornos generales del desarrollo... y su 

repercusión en la salud física, psicológica y emocional de los alumnos incluidos 

en el programa, con unos resultados realmente positivos y favorables. 

 



FUNDACION FUENTE AGRIA 
C.C.E.E. ASPADES-LA LAGUNA 

Proyecto de Innovación Educativa 2012-13: Descubriendo a la persona 15 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
 

5.7.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

 

 
El Programa surge de la necesidad de ofrecer a los alumnos una alternativa de 

trabajo que complemente el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado 

dentro de las aulas. Esta metodología de trabajo nos permite trabajar los 

mismos contenidos educativos programados en el PIT de una manera mas 

motivante y estimuladora para los alumnos. La iniciativa surge de un Grupo de 

Trabajo que comienza el primer año con una fase de formación (Modalidad de 

Formación en Centro del CeP de Puertollano) para luego formalizar un 

Proyecto de Innovación Educativa en el curso 2009/2010 cuyos resultados 

siguen mejorando la práctica educativa desde entonces. 

Las actividades acuáticas, como metodología de trabajo pedagógico, y 

manteniendo como base el desarrollo de las competencias básicas, resultan 

interesantes para abordar múltiples aspectos del desarrollo del alumno (social, 

motriz, pedagógico…), entendiendo ésta, desde una filosofía de trabajo que no 

solo aborda situaciones globales del alumno sino también de su entorno socio- 

familiar (competencia social y ciudadanía), por lo tanto la actividad en agua 

se transforma en una herramienta que nos permite la búsqueda y consecución 

de objetivos enfocados a la adquisición de mayores niveles de autonomía 

(competencia de autonomía e iniciativa personal) y mayores niveles de 

funcionalidad (competencia en el conocimiento e interacción con el medio 

físico), pero también en la aceptación de un concepto de vida en el que se 

entremezclan muchos matices, desde la propia persistencia vital a la relación 

con las personas (competencia social y ciudadanía), el conocimiento y 

aceptación corporal (competencia de autonomía), la exigencia del medio físico 

(competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico), la 

necesidad de atención (competencia de aprender a aprender), el juego, el 

placer y el displacer (competencia emocional)… En definitiva, todo lo que nos 

acerca y nos relaciona con nuestro entorno y las personas que nos rodean. 

Probablemente son estas peculiaridades y características las que hacen del 

agua un medio muy especial y significativo dentro de una intencionalidad de 

trabajo educativo. 
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5.8.- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES 

 

 
El conjunto de actividades desarrolladas con nuestra Asociación de padres y 

madres se han enfocado desde un punto de vista lúdico-pedagógico, y están 

incluidas en las Programaciones Generales Anuales correspondientes. 

El desarrollo de estas actividades quedan justificadas como alternativa de 

trabajo a la dinámica diaria del aula sin alejarnos de los objetivos generales 

programados en cada una de ellas y permitiéndonos tratar de forma más 

directa todos aquellos objetivos que hacen referencia al fomento y la 

potenciación de la interacción entre iguales, la adecuación del 

comportamiento a un contexto determinado, el interés por lo nuevo y la 

manifestación de actitudes de respeto, tolerancia y co-ayuda entre los 

compañeros/as de aula y/o Centro. 

En definitiva, la programación y desarrollo de las diferentes actividades nos ha 

permitido establecer un marco espacio-temporal donde a los/las alumnos/as se 

les ha dado la oportunidad de participar en actividades que dan cabida tanto 

a lo lúdico como a lo pedagógico, a lo programado y a la espontaneidad y 

a los temas trasversales fomentando valores tan importantes como el 

respeto al medio ambiente, la tolerancia, la educación para la salud… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymkana Deportiva en la Dehesa Boyal 
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6. TÍTULO 

 

“Descubriendo a la persona: Enfoque global del alumno con 

grandes necesidades de apoyo educativo” 
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7. ETAPA EDUCATIVA Y Nº DE ALUMNOS 

 

El Grupo de Trabajo constituido para el desarrollo de este Proyecto de 

Innovación educativa, se propone trabajar por y para la promoción del 

desarrollo global de los alumnos y alumnas con grandes necesidades de 

apoyo educativo. Este alumnado considerado tradicionalmente como alumnos 

plurideficientes, suponen en este año académico 17 personas en total, 

escolarizados en todas las etapas educativas, desde Educación Infantil, 

pasando por Educación Básica Obligatoria, hasta la Transición a la Vida 

Adulta (suponen la atención al 28 % del alumnado de nuestro Centro). 

Las características generales de este alumnado son: 
 

- Una deficiencia intelectual. Ello conlleva dificultades para situarse en 

el tiempo y en el espacio, dificultades de memorización, trastornos o 

imposibilidad de razonamiento, dificultades para establecer relación 

entre situaciones y, frecuentemente, ausencia de lenguaje o lenguaje 

rudimentario. A veces quedan preservadas las capacidades de 

expresión de emociones y de contacto con el entorno. 

- Trastornos motores prácticamente constantes. Las distintas 

deficiencias motrices observadas son: parálisis cerebral, hipotonía 

masiva, trastornos de la organización motriz, así como trastornos 

motores secundarios. 

- Epilepsia. Afecta a entre un 40 % y un 50 % de las personas con 

pluridiscapacidad, y en uno de cada 4 o 5 casos, la epilepsia es difícil de 

controlar. 

- Trastornos sensoriales. A menudo forman parte de los problemas que 

invalidad a la persona con pluridiscapacidad, sobre todo cuando ésta se 

va haciendo mayor. Se trata principalmente de los trastornos de la vista 

y de la audición. 

Estas lesiones configuran el déficit primario, presente desde el diagnóstico 

de pluridiscapacidad, generalmente fijo y definitivo y todavía poco asequible 

a tratamientos. La importancia de los déficits generados por la 

deficiencia primaria favorece la aparición de trastornos secundarios 

que condicionan directamente las posibilidades evolutivas de las 

personas con pluridiscapacidad. Suelen ser evolutivos, ponen en 

peligro la vida del individuo, generan sufrimiento y dolor, y frenan el 

desarrollo de la persona. 



FUNDACION FUENTE AGRIA 
C.C.E.E. ASPADES-LA LAGUNA 

Proyecto de Innovación Educativa 2012-13: Descubriendo a la persona 19 

 

 

 

 

8. SITUACIÓN EDUCATIVA QUE MOTIVA EL PROYECTO 

Y JUSTIFICACIÓN 

 
 

 

Este recorrido por la historia académica de nuestro Centro Educativo, nos 

da una muestra de las inquietudes por la innovación, experimentación, 

formación y mejora constantes de la calidad educativa de todo el equipo 

docente. Aún así, hay un grupo de alumnado para el que se hace difícil el 

acceso a determinados recursos educativos, a actividades didácticas 

concretas, .. y que, además, se encuentra en numerosas situaciones de 

vulnerabilidad por su propia situación de dependencia. Nos referimos al 

alumnado tradicionalmente denominado plurideficiente. 

Desde hace dos cursos académicos, en nuestro Centro se ha ido desarrollando 

un interés creciente por dar un paso más en la calidad de la atención educativa 

que se venía prestando en las aulas que atienden alumnos con grandes 

necesidades de apoyo educativo. Este interés, junto con las nuevas corrientes 

teóricas y prácticas, hacen necesario un período de estudio, investigación, 

evaluación y reflexión sobre nuestra práctica diaria para llevarla a las 

cotas de calidad que deseamos, en concreto con esta línea de alumnos y 

alumnas. 

La atención al alumno con pluridiscapacidad se nos antoja global, próxima y 

significativa y debe comportar: 

- La búsqueda del bienestar físico del niño o adulto con pluridiscapacidad: 

prevenir el hambre, la sed, el dolor, … El malestar y el sufrimiento 

obstaculizan el desarrollo. 

- La búsqueda del bienestar psíquico del individuo: como todo ser 

humano, la persona con pluridiscapacidad tiene derecho a desarrollarse 

en un contexto de seguridad emocional, en relación con el mundo que le 

rodea, lo que le permitirá desarrollar sus capacidades de autoestima y 

de autonomía. 

Valoramos hasta qué punto las diferentes facetas médica, educativa, 

reeducativa, psicológica y social se mezclan y deben ser tenidas en cuenta 

juntas en un proyecto individual común y coherente que permita sostener el 

desarrollo y la plenitud de la persona con pluridiscapacidad, intentando al 

mismo tiempo asegurarle una calidad de vida satisfactoria. 
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Para ello partimos del Manifiesto Internacional de los derechos de las 

personas con pluridiscapacidad: 

La persona con pluridiscapacidad tiene derecho a: 
 

1. Ser tratada como una persona y beneficiarse de una calidad de vida que 

permita el pleno desarrollo personal y social con los derechos acordados 

por las Naciones Unidas, validados por las constituciones nacionales y la 

comisión europea de los Derechos Humanos. 

2. Recibir atención médica y terapéutica adaptada a sus necesidades 

específicas. 

3. Beneficiarse de una educación adaptada a sus capacidades 

intelectuales y de desarrollo. 

4. Ser considerada como un ciudadano con los mismos derechos cívicos 

que cualquier otro miembro de la sociedad, incluido el derecho a la vida. 

5. Poder llevar una vida privada y social en un entorno perfectamente 

adaptado a sus necesidades (entre otras, las necesidades físicas). 

6. Ser integrada en la comunidad de manera que pueda tener acceso a la 

vida social, cultural y religiosa de esta comunidad. 

7. Ser protegida contra cualquier abuso físico, sexual, o cualquier otra 

forma de explotación. 

8. Ser protegida de explotaciones inapropiadas en el campo de la 

investigación médica y social. 

Nuestro Grupo de trabajo ha estado manejando la idea de que la 

pluridiscapacidad cuestiona constantemente nuestras técnicas y nuestro 

“saber”. El riesgo de caer en un exceso de intervenciones terapéuticas sin 

proyecto vital común, o de atenciones centradas en un concepto asistencial, o 

caer   en   un   estrés   o   apatía   por   resultados   pobres,   el   miedo   a   la 

 p lurid iscap a cida d y sus m an if e sta cione s, …, e s gran d e . 
 

Queremos generar un germen de reflexión para que todos los 

profesionales del centro tomemos conciencia de las necesidades y 

derechos de nuestros alumnos y alumnas: apoyo emocional y material, 

comunicación, proximidad, significatividad, … 
 

Nos parece difícil, incluso imposible, programar las atenciones a los alumnos 

más gravemente afectados sin reflexionar sobre sus necesidades, su bienestar 

físico y emocional, su derecho a la protección, a la intimidad, a la vida social, … 

Por ello, nos configuramos como Grupo de Trabajo para estudiar, investigar, 
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evaluar y reflexionar sobre nuestra práctica educativa para elaborar 

documentos “marco” sobre los planteamientos de partida en el trabajo con este 

alumnado que puedan ser incorporados a nuestro Proyecto Educativo de 

Centro. 

De la misma manera, que puedan servir de punto de partida para la 

elaboración de los Planes de Trabajo Individualizado: 
 

Características del alumno/a. 

Competencias básicas del currículo (incardinadas con las 

habilidades adaptativas) por área/s de conocimiento. 

Contenidos y criterios de evaluación. 

Organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Procedimientos de evaluación. 

Participación de la familia. 
 
 

 
La finalidad de este Proyecto de Innovación Educativa es extraer de distintos 

enfoques de atención educativa a alumnos con grandes necesidades de apoyo 

las conclusiones necesarias para CONSTRUIR PROYECTOS GLOBALES DE 

VIDA. 

 
 
 

Entre otras, esas fuentes serán: 
 

- Comunicación basal de Andreas Fröhlich. 
 

- Enfoque “Snoezelen”. 
 

- Concepto Bobath. 
 

- Enfoque FEAPS. 
 
 
 
 

 
“La educación y el desarrollo son posibles para todo ser 

humano, por grave que sea su situación vital” (Andreas Fröhlich) 
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9. PLAN DE ACTUACIÓN 

 

Una vez constituidos como Grupo de Trabajo, nuestro Plan de Actuación es 

utilizar la estructura de la convocatoria de los Proyectos de Innovación 

Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha como marco para desarrollar los 

siguientes puntos de trabajo: 

9.1. OBJETIVOS 

 
El CCEE ASPADES-La Laguna, desde su nacimiento hasta la etapa actual, se 

ha definido por ser un equipo de profesionales con disponibilidad para encarar 

proyectos de innovación educativa, formación permanente, grupos de trabajo, 

... En esta ocasión nos proponemos encarar el reto que supone ofrecer una 

respuesta educativa de calidad para alumnos y alumnas con dificultades graves 

y permanentes. 

Nuestro Proyecto de Innovación Educativa se encuadra en el Objetivo 

Prioritario 1., de la Convocatoria: “El desarrollo de la inteligencia 

emocional, en el alumnado, en la búsqueda de la confianza en sí mismo y 

en la relación con los demás” y dentro de los Contenidos prioritarios 

recogidos en el punto 7 “La atención a la diversidad intelectual del 

alumnado”. 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje con alumnos con 

grandes necesidades de apoyo de cara a la promoción de su 

desarrollo global como personas. 
 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Tomar conciencia de la representación existente en la cultura de centro 

acerca de los alumnos con pluridiscapacidades para acercarlas visiones 

positivas en términos de desarrollo de la persona. 

2. Adquirir conocimientos teóricos de enfoques educativos de acceso a 

alumnos con grandes necesidades de apoyo. 

3. Desarrollar un ámbito de discusión e intercambio no sólo de 

opiniones sino también y más importante de saberes. 

4. Favorecer el trabajo transdisciplinar y no sólo multidisciplinar. 



FUNDACION FUENTE AGRIA 
C.C.E.E. ASPADES-LA LAGUNA 

Proyecto de Innovación Educativa 2012-13: Descubriendo a la persona 23 

 

 

 

 

5. Adquirir los conocimientos necesarios para mejorar la elaboración de los 

Planes de Trabajo Individuales, facilitando la incardinación de las 

habilidades adaptativas con las competencias básicas del currículo 

por área/s de conocimiento. 

6. Adquirir los conocimientos necesarios para mejorar la elaboración de los 

Planes de Trabajo Individuales, mejorando la organización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje: actividades individuales y 

cooperativas, agrupamientos, metodología, recursos, distribución de 

tiempos, … 

7. Elaborar un/unos documento/s técnico/s (no finalistas ni 

protocolizados) que sirvan de referente para toda la comunidad 

educativa. 

 
 
 

9.2. CONTENIDOS 

 
Como ya se ha expresado en otros epígrafes de este Proyecto, el Grupo de 

trabajo tendrá que profundizar en el conocimiento de los siguientes contenidos: 

- La persona con graves discapacidades. 
 

- Distintos enfoques teóricos y prácticos para el abordaje educativo de 

alumnos con graves discapacidades. 

- Diagnóstico de la situación del CCEE ASPADES-La Laguna respecto a 

los alumnos y alumnas con plurideficiencias. 

- Decretos de currículo. 
 
 
 

9.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO, ACTIVIDADES, 

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

La Metodología del Grupo de Trabajo será multimodal promoviendo el 

funcionamiento como equipo con iguales corresponsabilidades para la 

consecución de los Objetivos, gracias a la dinamización del funcionamiento 

interno que correrá a cargo de la Coordinadora. 

De manera que nuestra Metodología y Actividades serán: 
 

- Articular un tiempo para reflexionar sobre los propios valores, el sentido 

del trabajo, los aspectos éticos relacionados con nuestra actividad, … 
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- Disponer de un tiempo para la prospección de información, 

documentación, …, relacionada con la temática del Proyecto. 

- Sesiones de formación en grupo. 
 

- Reuniones de todos los participantes para profundizar en un 

conocimiento teórico o práctico, intercambiar perspectivas, … 

- Recogida de información del centro a través de registros de observación 

abiertos y/o estructurados. 

- Charlas-coloquio con la colaboración de algún profesional experto que 

pudiéramos conseguir. 

- Elaboración en grupo de material técnico. 
 
 
 

9.4. FASES: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 
 

 
El Grupo de Trabajo queremos conseguir implementar en el Centro 

Educativo una filosofía de acceso a los alumnos con grandes 

necesidades de apoyo basada en el respeto a la persona, a su bienestar, 

centrada en un proyecto vital individual, … , en todos los aspectos de la 

vida diaria del Centro: desde las actividades didácticas, pasando por las 

transferencias o cambios posturales, hasta la necesaria estimulación, la 

alimentación o la higiene. 

Para ello comenzaríamos en el año académico 2012-13 con un estudio, 

recopilación y reflexión de lo que somos y lo que queremos ser y de lo que 

hacemos y lo que queremos hacer, para, a continuación, elaborar un 

documento marco que reflejara nuestra apuesta decidida por la calidad 

educativa a través de la promoción real de nuestros alumnos con grandes 

discapacidades. 

Necesitaríamos una segunda convocatoria para el curso 2013-14 para hacer 

llegar a nuestra organización el cambio conceptual necesario a través, no sólo 

de los documentos de gestión curricular como el Proyecto Educativo de Centro 

o los Programas de Trabajo Individual sino también a través del cambio 

actitudinal, el más importante quizá. 

Para la Convocatoria que ahora corresponde, secuenciamos nuestro trabajo 

tomando como referencia los trimestres escolares, de manera que las etapas 

que deberíamos ir cubriendo quedarían de la siguiente manera: 
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- 1er Trimestre: 
 

o Recopilación de información: manuales teóricos, bibliografía, … 

o Invitación a algún profesional de la corriente de Estimulación 

Basal para trasladarnos su modelo teórico y su experiencia 

práctica. 

o Estudio individual y grupal de toda la información. 

o Mesas redondas, sesiones colectivas de “brainstorming” y 

recogida de conclusiones. 
 

- 2º Trimestre: 
 

o Evaluación del Centro: elaboración de instrumento de evaluación 

y recogida de información. 
 

o Mesas redondas y recogida de conclusiones. 

o Intercambio/Visita a algún Centro de interés para los objetivos del 

Proyecto. 
 

o Solicitud de asesoramiento/orientación a la Unidad de Orientación 

del Centro. 
 

- 3er Trimestre: 
 

o Recopilación de toda la información, reuniones, reflexiones, … 

o Elaboración de conclusiones generales. 

o Elaboración de documento/s marco/s. 

o Traslado de nuestro trabajo al Claustro de Profesores y al resto 

del Personal Complementario del Centro. 
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10. PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

 

 
 
 

Queremos conocer si las intenciones, actividades y el desarrollo de este 
Proyecto de Innovación se cumplen, en definitiva si hemos conseguido los 
objetivos propuestos, de cara a mejorar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje con los alumnos y alumnas con grandes discapacidades. 

Para la valoración de los resultados obtenidos con la implementación del 

proyecto en su fase del curso 2012-13 tendremos en cuenta los siguientes 

indicadores que recogerá en documentos ex profeso la Coordinadora del 

Proyecto: 

- Situación inicial: recogida de intenciones del grupo. 
 

- Relación pormenorizada de la información recopilada. 
 

- Recopilación  de  material  de  expertos  (si  conseguimos  la  visita  de 

alguno). 

- Documentos técnicos. 
 

- Instrumentos de evaluación del Centro. 
 

- Documento trimestral de seguimiento del Proyecto. 
 

- Actas  de  Claustro  y  Consejo  Escolar  con  la  comunicación  de  los 

resultados del Proyecto. 

Con toda la información reunida a través de estos documentos podremos 

concluir de manera objetiva la consecución de los Objetivos Específicos del 

Proyecto. 
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13. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El contexto donde se va a desarrollar el proyecto de innovación educativa es el 

Centro Concertado de Educación Especial ASPADES-La Laguna, cuya entidad 

titular es la Fundación Fuente Agria. 

El CCEE ASPADES-La Laguna desde sus comienzos ha ido evolucionando, 

adaptando sus principios y sus fines a los diferentes desarrollos normativos y a 

las diferentes corrientes científicas, siempre dentro de un marco de innovación, 

creatividad, actividad y acompañamiento a las personas con discapacidad 

intelectual y sus familias. 

En todo este recorrido, se han sucedido proyectos para los que se han tenido 

que adaptar los alumnos con grandes discapacidades. Es momento pues de 

que el Centro se adapte a estos alumnos con una propuesta pensada en 

la persona y no en sus dificultades. 

La finalidad de este proyecto de innovación es mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje garantizando que el Plan de Trabajo 

Individualizado de cada alumno con grandes necesidades de apoyo 

educativo vaya dirigido al logro de resultados personales que produzcan 

una mejora de su calidad de vida: 

   La pluridiscapacidad es una discapacidad grave de expresión múltiple, 

que asocia una deficiencia motora con una deficiencia mental severa 

que provocan una restricción extrema de las posibilidades de 

percepción, de expresión y de relación. 

   Con el proyecto pretendemos que la atención al alumno con grandes 

necesidades de apoyo sea una intervención global que tenga en cuenta 

tanto sus necesidades médicas y físicas como las psicológicas y 

educativas. 
 
 

 

“La  educación  y  el  desarrollo  son  posibles  para  todo  ser 

humano, por grave que sea su situación vital” (Andreas Fröhlich) 


