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MEMORIA FINAL 
 

 
1. Título. 
“Por una Compensación Educativa” 

 
 
2. Autores y autoras. 
Curso 2003/04: José Bernardo Ríos García,Teresa Tormo Aguilar y Mª Ángeles Benítez 
García 
Curso 2004/05: José Larios Martón  y Begoña 

 
 
3. Resumen (máximo 200 palabras). 
El proyecto tenia como objetivo la integración escolar y social  y elevar el interés y rendimiento 
académico de alumnado pertenecientes a grupos sociales  de bajos niveles socioculturales y 
económicos a los que habria que añadir la pertenencia de muchos de ellos/as a etnias 
minoritarias e inmigrantes. 

 
 
4. Palabras clave. 
Compensatoria, solidaridad, motivación, integración 
 
 
 
5. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la 

práctica docente o en el funcionamiento del centro. 
El presente proyecto va a llevarse a cabo en el IES “El Tablero”, de reciente creación. 
Este Centro recibe a alumnos y alumnas de diferentes características socioculturales y 
económicas; de una parte, como Centros adscritos, se encuentran el C.P. “Pablo García 
Baena” y el C.P. “Cronista Rey Díaz”, que acogen a una población de nivel 
sociocultural y económico medio y medio-alto, en su mayoría; pero, de otra, también 
existe un grupo de alumnado del C.P. “Antonio Gala”, situado en la barriada de Las 
Moreras, zona considerada de Atención Educativa Preferente y, por tanto, con un 
alumnado de nivel sociocultural y económico bajo.  
De ahí que un Proyecto de estas características pretenda servir para sentar unas bases 
de presente y de futuro, en cuanto a ir estableciendo unas bases estratégicas que 
permitan conseguir los objetivos del currículo y la integración de esos alumnos y 
alumnas. 
 

 
 



6. Interés, oportunidad, relevancia y grado de incidencia que la innovación tiene 
para el centro o centros implicados y de sus posibilidades de extrapolación o 
adaptación a otros centros o ámbitos del sistema educativo andaluz. 

 

 
 
7. Objetivos propuestos. 
5. Objetivos que se pretenden alcanzar. 
1. Establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje que permita atender las necesidades 
educativas del alumnado; es decir, una enseñanza más personalizada, adaptada al ritmo 
personal de cada alumno y alumna.  
2. Motivar al alumno y a la alumna en los estudios y en la consecución del título de 
Graduado en la ESO, haciendo especial hincapié en los que presentan más dificultades a 
nivel académico, a través del uso de las nuevas tecnologías adaptadas al momento social 
actual. 
3. Integrar al alumnado con dificultades y retraso escolar en los grupos ordinarios, como 
personas capaces de alcanzar metas comunes. 
4. Elevar las expectativas de futuro respecto a los estudios, para que puedan optar a 
estudios posteriores y adquirir preparación en profesiones concretas que les permitan 
insertarse socialmente como personas, con una cualificación profesional adecuada que 
tenga en cuenta sus capacidades, niveles académicos, intereses profesionales, etc. 
4. Mejorar la imagen personal de todos los alumnos y alumnas, especialmente de los/las 
que presentan mayor dificultad y/o que provienen de una zona social y cultural 
desfavorecida -como es el caso- y, en consecuencia, mejorar su integración escolar y 
social. 

 
 
 
8. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 
La temporalización de todas estas actividades han estado en función del desarrollo 
individual y grupal del alumnado acogido al proyecto, pero, en todo caso, tendrá como 
fin previsto el logro de los objetivos del Primer Ciclo de la ESO, en dos años. 
 

A modo de ejemplo significativo del desarrollo del proyecto resaltar: 

 
 
Al alumnado se le ha suministrado libros de texto y fichas de trabajo diario adaptadas al 
nivel de cada uno/a de ellos, realizadas con software de internet “shareware de 
Schoolhouse Tecnologies”.  



Asímismo, se han utilizado Apletts de Java de las páginas de: http://matti.usu.edu/. 
http://www.lopezdearenas.org, http://illuminations.nctm.org y el software gratis 
pedazzitos para el estudio y práctica de álgebra, fracciones, números enteros y para el 
apredizaje de resolución de ecuaciones. También se ha utilizado en clase como 
cuaderno de trabajo "Aprueba tus exámenes de Matemáticas" Edt. Oxford Educación. 
En Ciencias se ha recurrido a Internet para el conocimiento del universo y se ha 
utilizados el material didáctico sobre bosque mediterráneo y de ribera "Campaña de 
educación ambiemtal del arroyo el Bejarano".  
Hemos realizado visitas al a la sinca cercana al centro “El Patriarca” para estudiar “in 
situ” el bosque mediterráneo, realizando posteriormente en el aula poster con los frutos, 
y muestras de arbustos y érboles recogidos. 
Hemos visitado exposiciones sobre: “La Ciencia en Al-Andaluz” y “ La evolución del 
Hombre” 
En el día de Andalucía  el grupo participa participa realizando y soltando un globo 
aerostático de papel de 1,5 m de diámetro. que permitió el estudio de teorema de 
Arquímedes y la autovaloración del alumnado 
De las páginas de Internet de solarcookig hemos obtenido información sobre la 
realización de cocinas solares que permite profundizar sobre el efecto invernadero, 
reflexión de la luz, colores y radiación solar, aislantes térmicos, crisis de la energía, 
energías renovables..... 
 
 
 
9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo docente. 
Los principios pedagógicos que han dirigido este programa estarán basados en lo que 
supone para este Centro el proceso de enseñanza-aprendizaje. En concreto, 
APRENDIZAJE 

 significa cambio. 

 implica actividad y reflexión, 

 es un proceso gradual, 

 es un proceso social, 

 requiere motivación en el alumno o alumna, 

 cada aprendiz es diferente, 

 requiere esfuerzo. 

 
ENSEÑANZA 

 debe partir de la idea/experiencia previa, 



 debe facilitar la actividad del alumno o alumna, 

 debe facilitar la interacción, 

 debe organizarse de forma gradual y progresiva, 

 debe proceder: de lo particular a lo general; de lo concreto a lo abstracto; de lo 

simple a lo complejo, 

 requiere una evaluación continua, 

 requiere ayudas y apoyos, 

 debe planificarse de forma que facilite el aprendizaje. 

 

En función de esto, los principios metodológicos han de estar centrados en: 

1. El aprendizaje significativo, que supone: 

 Partir del nivel de desarrollo de cada alumno y alumna y de sus conocimientos 

previos. 

 Ajustar la respuesta educativa a la situación personal. 

 Utilizar materiales de aprendizaje que sean potencialmente significativos, es 

decir, que tengan sentido lógico. 

 Disponer al alumnado para aprender significativamente, motivándolo. 

 

2. La construcción de los aprendizajes a través de: 

 Establecer relaciones entre los conocimientos y las experiencias previas del 

alumno o alumna y los nuevos contenidos. 

 Favorecer una asimilación activa de los contenidos. 

 Propiciar la funcionalidad de lo aprendido, es decir, su utilización en 

circunstancias reales cuando el alumno o alumna lo necesite. 

 Desarrollar la capacidad de aprender a aprender, con un grado de autonomía 

creciente. 



 

3. Aprendizaje cooperativo a partir de: 

Utilizar recursos diferentes y atractivos, complementarios a la enseñanza 

personalizada a través de las nuevas tecnologías, como laboratorios, talleres, 

salidas al campo, visitas a empresas o a otros Centros educativos, museos, etc. 

Propiciar y valorar la ayuda entre el alumnado a través del trabajo del 

compañero-tutor. 

 

En definitiva, se pretende impulsar una metodología activa, con una enseñanza 

personalizada que fomente el apoyo del alumnado entre sí, participativa en las 

actividades grupales, creativa, investigativa y motivadora. 

 

Así mismo, los principios organizativos deberán permitir: 

–El trabajo individual de cada alumno y alumna en un ordenador, para el desarrollo de 

las áreas. 

–Realizar agrupamientos flexibles del alumnado de forma que en las áreas de Lengua 

Castellana y Literatura, Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza e 

Idioma puedan asistir al aula experimental para el desarrollo de los programas 

establecidos. 

–Favorecer una comunicación fluida entre el alumnado, alumnado-profesorado y 

familias. 

–Potenciar el seguimiento del proyecto por parte de las personas implicadas, 

estableciendo espacios horarios para ello. 

En cuanto a la atención de este alumnado en el aula experimental, contaremos con una 

dedicación especial por parte de un profesor/a del ámbito sociolingüístico; otro/a 

profesor/a del ámbito científico; y la orientadora del Centro. Tendremos en cuenta los 



siguientes aspectos: 

 

1. Este profesorado -en contacto con el resto del equipo educativo- atenderá los 

aprendizajes previos que se requieran en el desarrollo de las áreas, conforme vaya 

surgiendo esta necesidad en cada alumno o alumna. 

2. El planteamiento didáctico para este grupo girará en torno al uso del ordenador 

personal; para ello, se utilizarán programas didácticos basados en el currículum de las 

áreas mencionadas de la ESO: en concreto, el “Curso multimedia a distancia de 

Educación Secundaria”, editado por la Consejería de Asuntos Sociales y la Consejería 

de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, con apoyo del Fondo Social Europeo. 

Se pretende trabajar con este tipo de materiales porque, aunque concebidos para una 

educación a distancia, se prestan clara y significativamente a la consecución de los 

objetivos del Primer Ciclo de la Secundaria. Los libros de texto serán complementarios 

y permanecerán en la biblioteca del Aula. 

 

3. Se aplicarán otros programas a nivel grupal que permitan: 

–La mejora de estrategias básicas para el aprendizaje (comprensión lectora, lectura 

entonativa, estrategias y técnicas de estudio...). Programas de entrenamiento en la 

eficacia lectora (Prolec, Mattel). 

-El desarrollo cognitivo de valores y habilidades sociales a través del programa “Decide 

tú I y II ‘Ser persona y relacionarse’”, de M. Segura. 

-Desarrollar estrategias de trabajo en equipo, habilidades sociales, etc. 

 

 

Si bien este era la propuesta inicial, las dificultades que han ido desde los sistemas 

operativos informáticos diferentes durante el curso ( Se preveían programas basados en 



Windows  y al principio no se cuentan con equipos y posteriormente se dota el aula con 

ordenadores SO Guadalinex.  

Número de alumnos muy amplio y sin seguimiento tutorial especifico ni por parte del 

Departamento de Orientación ni tutor con horario asignado para ello. 

No obstante se han seguido los principios básicos metodológicos que se proponían en el 

proyecto inicial 

 
 
 
 
10. Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de 

los mismos. 

El curso 2004-05 se inició con un nuevo coordinador José Larios Martón y a lo largo de 

este curso se ponen de manifiesto las siguientes circunstancias: no se contó con el 

profesorado suficiente, excesivo número de alumnos/as, 13 en total estando juntos en el 

aula alumnado de 1º y 2º de ESO; dificultades informáticas y dificultades en la 

estructura horaria. Todo esto hace que el proyecto inicial sea bastante diferente al que 

se ha realizado. 

A pesar de todas las dificultades  en dicho proyecto,  se consiguen  logros 

significativos: se reduce el nivel de absentismo, avance en las áreas instrumentales, 

aumento del nivel de interés por parte del alumnado, mejora la convivencia, favorable 

integración en el Centro y aumento del nivel de autoestima en el alumnado. 
 

 
 



11. Valoración del desarrollo del proyecto, del grado de consecución de sus 
objetivos y de su incidencia real en el centro. Aspectos positivos y 
dificultades encontradas.  

 Se ha elevado el nivel de autoestima del alumnado 

 Ha favorecido su integración en el sistema educativo y en el centro. 

 Avance significativo en áreas instrumentales, se partía de deficiencias muy 

amplias en este sentido, 

 Mayor interés en la enseñanza. 

 Ha bajado el nivel de disrupción tanto en el aula como en sus grupos de origen. 

 Aumento de la madurez del alumnado. 

 En el mes de mayo se produce un abandono de una alumna de 2º. 

 Se propone el paso de cuatro de ellos/as a PGS. 

 La mayoría tendrá dificultades serias en 3º si no se les hace un seguimiento 

personalizado y adaptación curricular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras 
introducidas. 

Como propuestas que favorecerían la superación de las dificultades y consolidarían el 

PIE tenemos: 

 Mejorarían las posibilidades de los alumnos/as de 1º y 2º de ESO si se 

mantienen en el aula de compensatoria. 

 Disminuir el número  de alumnos/as, a un máximo de 8 o 10, dentro de la 

unidad de compensatoria y separlos por curso 

 Reducir el número de profesorado que interviene en el grupo de compensatoria. 

 Estructurar un horario adecuado en el que se contemplen horas de tutoría 



específica y de atención por parte del Departamento de Orientación que ha sido 

inexistente. 

 Estructuración del currículos de tal forma que se permita una mayor atención en 

las áreas de conocimiento fundamentales. 

 
 
13. Anexo I: Índice de tablas, figuras y/o gráficos que se acompañan a la 

memoria, en papel y  en ficheros aparte. Cada elemento gráfico debe 
identificarse con un número y un título (por ejemplo: Figura 1.- Diagrama del 
proceso metodológico adoptado en el proyecto. Tabla 4.- Resultados 
obtenidos en las distintas actividades del proyecto, etc.) 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤  

 
 
14. Anexo II: Relación y descripción del material educativo producido (gráfico, 

audiovisual, informático, etc.), un ejemplar de los cuales deberá adjuntarse 
en papel y en soporte informático a la presente memoria. Cada material debe 
identificarse con un número y un título (por ejemplo: Material 1.- Cuestionario 
de diagnóstico de concepciones previas del alumnado. Material 2.- Guía 
didáctica del itinerario por el Parque Natural X, etc.) 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤  

 
 


