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3. Resumen (máximo 200 palabras). 
El proyecto de innovación educativa ha pretendido caracterizar las necesidades educativas del 
colectivo de alumnos del Programa de Diversificación Curricular, con el objetivo último de 
orientar la práctica didáctica y el desarrollo de medidas educativas que supongan respuestas 
válidas a las necesidades educativas planteadas. Entre estas medidas, independientemente de 
las más generales de organización general y de refuerzo educativo, se encontrarían las de 
adaptación, diseño, elaboración y validación de materiales curriculares que supongan en la 
práctica la utilización de tecnologías informáticas como refuerzo complementario para el Ámbito 
Científico-Tecnológico de dicho Programa de Diversificación Curricular. 

 
 
4. Palabras clave. 
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5. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la práctica docente o 

en el funcionamiento del centro. 
La adecuación de lo que se enseña y de la forma en que se enseña a quien debe aprenderlo, 
es condición necesaria de cualquier proceso educativo que busque la eficacia. Los resultados 
de la intervención educativa dependen, en gran medida, de la capacidad de adaptación de las 
prácticas docentes a las características generales de los sujetos que aprenden. 
 
El programa de Diversificación Curricular se aplica a aquellos alumnos y alumnas que no tienen 
otra posibilidad de alcanzar los objetivos generales de la etapa, a no ser que se realice una 
adaptación muy personalizada del currículo que les permita hacer un desarrollo adecuado de 
sus capacidades. 
 
En general, y entre otras, presentan algunas dificultades de aprendizaje que se manifiestan en 
las distintas áreas del currículo como: 
 
- Deficiencias de lenguaje a nivel conceptual o a nivel de comunicación interpersonal y, por 
supuesto, académico. 
 
- Deficiencias en las materias instrumentales: lectura a nivel mecánico, compresivo y de 
velocidad lectora, escritura, corrección, velocidad y compresión simultánea, cálculo y conceptos 
matemáticos. 
 
- Falta de esquemas culturales que puedan vehicular un aprendizaje científico. 
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- Presentan una imagen poco positiva de sí mismos y falta de confianza en sus posibilidades. 
 
- Poseen escasos hábitos de estudio. 
 
- Tienen más facilidad para el trabajo individual que para el trabajo en grupo. 
 
- Sus habilidades sociales y de relación con los demás deben ser potenciadas. 
 
- Tienen falta de motivación para el estudio. 
 
- Ante la resolución de problemas y desarrollo de actividades predominan las actitudes 
impulsivas y poco reflexivas. 
 
A la hora de analizar estos aspectos hay que tener en cuenta que cuando se incide sobre 
alumnado que manifiesta dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
trascendencia de la autoestima en el equilibrio personal y en su rendimiento es muy clara. 
Pensamos que la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación podría 
elevarles dicha autoestima. 
 
Por otra parte, es imprescindible disponer de situaciones de enseñanza-aprendizaje de manera 
que se ajusten a las posibilidades reales de los alumnos y las alumnas, para que puedan tomar 
conciencia de su competencia y verse valorados objetivamente en su trabajo. Pensamos que 
disponer de recursos informáticos puede elevar su rendimiento. 
 
Las distintas perspectivas de las labores educativas desarrolladas y la experiencia docente 
acumulada en estos últimos años por el grupo de profesores y profesoras que participan en 
este proyecto, han supuesto la constatación práctica de la existencia de diferencias, 
dificultades e incluso limitaciones de aprendizaje específicas de este alumnado que dificultan, 
tanto la comprensión y adquisición del conocimiento científico, como el desarrollo de las 
capacidades establecidas en los objetivos generales del Ámbito. Estas dificultades generan en 
la práctica necesidades educativas específicas y, en muchas ocasiones especiales, que 
requieren respuestas educativas válidas dentro del contexto de la educación ordinaria. 
 
El proyecto de innovación educativa ha pretendido, en consecuencia, caracterizar las 
necesidades educativas de un colectivo de alumnos, con el objetivo último de orientar la 
práctica didáctica y el desarrollo de medidas educativas que supongan respuestas válidas a las 
necesidades educativas planteadas. Entre estas medidas, independientemente de las más 
generales de organización general y de refuerzo educativo, se encontrarían las de adaptación, 
diseño, elaboración y validación de materiales curriculares que supongan en la práctica la 
utilización de tecnologías informáticas como refuerzo complementario. 
 
* Valoración de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
Ámbito Científico-Tecnológico como integración multidisciplinar. 
 
En el aspecto pedagógico, los alumnos del segundo ciclo de Secundaria se hallan, en general, 
en una situación de tránsito entre la etapa psicoevolutiva del pensamiento concreto más o 
menos avanzado y la del pensamiento formal. 
 
El alumnado de diversificación no ha desarrollado aún en grado suficiente sus capacidades de 
comprensión y expresión, manifiestan todavía poca destreza para la abstracción y la 
generalización y encuentran dificultades para relacionar sus aprendizajes con sus vivencias 
diarias. Este perfil psicológico del alumnado aconseja abordar los objetivos generales de la 
etapa con una mayor carga científica y de conexión entre ciencia y nuevas tecnologías. 
 
De otro lado, las Ciencias Experimentales usan como herramientas el lenguaje matemático y 
los frutos de las nuevas tecnologías, a la par que el desarrollo tecnológico y el matemático 
permiten acceder a nuevos conocimientos científicos, que a su vez propician la aparición de 
nuevas técnicas e instrumentos y hacen necesarios nuevos avances en las Ciencias Exactas. 
 
Asimismo, la aparición de un ámbito de conocimiento donde Ciencia y Técnica se entrelazan, 
permite superar el tradicional enfrentamiento entre trabajo intelectual y trabajo manual, y 
permite desarrollar aspectos psicomotores y cognitivos de manera conjunta. Este hecho 
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adquiere un especial significado en el alumnado que cursa un programa de diversificación, 
puesto que la capacidad manipulativa que de modo genérico los caracteriza puede servir como 
medio para su desarrollo en aspectos cognitivos. 
 
Se configura así una pauta metodológica que facilita la movilización y desarrollo de conceptos y 
procedimientos; pauta metodológica válida en tanto que puede resultar motivadora y fortalece 
la autoestima del alumno, proporcionándole, además, instrumentos para comprender el mundo 
que les rodea y facilitar una mejor integración en su entorno social y cultural. 
 
* Recomendación de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
metodología del Ámbito Científico-Tecnológico. 
 
En el Programa Base de Diversificación Curricular, en el apartado de procedimientos para el 
Ámbito Científico-Tecnológico, aparecen, entre otras, las siguientes recomendaciones: 
 
- Manejo de programas informáticos aplicados a las Ciencias. 
 
- Búsqueda de información relevante 
 
- Tratamiento de la información. 
 
- Realización y presentación de informes. 
 
También aparecen en el resumen de las recomendaciones metodológicas del Programa Base 
de Diversificación Curricular, para el Ámbito Científico-Tecnológico: 
 
- Utilización de materiales curriculares variados. 
 
- Soporte audiovisual e informático en la enseñanza. 
 
 
 
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. 

El interés, oportunidad y relevancia viene marcado claramente por las valoraciones realizadas 
en el apartado anterior sobre la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el Ámbito Científico-Tecnológico del Programa de Diversificación Curricular 
como integración multidisciplinar y en las recomendaciones que sobre dicha utilización se 
hacen en el Programa Base de Diversificación Curricular, en el apartado de procedimientos 
para el Ámbito Científico-Tecnológico. 
 
Además, el desarrollo de este proyecto ha supuesto una notable ampliación de los 
conocimientos de los profesores y profesoras implicados que, indudablemente, repercutirán 
directamente y de manera positiva en la práctica docente diaria en cada uno de los centros 
implicados. 
 
Por otra parte, dadas las características de los materiales que se han elaborado, podrán ser 
utilizados no sólo en el Programa de Diversificación Curricular, sino por otro tipo de alumnos 
como son los de Necesidades Educativas Especiales.  
 
De la misma forma, los materiales que se han elaborado podrán ser utilizados por aquellos 
centros cuyo profesorado lo estime oportuno.  
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7. Objetivos propuestos. 
El objetivo general que se ha pretendido con el desarrollo de este proyecto es el de contribuir a 
la comprensión de la realidad de los procesos y fenómenos de la Educación para la Diversidad 
en Educación Secundaria, que concebimos dinámica, múltiple, holística y divergente, para 
poder intervenir sobre ella en aras de su optimización. 
 
Los objetivos específicos de este proyecto se pueden enunciar de la siguiente manera: 
 
- Indagar y recopilar información sobre los trabajos realizados sobre el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la enseñanza de las Ciencias en Educación Secundaria.
 
- Relacionar toda la información recopilada con las propias experiencias desarrolladas en el 
mismo sentido por el equipo de profesores y profesoras que componen el proyecto. 
 
- Comprobar la viabilidad y el grado de eficacia de modificaciones curriculares puntuales que 
sean compatibles con el desarrollo usual de las asignaturas en los grupos naturales y que 
estén comprometidas, al mismo tiempo, con la permanente innovación en el ámbito de la 
formación científica en Secundaria. 
 
- Encontrar métodos eficaces y viables para optimizar el proceso didáctico y sus resultados en 
el currículum del Ámbito Científico-Tecnológico de Educación Secundaria. 
 
- Explorar y confirmar, en su caso, la necesidad y relevancia del uso del ordenador como 
instrumento didáctico en alumnos que cursan el programa de Diversificación Curricular de 
Educación Secundaria. 
 
- Adaptación, diseño, elaboración y utilización de materiales curriculares que supongan en la 
práctica la utilización de tecnologías informáticas como refuerzo complementario en la docencia 
del Ámbito Científico-Tecnológico de Educación Secundaria. 
 
- Validación de dichos materiales curriculares. 
 
- Divulgar, con todos los medios a nuestro alcance (Internet, congresos, cursos, etc.), 
diferentes aspectos de los conocimientos adquiridos, de manera que todos los docentes 
interesados en estos temas puedan acceder a ellos.   
 
 
8. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 
El trabajo a desarrollar a lo largo del proyecto constaba de seis partes claramente 
diferenciadas: una fase inicial de recopilación de información; una segunda fase de estudio y 
análisis de la información; una tercera fase de diseño; una cuarta parte de elaboración de los 
materiales; una quinta de utilización de dichos materiales en la docencia y una sexta parte de 
reflexión y organización de las conclusiones del desarrollo de todo el proyecto. Estas seis fases 
estaban diseñadas para ser desarrolladas en un curso académico. La tardanza en producirse la 
resolución definitiva (marzo) ha hecho que se modifiquen esas fases, desapareciendo en la 
práctica la quinta (utilización de los materiales en la docencia) y acortándose la duración 
prevista de la cuarta (elaboración de materiales). Como afirmamos en la solicitud, el diseño 
previo era totalmente flexible y adaptable al desarrollo del proyecto. Pasamos a detallar las 
labores más destacadas que se han realizado en cada una de las fases: 
 
* Trabajo bibliográfico 
 
En esta primera fase se ha recopilado toda la información existente así como se ha realizado 
una búsqueda de los artículos más recientes en las revistas especializadas de interés para el 
desarrollo de nuestro proyecto. La recopilación bibliográfica se ha llevado a cabo mediante: 
 
- La consulta sistemática de las revistas especializadas para conseguir los artículos más 
recientes. Esta búsqueda se ha realizado cruzando una serie de palabras clave con los campos 
de la base de datos ZDM (Zentralblatt für Didaktik der Mathematik) relacionados con el 
proyecto y otras bases de datos relacionadas con las distintas materias que abarca el proyecto.
 
- Consultas en actas de Congresos Internacionales sobre Educación Matemática y el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. Entre los más relevantes 
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podemos destacar los siguientes: 
 
   -  International Conference on New Technologies in Science Education. 
 
   -  International Conference on the Teaching of Mathematics. 
 
   -  International Symposium on Integrating Technology into Mathematics Education. 
 
   -  International Conference of Information and Communication Technologies in Education. 
 
- Búsqueda en la base de datos de Tesis Doctorales (TESEO) del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
 
- Búsquedas selectivas en Internet. 
 
* Estudio y análisis 
 
En esta fase se ha confrontado y relacionado toda la información recogida en la fase anterior 
con la que teníamos a partir de las múltiples experiencias previas realizadas por los miembros 
del grupo. 
 
* Diseño 
 
Tras el correspondiente análisis, se realizó el diseño de los materiales que posteriormente se 
iban a elaborar. Se tomó un tema como muestra, se elaboró el material correspondiente a 
dicho tema y se sometió al análisis profundo y a la crítica de todos los componentes del grupo, 
antes de pasar a elaborar los materiales correspondientes al resto de los temas del currículo.  
 
* Elaboración de materiales 
 
En esta fase (recortada con respecto al diseño inicial) se elaboraron los materiales 
correspondientes a dos de los temas que componen el currículo del Ámbito Científico-
Tecnológico del Programa de Atención a la Diversidad. En concreto se elaboraron los 
materiales de los temas correspondientes a los seres vivos y a las personas. 
 
* Fase final de reflexión 
 
En esta última fase del trabajo se ha reflexionado sobre el proceso seguido, una vez finalizado, 
y se ha procedido a la organización de las ideas y hechos, a la realización de las reflexiones 
generales, al establecimiento de las conclusiones y a la elaboración de la presente memoria 
final así como a la cumplimentación de los distintos impresos que se han requerido.   
 
 
9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo docente. 
En las dos primeras fases de recopilación de información y de estudio y análisis participaron 
todos los miembros del grupo. La información se fue intercambiando por correo electrónico. El 
análisis se realizó entre todos los profesores y profesoras en reuniones periódicas que se 
celebraron cada 15 días.  
 
Posteriormente en la fase de diseño participó un grupo reducido de profesores (la 
coordinadora, un profesor del grupo y el profesor de Informática) con el fin de hacer más 
operativo el diseño y la elaboración del entorno web que se iba a utilizar para recoger los 
materiales. Para ello se empleó un único tema del programa (el de los seres vivos). 
  
Paralelamente al desarrollo de estas primeras dos fases, un grupo de profesores y profesoras 
pertenecientes al equipo, han realizado diversos talleres de formación desarrollados en la 
Universidad de Málaga sobre temas interesantes para la elaboración de materiales multimedia 
tales como: Flash, Powerpoint, Frontpage, Neobook, Jclic, la plataforma educativa Moodle, etc. 
 
Cuando estuvo elaborada una primera versión del entorno y del primer tema, de nuevo 
participaron todos los profesores exponiendo sus sugerencias, ideas y críticas sobre dichos 
materiales. Tras el análisis correspondiente se procedió a la elaboración de la versión definitiva 
del entorno y de dicho tema. 
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Llegado a este punto, los profesores se pusieron a elaborar un segundo tema del currículo (el 
de las personas) en el escaso tiempo del que disponíamos. 
 
Para terminar, al final del periodo de desarrollo del proyecto, el conjunto de los profesores ha 
procedido a realizar el análisis y las reflexiones finales sobre el desarrollo de todo el proceso, 
correspondiendo a la coordinadora la tarea de la elaboración de la presente memoria final del 
proyecto. 
 
Además, durante el desarrollo del proyecto, algunos de los miembros del grupo han asistido a 
Congresos internacionales sobre la temática de la que ha tratado el proyecto. 
 
 
10. Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de los mismos. 
Los resultados concretos que se han conseguido se han traducido en términos de 
recomendaciones explícitas sobre el uso de materiales multimedia en la docencia del Ámbito 
Científico-Tecnológico del Programa de Diversificación Curricular. Además, también se han 
elaborado, en forma de páginas web combinadas con cuestionarios realizados con el programa 
Hot Potatoes, materiales multimedia para su uso en la docencia de dicho Ámbito. 

 
 
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.  
El desarrollo del proyecto ha estado condicionado, como antes comentábamos, por la corta 
duración del mismo debido a la tardanza en la resolución de la convocatoria. Esto ha producido 
que las fases previstas se hayan reducido, sobre todo la relativa a la creación de los 
materiales. 
 
Aunque la elaboración de materiales ha quedado reducida a "sólo" dos temas, hemos de decir 
que estamos altamente satisfechos con el resultado producido. Se han elaborado materiales  
válidos para su utilización en clase. Además de los contenidos teóricos (concisos pero de rigor 
científico), se ha incluido una gran cantidad de ejercicios, tanto actividades normales, como 
ejercicios de autoevaluación. 
 
Por otra parte, la estructura del material, agrupado en múltiples secciones breves e 
independientes, hace posible su utilización en diversos niveles educativos e incluso para 
realizar adaptaciones curriculares. Dicha estructura, decidida tras un mes de enriquecedor 
debate, corresponde con lo que se llama objetos de aprendizaje, cuya utilidad práctica está hoy 
en día fuera de toda duda.   
 
Además, el desarrollo de este proyecto ha supuesto una notable ampliación de los 
conocimientos de los profesores y profesoras implicados que, indudablemente, repercutirán 
directamente y de manera positiva en la práctica docente diaria en cada uno de los centros 
implicados. 
 
Asimismo, el hecho de haber tenido en contacto permanente a catorce profesores de diez 
centros distintos, ha supuesto indudablemente una experiencia enriquecedora para todos 
nosotros. 
 
En cuanto a las dificultades nos gustaría destacar las encontradas en el proceso de 
elaboración de los materiales. Dichas dificultades han estado producidas, en su mayor parte, 
por la necesidad de elaborar materiales de software libre. Esto nos ha llevado a tener que 
descartar algunas opciones que, indudablemente, hubieran supuesto una mejora de calidad en 
los materiales. La otra dificultad destacable ha venido dada, como ya se ha comentado 
repetidamente, por la reducción del periodo de realización del proyecto.   
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12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras introducidas. 
Una revisión del proceso seguido arroja las siguientes conclusiones sobre el desarrollo del 
proyecto: 
 
- El desarrollo de este proyecto ha supuesto una notable ampliación de los conocimientos de 
los profesores y profesoras implicados que, indudablemente, repercutirán directamente y de 
manera positiva en la práctica docente diaria en cada uno de los centros implicados. 
 
- Dadas las características de los materiales que se han elaborado, podrán ser utilizados no 
sólo en el Programa de Diversificación Curricular, sino por otro tipo de alumnos como son los 
de Necesidades Educativas Especiales.  
 
- Los materiales que se han elaborado podrán ser utilizados por aquellos centros cuyo 
profesorado lo estime oportuno. 
 
- Se ha recopilado información sobre los trabajos realizados sobre el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la enseñanza de las Ciencias en Educación Secundaria. 
 
- Se ha relacionado toda la información recopilada con las propias experiencias desarrolladas 
en el mismo sentido por el equipo de profesores y profesoras que componen el proyecto. 
 
- Se ha comprobado la viabilidad y el grado de eficacia de modificaciones curriculares 
puntuales que sean compatibles con el desarrollo usual de las asignaturas en los grupos 
naturales y que estén comprometidas, al mismo tiempo, con la permanente innovación en el 
ámbito de la formación científica en Secundaria. 
 
- Se han encontrado métodos eficaces y viables para optimizar el proceso didáctico y sus 
resultados en el currículum del Ámbito Científico-Tecnológico de Educación Secundaria. 
 
- Se ha confirmado la necesidad y relevancia del uso del ordenador como instrumento didáctico 
en alumnos que cursan el programa de Diversificación Curricular de Educación Secundaria. 
 
- Se han adaptado, diseñado y elaborado materiales curriculares que suponen en la práctica la 
utilización de tecnologías informáticas como refuerzo complementario en la docencia del 
Ámbito Científico-Tecnológico de Educación Secundaria. 
 
- Se han divulgado, con todos los medios a nuestro alcance (Internet, congresos, etc.), 
diferentes aspectos de los conocimientos adquiridos, de manera que todos los docentes 
interesados en estos temas puedan acceder a ellos.    
 
En cuanto a las perspectivas futuras consideramos conveniente atender a los siguientes 
aspectos, previa reflexión sobre el proyecto realizado y modificación, en su caso, de aquellos 
aspectos necesitados de mejora: 
 
- Elaboración del material del resto de los temas del currículo del Ámbito Científico-Tecnológico 
del Programa de Diversificación Curricular. 
 
- Utilización de los materiales elaborados en la docencia en grupos ordinarios. 
 
- Traducción al inglés de los materiales elaborados de forma que puedan ser utilizados en los 
centros bilingües. 
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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.) 

* Material 1.- Material multimedia para el Ámbito Científico-Tecnológico del Programa de 
Diversificación Curricular correspondiente a los temas: 
 
     - Los seres vivos. 
 
     - Las personas. 
 
Nota: Se acompaña sólo en soporte informático dado que las características del material hacen 
imposible su presentación en soporte papel. 

 
 


