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1. Título. 
TRATAMIENTO EDUCATIVO ESPECÍFICO PARA ALUMNOS/AS DEL PRIMER CICLO DE LA 
ESO, QUE PRESENTAN DESMOTIVACIÓN, DESINTERÉS Y ACTITUDES DE RECHAZO AL 
MEDIO ESCOLAR. 
 
 
2. Autores y autoras. 
DIEGO RECIO CASTIZO     (COORDINADOR) 
MERCEDES ALMENTA CANO 
MIGUEL ANDRADES CALVO 
MERCEDES CAMACHO ROJAS  
VICENTA LÓPEZ REY 
PABLO PERALTA GUERRERO 
CARMEN RAMÍREZ FERNÁNDEZ 
MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
CATALINA ROMERO CAMACHO 
MARINA RUIZ CANTISÁN 
JUAN LUIS VERA PÉREZ 
 
 
3. Resumen (máximo 200 palabras). 
ESTA EXPERIENCIA CONSISTE EN REALIZAR UNA ACI  SIGNIFICATIVA A UN GRUPO DE 
ALUMNOS/AS DETERMINADOS, DE FORMA QUE NOS ACERQUEMOS A SUS 
INTERESES, Y LOGREMOS COMO CONSECUENCIA NORMALIZAR LA CONVIVENCIA EN 
EL CENTRO… ESTO SUPONE, ADEMÁS, UN TRABAJO EN EQUIPO MUY ORGANIZADO Y 
CONSENSUADO DE TODO EL EQUIPO DOCENTE DE CICLO. 

 
 
4. Palabras clave. 
A.C.I. 
MOTIVACIÓN 
ETC... 
 
 
5. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la práctica docente o 

en el funcionamiento del centro. 
ESTA EXPERIENCIA SURGE DE LA PROPIA REALIDAD. UNA GRAN MAYORÍA DE 
ALUMNOS/AS SE ENFRENTAN A LA AVENTURA EDUCATIVA CON ÉXITO, PERO UN 
GRUPO DE ALUMNOS/AS NO SIGUEN EL RITMO, SE DESCUELGAN, NADA LES MOTIVA, 
ETC. Y ESTO NOS LLEVA AÑO TRAS AÑO A UNCÍCULO VICIOSO BASTANTE 
PERJUDICIAL. EL DESINTERÉS, LA DESMOTIVACIÓN Y LOS PROBLEMAS 
DISCIPLINARIOS, AUMENTA LA TENSIÓN ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS Y ENTRE 
PROFESORES Y PADRES. EL RESTO DE ALUMNOS SE VEN PERJUDICADOS POR ESTA 
DINÁMICA. CREEMOS QUE LA SOLUCIÓN NO PUEDE SER UNICAMENTE DISCIPLINARIA, 
DEBEMOS DESDE EL CENTRO INTENTAR DAR UNA RESPUESTA EDUCATIVA A ESTA 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. SE TRATA PUES DE OFERTAR A ESTOS ALUMNOS UNAS 
ADECUACIONES A SUS CARACTERÍSTICAS, DE FORMA QUE CONSIGAMOS O, AL 
MENOS, LO INTENTEMOS, DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES QUE PUEDAN TENER 
EN UN FUTURO Y A SU VEZ HACER LA VIDA DE ELLOS MÁS SIGNIFICATIVA EN EL 
CENTRO, DAR SENTIDO A LA REALIDAD ESCOLAR. 
LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA SON UNA CONSTANTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN 
ESTE Y EN OTROS CENTROS, POR ESTO CREEMOS QUE ESTE PROYECTO ES UNA 
INICIATIVA  VÁLIDA QUE INTENTA DAR RESPUESTA A UNA REALIDAD CONCRETA... 
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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. 

ESTE ES UN TEMA DE GRAN ACTUALIDAD, ES UNA REALIDAD COTIDIANA EN 
NUESTRO CENTRO Y EN GRAN PARTE DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN  LA ESO. LOS 
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ENTRE PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS SON UNA 
CONSTANTE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS. 
ES UNA EXPERIENCIA Y UN TEMA PERFECTAMENTE EXTRAPOLABLE A CUALQUIER 
OTRO CENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ, SIEMPRE QUE LOS PROFESORES 
Y PROFESORAS IMPLICADOS ESTÉN DISPUESTOS A REALIZAR MODIFICACIONES 
ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES MÁS ALLÁ DE LAS ORDINARIAS. 
USAMOS LOS RECURSOS PROPIOS Y COTIDIANOS, NO SE RECURRE EN PRINCIPIO, A 
MEDIOS Y  MATERIALES EXTRAORDINARIOS. ESTO SUPONE UN BAJO COSTE QUE 
HACE POSIBLE SU ADAPTACIÓN A OTROS CENTROS, ETC.  
 
 
7. Objetivos propuestos. 
- MOTIVAR A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
- APROVECHAR ESTA MOTIVACIÓN PARA SU DESARROLLO. 
- MEJORAR O RESOLVER LOS CONFLICTOS PERSONALES, QUE NORMALICEN LA 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
- FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
- AUMENTAR Y FAVORECER LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE ESTOS Y DE LOS 
DEMÁS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

 
 
8. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 
El PRIMER PASO ERA CONSULTAR A LOS PADRES  Y MADRES Y/O TUTORES, PEDIR 
SU AUTORIZACIÓN, EXPLICARLES LA FINALIDAD DEL PROYECTO, RESPONDER A 
TODOS SUS INTERROGANTES. ESTE PRIMER PASO SE HIZO ENTRE EL FINAL DEL 
CURSO ANTERIOR Y LOS PRIMEROS DÍAS DE ESTE.  
EN SEGUNDO LUGAR, ERA IMPRESCINDIBLE CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL 
CLAUSTRO Y DEL CONSEJO ESCOLAR. EXPLICADA LA INTENCIONALIDAD DEL 
PROYECTO AMBOS ÓRGANOS DIERON UNÁNIMEMENTE SU APOYO. 
LA INSPECCIÓN EDUCATIVA SE MOSTRÓ RETICENTE, EN UN PRINCIPIO, DADO QUE A 
PRIORI ESTA INICIATIVA PODÍA DAR LA IMPRESIÓN DE GUETO. PERO CUANDO SE LE 
EXPLICÓ Y CONOCIÓ LA NATURALEZA DEL PROYECTO Y SENSIBILIZADO POR LOS 
ANTECEDENTES DE CNFLICTOS GENERADOS POR ALGUNOS ALUMNOS/AS DIO SU 
APROBACIÓN. PERO ESO SÍ QUERÍA QUE EL APOYO DE LOS APADRES Y MADRES DE 
ESTOS ALUMNOS Y ALUMNAS DIESEN SU CONSENTIMIENTO POR ESCRITO, DE 
MANERA, QUE TUVIERON QUE FIRMAR UNA AUTORIZACIÓN ANTES DE PONER EN 
MARCHA ESTE PROYECTO. 
POR OTRO LADO, LAS CARACTERÍSTICAS SON BASTANTES SIMILARES, NO IGUALES, 
EN CUANTO AN NIVEL ACADÉMICO Y DESARROLLO BÁSICO INSTRUMENTAL. EL NIVEL 
DE DESARROLLO ERA MUY POBRE Y CREÍAMOS  QUE LO MÁS ADECUADO ERA 
ADAPTAR EL CURRÍCULO DE UNA MANERA BASTANTE SIGNIFICATIVA. EN PRINCIPIO 
SE HABÍA DISEÑADO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA ADAPTACIÓN CURRICULAR 
COLECTIVA MUY SIGNIFICATIVA, PERO DADO QUE LA NORMATIVA VIGENTE 
CONTEMPLA ESTA POSIBILIDAD PERO NO SIENDO MUY SIGNIFICATIVA Y ORIENTADOS 
POR LA ORIENTADORA Y POR LA INSPECCIÓN DECIDIMOS REALIZAR UNA 
ADPATACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL PARA CADA ALUMNO/A, DE ESTA MANERA 
TAMBIEN RESPETÁBAMOS LA INDIVIDUALIDAD DE CADA UNO DE ELLOS EN EL 
PROCESO DE DESARROLLO.  HASTA EL DÍA DE HOY SE HAN REALIZADO  9  ACI,s QUE 
YA SE REMITIERON A LA INSPECCIÓN PARA SU APROBACIÓN. A UN PAR DE ALUMNOS 
SE DECIDIÓ UNA VEZ DIAGNOSTICADOS POR LA ORIENTADORA NO PROPONERLOS 
PARA UNA ACI,  DADAS SUS CARACTERÍSTICAS. ESTAS  ADPATACIONES SE HAN IDO 
REALIZANDO ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL CURSO. 
UN PUNTO REALMENTE CLAVE ERA LA COORDINACIÓN DEL PROFESORADO 
IMPLICADO, ES DECIR DEL EQIPO DOCENTE QUE INTERACTUABA CON ESTOS 
ALUMNOS. A ESTO HEMOS DEDICADO MUCHO TIEMPO, SOBRETODO A PRINCIPIO DE 
CURSO, EN LOS PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE Y DESPUÉS REGULARMENTE CADA 
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LUNES POR LA TARDE QUE ES CUANDO LO DEDICÁBAMOS A LA COORDINACIÓN. Y 
SIEMPRE TENÍAMOS LA INTENCIÓN DE AYUDARNOS MUTUAMENTE EN LAS 
DIFICULTADES QUE TUVIÉSEMOS, EN DISEÑAR QUE ERA LO MÁS CONVENIENTE PARA 
ELLOS EN GENERAL, ETC. GRACIAS A ESTO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO ESTE 
TRABAJO. 
EN PRINCIPIO SOLICITAMOS ESTE PROYECTO PARA DOS AÑOS, SE NOS HA 
CONCEDIDO PARA UNO SOLO, CREO QUE POR LO POSITIVO DEL TRABAJO NOS 
GUSTARÍA SOLICITAR UN APRÓRROGA DEL MISMO, PERO PARA ELLO 
NECESITARÍAMOS MANTENER NUESTRA PALNTILLA Y NO SABEMOS SI ESO SERÁ 
POSIBLE. 
 
 
9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo docente. 
Hemos intentado llevar a cabo en todo momento una metodología “lúdica”, participativa, activa, 
etc., de forma que el trabajo se le haga mucho más atractivo y llevadero. Hemos propuesto 
actividades que combatan la rutina… 
Ha sido parte fundamental de este proyecto el trabajo en equipo coordinado y organizado. 
Dado que los recursos humanos no son específicos para este proyecto, es decir, contamos con 
los recursos habituales, y, teniendo en cuenta que no siempre podemos estar con este grupo 
en el momento “más adecuado”, es necesario que coordinemos nuestra tarea, que será 
multidisciplinar. 
Es decir, el profesor/a  especialista de lengua coordinará  el trabajo de esta materia aunque en 
algún momento de la semana será otro profesor quien lleve a cabo el trabajo de esta 
asignatura. Y así sucederá con el resto de materias que estén impartidas por dos o más 
profesores. 
Se intenta siempre que sean los profesores especialistas quienes impartan el mayor número 
posible de horas de su materia. 
Esto sucede en parte, porque creemos más adecuado que las materias más teóricas se 
impartan en las primeras horas y el resto, más manipulativas, se impartan después del recreo. 
Todo este trabajo supone un gran esfuerzo de coordinación y trabajo en equipo de los 
docentes implicados. 
Hay que resaltar también que las horas de apoyo pedagógico con las que contaba el cicklo se 
dedicaban a apoyar a este grupo, de esta forma durante varias horas a la semana en esta 
clase coincidían dos profesores y/o profesoras. Hecho muy positivo para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
La estructura curricular que hemos diseñado pretendía acercarnos a los intereses y 
motivaciones de los alumnos y alumnas. Académicamente, hemos pretendido usar una 
metodología activa  y práctica. Se han propuesto actividades y materias atractivas e 
interesantes. Podemos decir que hemos avanzado y aprendido en general, creemos que 
mucho más que si hubiesen estado integrados en su grupo clase de referencia, ya que han 
tenido un tratamiento mucho más individualizado. Han existido épocas y días muy provechosos 
y otros no tanto. Ellos han marcado muchas veces el ritmo. Había que ceder en ocasiones para 
no tensionar el ambiente, y buscar mucho el diálogo y la reflexión. Prácticas muy en desuso por 
estos alumnos y alumnas.  
 
Estructura curricular: 
 
A) Técnicas instrumentales  (Lengua y Matemáticas) 
Una de las tareas básicas es dotar a este grupo de unas capacidades básicas, que alcancen 
un nivel de lectura y de escritura adecuado a las necesidades futuras que se prevén. También 
dotarlos de la capacidad  básica de resolver situaciones lógico matemáticas que se les puedan 
plantear en la vida real. 
Además es necesario orientar al grupo hacia el aprendizaje de técnicas de investigación, de 
estudio, etc. Ayudarlos para que puedan buscar información y puedan ser en un momento 
determinado, autodidactas. 
Nos ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades con las nuevas tecnologías, a ser 
posible, programas básicos informáticos e Internet. 
B) Habilidades sociales: 
Otro capítulo fundamental en la programación  sería trabajar con los alumnos y alumnas las 
habilidades sociales. Técnicas o habilidades concretas para una integración social y un 
desenvolvimiento adecuado en el entorno. 
Ejemplos: -    Escribir una carta 
- Formas de cortesía 
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- Conocimiento de las instituciones… 
- Elaborar currículo 
- Etc. 
C) Otras materias curriculares  (CCSS, CCNN e Inglés) 
Para ofrecer una educación integral a los alumnos y alumnas no debemos olvidar otras 
materias curriculares básicas. Eso si, tratadas de una manera básica  y atractiva para los 
alumnos y alumnas.  
 
D) Talleres    (Plástica, Música, Tecnología) 
Se trataría de completar la formación de estos alumnos y alumnas con una serie de 
actividades, en forma de talleres. Tratar de estimular la creatividad de estos alumnos, 
desarrollar las diversas facetas de la personalidad: expresión corporal, comunicación, 
cooperación… (Manualidades, música, teatro, baile, huerto, adecuación de las instalaciones, 
apoyo a las  diversas celebraciones o conmemoraciones, etc.) 
Estas materias son muy adecuadas para ser trabajadas de esta forma. Además formarían parte 
de las últimas horas de la jornada, que es cuando los alumnos ya están más agotados… 
Dado el impulso que han tomado las nuevas tecnologías y el nivel de desarrollo que ya 
alcanzan, sería conveniente introducir a los alumnos en su conocimiento. Aprovechando así la 
gran atracción que sienten los jóvenes por ellas: informática, móviles, fotografía, Internet, 
diseño… 
E) Educación física. 
Creemos que los alumnos y alumnas necesitan dadas sus características dedicar una parte del 
tiempo diario a la actividad física, de forma que se despejen del trabajo intelectual o 
académico, “quemen” energías y estén más predispuestos así para el trabajo. 
 
También sería conveniente que esta actividad se realizase, a ser posible, después de las dos 
primeras horas de clase. 
 
 
 
10. Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de los mismos. 
 Podemos decir que de los objetivos que nos marcamos hacemos una valoración positiva. 
-   La motivación de los alumnos y alumnas se ha conseguido en un buen porcentaje, salvo en 
un par de casos en que las circunstancias familiares no ayudaban a conseguir tal fin. Hemos 
tenido "rachas" en las que la cosa ha ido mejor y otras no tanto, pero de forma general bien 
aunque con dificultades. Para conseguir o acercarnos al propósito de este objetivo era 
necesario cambiar frecuentemente de actividad… 
-   La consecuencia del grado de motivación e implicación individual ha sido la que ha facilitado 
en mayor o menor medida el desarrollo de cada alumno/a. Hemos de decir que hemos 
intentado dotar a este grupo de una base buena en instrumentales. Esto lo han trabajado 
fuertemente, a través de cuadernillos de trabajo adaptados a sus características y ha dado un 
buen resultado. 
-   En cuanto a mejorar la convivencia y a resolver los conflictos personales, el balance ha sido 
muy positivo. El camino no ha sido fácil, sabíamos que contábamos con un grupo de alumnos 
problemáticos con dificultades personales, familiares, de retraso, de deficiencia mental en un 
caso, etc. De todas formas, el balance, a pesar del mucho trabajo, ha sido positivo. Estos 
alumnos tenían en su debe un montón de sanciones disciplinarias el curso anterior. Este año 
se han reducido de una forma muy significativa. Teniendo en  cuenta, también,  que el nivel de 
disciplina y de corrección era algo más bajo que con el resto de grupos. Esto creemos que es 
muy positivo y que es la consecución de uno de nuestros objetivos: mejorar el clima de 
convivencia. 
-   En cuanto a favorecer la integración en el sistema educativo, tenemos que distinguir dos 
partes bien diferenciadas. Una la de conseguir que estén en el centro de una manera 
normalizada. esta si se ha conseguido en gran medida. Por otro lado, conseguir que aumenten 
su ilusión por permanecer en el sistema educativo desarrollándose, solo se ha conseguido en 
uno o dos casos a lo sumo y sin estar muy definidos. Hemos conseguido una mayor 
normalización de la vida diaria en el centro, que de por sí es ya bastante significativo. 
-   Por último creemos también como muy positivo que esta normalización ha favorecido 
también al resto de alumnos del centro y sobretodo de la etapa educativa. Aunque hay que 
resaltar que nuestra tarea educativa se desarrolla en unas circunstancias bastante difíciles. 
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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.  

La valoración general que hacemos de este proyecto es bastante positiva. 
Hemos ido desarrollando este proyecto poco a poco, según las distintas fases previstas. Han 
existido momentos muy ricos y reconfortantes y otros momentos de desilusión, todo ello 
dependiendo del grado de motivación, participación y colaboración de los distintos alumnos y 
alumnas. Por esto las reuniones que teníamos todas las semanas o casi todas eran 
imprescindibles para reconducir el proyecto. Pero de una forma general, la valoración es 
buena. Hemos conseguido trabajar con este grupo, que a priori, parecía imposible. 
Por supuesto el éxito que hayamos tenido depende en gran manera a la implicación del 
profesorado que ha usado toda su paciencia y sabiduría… 
Los objetivos propuestos se han conseguido sobretodo en la normalización de la convivencia 
en en el centro. Académicamente hemos conseguido aumentar el nivel de lectoescritura y 
cálculo, en otras materias el resultado no ha sido tan fructífero. Muy a destacar han sido las 
horas dedicadas a talleres, informática, etc que si han proporcionado un enriquecimiento en el 
grupo. Los talleres han sido diversos: máscaras, pintura, marquetería, informática, reforma de 
la biblioteca, cuero, cine, etc.). Con ellos hemos podido después de mucho trabajo y esfuerzo, 
porque esta forma de trabajar invita un poco al desorden si no están bien delimitadas las 
funciones, motivar a los alumnos, se han responsabilizado del trabajo que estaban realizando, 
han tenido cierto celo por lo que hacían, pero también con mucha dificultads  y no en todos los 
casos. 
La incidencia en el centro es muy positiva porque como ya hemos dicho anteriormente se han 
reducido los conflictos que teníamos con estos niños en años anteriores. y esto ha supuesto 
una mejora de la convivencia, aunque el entorno de trabajo sigue siendo problemático. 
En resumen, como positivo la motivación de los alumnos y alumnas, la mejora de las relaciones 
con el grupo y en el centro. Como negativo la propia dificultad del trabajo diario, donde algunos 
alumnos y/o alumnas querían imponer siempre su ley,  y  luchar constantemente para que el 
grupo no tirase la toalla. Y en algún caso la imposibilidad de controlar a un alumno. En este 
caso la familia nos propuso dados los problemas que el alumno causaba en el entorno familiar, 
pedir una autorización a la psicóloga para que el alumno pudiese ir con su padre durante 
algunos días… 
Teníamos prevista una salida cultural con los alumnos y alumnas del grupo, esta al final no se 
ha reliado por diversos motivos, falta de motivación del grupo, temor de poarte del 
profesoradoa a algún problema, etc, 
También se había previsto la adquisición de material bibliográfico de habilidades sociales y de 
resolución de conflictos, pero al final tampoco se ha comprado por que el Equipo de 
Orientación y los Servicios sociales comunitarios del Condado nos han asesorado en esta 
materia. 
 
 
12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras introducidas. 
La consolidación de este proyecto como una realidad cotidiana que de respuesta a este tipo de 
necesidades, es viable. Solo hay una variable que pueda impedir la realización de dicho 
proyecto, y esta es el personal docente con que contemos según las unidades de que 
dispongamos. 
Este curso disponíamos de dos unidades de 2º de ESO, hicimos una más numerosay otra (el 
grupo en cuestión)  menos numerosa, pero contábamos con un número de profesores y 
profesoras  adecuado para poder atender a cuatro unidades del primer ciclo de la ESO. 
Esta es la cuestión clave los recursos humanos, por lo demás es un proyecto que podemos 
realizarlo con normalidad… 
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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.) 

Tabla 1.- Distribución de materias y profesorado del grupo. 
Tabla 2.- Horario del grupo (2º A de ESO) 

 
 
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.- CD con las imágenes de los distintos momentos y de los diversos trabajos que 
hemos realizado… 
Material 2.- Acta de la aprobación de las distintas ACI,s que se han realizado a los alumnos y 
alumnas del grupo, por parte de la inspección educativa. 
Material 3.- Certificado de asistencia a un curso de formación sobre convivencia escolar. 
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