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MEMORIA FINAL 
 

 
1. Justificación 
 

Nos encontramos en una zona de actuación educativa preferente, en un instituto con  
no muchos alumnos pero con graves problemas de disciplina, aprendizaje y hábitos 
sociales. Las características de nuestro alumnado (psicológicas, personales e 
intelectuales) les hace que el currículo oficial les sea inaccesible. 

La tasa de fracaso escolar y de abandono prematuro de los estudios es alarmante, 
por todo ello un conjunto de profesores se plantea la posibilidad de atacar un frente de 
actuación: la adecuación curricular a las características de nuestro alumnado. 

Tras varias fases de selección de material se decide adaptar la Lengua Castellana , 
Matemáticas e Inglés a los niveles reales existentes en nuestro centro, por lo que se 
utiliza cuadernos de refuerzo desde Primaria a Secundaria. 
 
2. Bases del estudio 

Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 
 
Definición descriptiva de aprendizaje significativo: 

Es el aprendizaje en el que el alumno ACTIVIDAD INTERNA 
desde lo que sabe IDEAS PREVIAS 
y gracias a la manera como el profesor 
presenta la nueva información 

FUNCIÓN MEDIADORA 

reorganiza CONFLICTO COGNITIVO 
su conocimiento del mundo ESQUEMAS COGNITIVOS 
pues encuentra, nuevas dimensiones INTEGRACIÓN  

SUPRAORDENADA O SUBORDINADA 
transfiere ese conocimiento a otras 
situaciones 

FUNCIONAMIENTO COGNITIVO 

descubre el principio y los procesos que lo 
explican 

SIGNIFICATIVIDAD LÓGICA 

lo que le proporciona una mejora en su 
capacidad de organización comprensiva 

APRENDER A APRENDER 

para otras experiencias, sucesos, ideas, 
valores, y procesos de pensamiento que va a 
adquirir escolar o extraescolarmente. 

SIGNIFICATIVIDAD PSICOLÓGICA 

 
 ¿De dónde parte el aprendizaje significativo?  

Parte de lo que el alumno sabe; de la relación de lo nuevo con lo que ya se sabe; si no se 
da esta relación, el aprendizaje es memorístico. 

 ¿Cuándo se produce? 
Cuando el alumno está motivado. 
Cuando encaja dentro de la estructura lógica del área y psicológica del alumno. 

 ¿Cómo se realiza? 
Supone una intensa actividad interna por parte del alumno, no meramente 
manipulativa. 

Es un aprendizaje interactivo, debido a la relación profesor-alumno. 
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 ¿En qué consiste? 

En modificar los esquemas de conocimiento. 
 ¿Qué buscamos? 

Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solo. 
Que aprendan a aprender. 
Cultivo de la “memoria comprensiva”. 

 la evaluación. 
Ya no es válido un criterio uniforme de evaluación. 
Se evalúa lo que el alumno ha aprendido significativamente. 
La evaluación ha de atender a las capacidades, no a los saberes. 
No se evalúa para etiquetar, sino para conocer a alumno y  actuar en su mejora. 

 

Modelo ecológico (Teorías sociales) 
Analizan y describen las demandas del entorno y las respuestas de los agentes de 

las mismas; en al campo educativo estudian las diversas situaciones que se producen en 
clase y las formas en que los individuos responden, subrayando la interacción entre 
ambiente e individuo y potenciando la investigación en el contexto natural.  El proceso 
de enseñanza-aprendizaje no es sólo situacional, sino también personal y psico-social 
(aprendizaje compartido y socializador de Vygostki) 

El papel del mediador (SHOR) (estímulo, mediador, organismo, respuestas) es 
fundamental, como destaca Feuerstein.  El mediador facilita y apoya la asimilación y 
conceptualización de los estímulos, así el profesor, los padres, las escuela... pueden 
convertirse en mediadores de la cultura contextualizada. 

Rasgos más característicos: 
Frente al análisis individual se prima el estudio del escenario de la conducta, 

subrayando la interacción entre individuo y ambiente y potenciando la 
investigación del contexto natural  

El modelo de currículum es abierto y flexible. 
El profesor debe potenciar interacciones y crear expectativas generando un 

clima de confianza. 
PROCESO DE CONTRUCCIÓN PROCESO DE INTERACCIÓN 

Condiciones del aprendizaje significativo: 
significatividad lógica 
significatividad psicológica 
Motivante para el alumno. 

 
Elementos:  

alumno 
contenido 
profesor 

 

Las interacciones entre profesor/alumno 
están basadas en la teoría de Vigostki. 
(Zona de Desarrollo Próximo). 
Las interacciones entre alumnos. (aprenden 
unos de otros)   
Las interacciones entre profesor/alumno 
están basadas en la teoría de Vigostki. 
(Zona de Desarrollo Próximo). 
Las interacciones entre alumnos. (aprenden 
unos de otros) 

 
 
3. Objetivos e hipótesis 
 
OBJETIVOS: 
 
- Crear o favorecer en el centro un clima de convivencia positivo, fomentando actitudes 
de respecto, tolerancia y solidaridad hacia la comunidad escolar. 
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- Favorecer la motivación por la actividad educativa tendente a conseguir la evolución 
intelectual, personal y social, consiguiendo un adecuado conocimiento de si mismos y 
valorarse positivamente. 
- Disminuir la tasa de absentismo escolar, creando mayor conexión del Centro 
Educativo con la familia. 
- Dotación de habilidades intelectuales básicas que le permitan desenvolvimiento 

adecuado en la vida cotidiana. 
 
HIPÓTESIS: 
- Si adecuamos el currículo, normalizado a las peculiaridades intelectuales, sociales, 

comportamentales y personales, conseguiremos mayor rendimiento tanto de 
aprendizaje como de educación. 

 
 
4. Metodología  
 
 Las medidas de actuación para afrontar la atención a la diversidad del alumnado, 
en 1º y 2º E.S.O., siguen estas tres fases: 
 

1. CONOCIMIENTO de los alumnos/as y sus necesidades, y de los recursos 
disponibles por parte del profesorado.  

2. PLANIFICACIÓN en las Programaciones.  
3. INTERVENCIÓN con medidas educativas y de recuperación . 

 
Se ha llevado a cabo una exhaustiva evaluación inicial del alumnado, tanto en nivel 
psicopedagógico como en un nivel curricular de las áreas de matemáticas y lengua. Los 
instrumentos de medida se han basado en el Test Evalúa-6 de Ed. TEA y las pruebas 
iniciales que cada área estimó oportunas. 

A partir de estos datos, el trabajo curricular ha conllevado una agrupación 
flexible del alumnado en función de su pertenencia en cada área a alguna de las 
siguientes modalidades:   
 
MODALIDAD A.- 
 

• Perfil del alumnado: alumnos/as que han alcanzado los objetivos mínimos de 
los cursos precedentes (sin retraso escolar, o a lo sumo 1 año de retraso escolar), 
aunque en cualquier momento puedan presentar dificultades que impidan el 
normal desarrollo del aprendizaje. 

 
• Modalidad de atención: aula ordinaria a tiempo completo, con apoyo dentro 

del mismo aula si fuese necesario. 
 

• Medidas educativas: refuerzo educativo y apoyo dentro del aula. 
 
 
MODALIDAD B.-  
 

• Perfil del alumnado: alumnos/as con retraso escolar “grave” (2 años ó más de 
retraso escolar) que no han alcanzado los objetivos mínimos de los cursos 
precedentes y que cuentan con dificultades para alcanzar los objetivos mínimos 
del ciclo. No poseen disfunciones física, sensoriales y/o psíquicas. Son el 
producto de la deprivación sociocultural en la que se hallan inmersos.  
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Dentro de esta modalidad tendremos dos submodalidades: 
 

o B1.- Alumnos que puedan asemejarse, curricularmente hablando, a los 
niveles equivalentes de 3er ciclo de E.P. 

 
o B2.- Alumnos que puedan asemejarse, curricularmente hablando, a los 

niveles equivalentes de 2º ciclo de E.P. 
 

• Modalidad de atención: aula ordinaria, como referencia, a tiempo parcial, con 
ayuda en pequeños grupos con profesores/as de apoyo. 

 
• Medidas educativas: elaboración de ACI en función de las necesidades del 

alumno/a y apoyo fuera del aula ordinaria. 
 
 
MODALIDAD C.-  
 

• Perfil del alumnado: alumnos/as que poseen disfunciones física, sensoriales 
y/o psíquicas y que, debido a ellas, presentan un grave retraso escolar, 
requiriendo pues un currículo claramente diferenciado. 

 
• Modalidad de atención: aula de educación especial en las áreas instrumentales, 

y aula ordinaria a tiempo parcial para asignaturas socializadoras (con apoyo 
dentro del mismo aula si fuese necesario). 

 
• Medidas educativas: ACI significativa en las materias instrumentales y 

socializaras, entendiendo que las demás se pueden seguir con la programación 
ordinaria del aula, desarrollada en las aulas de educación especial y ordinarias. 

 
Los alumnos/as, dependiendo de su progreso, podrán ir cambiando de modalidad a 

lo largo del curso en las distintas áreas. 
Es importante resaltar que las competencias curriculares se van modificando y, como 
consecuencia de ello, la pertenencia a un grupo u otro también. 
  

Áreas instrumentales: Lengua Castellana y Matemáticas. 
 
 En ambos cursos estas dos áreas se imparten simultáneamente, realizándose 
agrupaciones flexibles para cada una (no tienen que ser los mismos para las dos) de 
cuatro grupos: 
 

• Grupo 1: alumnos/as de la modalidad A. 
• Grupo 2: alumnos/as de la modalidad B1. 
• Grupo 3: alumnos/as de la modalidad B2.  
• Grupo 4: alumnos/as de la modalidad C. Se encarga de este grupo un profesor/a 

de Educación Especial. 
 

Áreas socializadoras: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales e Inglés. 
 

 Para todas estas asignaturas el profesor/a se cuenta con otro de apoyo dentro del 
aula, pudiendo trabajar éstos de la manera que ambos consideren apropiada. 
En el área de Inglés se ha optado por cuadernillos de Refuerzo de Primaria. 
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En Ciencias sociales y Naturales es el propio profesor el que seleccionado un conjunto 
de actividades de diversas editoriales con un nivel curricular próximo a Primaria. 
 
 
 
 
5. Resultados y Conclusiones  
 
 Este plan se ha puesto en marcha con el curso académico bastante comenzado (la 
evaluación previa del alumnado nos ha llevado más de un mes realizarla, debido a la 
extensión, exhaustividad y al absentismo de los alumnos/as. Los resultados conciernen 
además a una parcela de actuación en el centro, que es la adecuación curricular a las 
características singulares de nuestro alumnado. 

Además cabe señalar la existencia de otras actuaciones que en el presente curso 
escolar hemos llevado a cabo en el centro para tratar la convivencia o medidas de 
funcionamiento y organización. 

En cualquier caso la utilización de cuadernos de dificultad gradual y secuenciada 
adaptado al alumno ha supuesto: 

 
a) Ahorro en el tiempo y esfuerzo para delimitar y tratar las deficiencias curriculares 

de nuestro alumnado. 
 
b) El alumno tiene más posibilidades de progreso porque se parte de su nivel real de 

aprendizaje. 
 
c) Los alumnos/as han fomentado la responsabilidad en el cuidado de su material. 
 
d) Al saber hacer las actividades los alumnos/as pretenden realizarlo y no están 

desocupados, evitando así la generación de conflictos. 
 

No obstante cabe reseñar que este material exige una alta inversión que los 
alumnos/as no están dispuestos a costear y que ningún material es completo, por lo que 
siempre se complementará con otros procedente de varias fuentes bibliográficas.  
 
Material 
 

Se ha elaborado algún material específico por parte de profesores del centro, por 
ejemplo en el área de ciencias sociales, en el 1er ciclo de E.S.O., hemos optado por 
trabajar con cuadernos de contenidos y dificultad secuenciada procedentes de distintas 
editoriales( Santillana, S.M., Editex,etc.). La secuenciación va desde el primer curso de 
E.P.O. a segundo curso de E.S.O. 
  

Los cuadernos empleados por otras áreas son: 
 
Lengua , Matemáticas e Inglés 
 

- EDITORIAL LA CALESA 
o Cuaderno de ortografía: del nº 2 al nº 8 
o Aprendiendo a redactar: nº 3 y 4 
o Jugamos y Pensamos con los números: del nº 3 al nº 9 
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- EDITORIAL SANTILLANA 

o Cuaderno de Lengua Castellana “Entre Amigos”: de 1º E.P.O. a 6º 
E.P.O. 

o Cuaderno de ortografía, expresión y morfología de 2º E.S.O. 
o Cuaderno de Matemáticas “Entre Amigos”: de 4º E.P.O. a 6º E.P.O.  

 
- EDITORIAL LOGMAN 

o Fun English Primary Workbook: de 1º E.P.O. a 6º E.P.O.  
 
 El simple hecho de haber realizado la evaluación inicial de la manera antes 
descrita nos ha dado una visión bastante realista del nivel curricular del alumnado que 
tenemos en el centro. Este hecho lo consideramos muy positivo podemos conseguir una 
adaptación apropiada a los niveles de los alumnos/as. 

La detección de distintos niveles desembocó en un agrupamiento flexible del 
alumnado para trabajar el docente con un grupo homogéneo, lo cual facilita la atención 
educativa. 

La repercusión en el presente curso académico en cuanto a convivencia, 
absentismo y resultados académicos se pueden valorar con más precisión en los datos 
aportados en los anexos. 

En resumen podemos decir que los niveles de absentismo siguen siendo altos, es 
decir, el que ya era absentista lo sigue siendo. 

A nivel de convivencia sí que se ha  notado una mejoría notable, no sólo por lo 
que se refleja en los datos, sino por la valoración personal de los distintos componentes 
del Claustro. Esto no quiere decir que la situación sea ideal, pero sí que se ha sentido un 
avance. 

La progresión del alumnado a nivel curricular en muchos casos ha sido real. 
Volvemos a insistir en que esto no se traduce en la adquisición de competencias 
curriculares acordes a su edad, pero sí en una evolución personal positiva( siendo esto 
ya un logro). 
 
 
 
6. Productos  
 

Los materiales ya estaban editados, otros han sido elaborados fruto de distintas 
fuentes para adecuarlos a las competencias curriculares del grupo en particular. 

Estos materiales facilitan la labor educativa pues permiten una continuidad en el 
trabajo individual, un punto de partida de competencias reales que el alumno puede 
ejecutar y un material atractivo didácticamente. 

Los documentos que podemos analizar son:   los resultados educativos, 
especialmente los de las áreas adaptadas y  la repercusión en la convivencia del centro. 

Los resultados educativos en el primer ciclo dejan ver que las áreas adaptadas 
obtienen resultados más favorables que el resto de las áreas.(Ver Anexo 1) 

Comparando las áreas adaptadas( Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés): 
Existe una mejora del 12 % en lengua Castellana en 1º de ESO y se mantiene igual en 2º 
de ESO. 

En Matemáticas existe leve diferencia positiva en 1º de ESO y mayor en 2º ( 
15%). 

En Inglés mejora un 5% los resultados académicos en 1º de ESO, pero empeora 
en segundo. 

A grandes rasgos los resultados son favorables, aunque en algunas situaciones es 
moderado. Lo cual incide en la necesidad de continuar con el plan de actuación. 
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En cuanto al aspecto convivencial basta enseñar esta tabla del número total de días de 
expulsión para ver la repercusión favorable que el proyecto ha tenido ( además de otras 
actuaciones llevadas a cabo en este sentido): 
 
Curso 2000/01 Curso 2001/02 Curso 2002/03 

1890 1433 898 
 

Desde la Comisión de Convivencia y el Claustro de profesores ha existido una 
voluntad real de plantearse la expulsión del centro como última medida de disciplina a 
aplicar, para dar cabida a  otras alternativas que reconduzcan las conductas contrarias a 
las normas de convivencia. Pero existe un número de alumnos/as que no les valen otras 
alternativas a plantear, y dejan que la expulsión sea el  último e inevitable paso. 

De todas maneras, el sentir para la mayoría del profesorado es que se ha 
mejorado la convivencia, pues se aíslan conflictos y se muestra menor agresividad. 

No podemos dejar de lado los datos del absentismo (Ver Anexo 2), que a simple 
vista parecen escalofriantes pero cabe señalar que: 

 
*Existe un alto número de alumnos que no han asistido a lo largo de todo el curso. 
*Las faltas de asistencia las tienen casi todos los alumnos de forma variable y oscilante. 
*La problemática social en las que se encuentran envueltos dificulta cualquier 
capacidad de intervención por parte del centro.  
 

Observando los datos estadísticos, podemos concluir a grosso modo que un 
tercera parte de los alumnos asiste con regularidad, otra tercera parte presenta faltas de 
asistencia de un modo variable y la última tercera parte presenta faltas de asistencia de 
un modo permanente. 

Por niveles educativos el primer ciclo es el que presenta mayor número de 
absentistas permanentes; alumnos que han mostrado esta tendencia a lo largo de su 
escolaridad. 

En 1º de ESO existen faltas de asistencias permanentes de un 30 % del total del 
alumnado, en 2º y 3º de ESO en torno al 25% y ya en 4º no existe este fenómeno. 
A medida que subimos de curso van descendiendo los niveles de absentismo 
permanente y variable. 

Es muy difícil erradicar este aspecto, pues las intervenciones ( a nivel de centro 
o de Servicios Sociales) chocan con un sistema de valores en el que la escuela se 
muestra alejada de las expectativas reales que mantienen los absentistas y sus 
familiares. 
 
 
7. Valoración general del proceso  
 

El hecho de realizar agrupaciones flexibles para ejecutar las adaptaciones 
curriculares supuso una etapa de desconcierto a principios de curso, pues los alumnos 
no tenían asumido a qué nivel pertenecían. A medida que se ha ido desarrollando el 
curso escolar el alumnado se ha asentado e identificado con su nivel de trabajo, lo que 
ha permitido un buen ambiente de grupo flexible y un progreso real en sus 
competencias curriculares. 

Pero al estar en una zona con diversos problemas,  no podemos llegar a la plenitud 
del aprovechamiento de estos recursos. Debido entre otros motivos  al absentismo 
variable que padecemos. 
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Por otro lado, un porcentaje pequeño del alumnado que es disruptivo, no colabora 

con ningún tipo de material que se le presente, lo que dificulta aún más el desarrollo 
diario educativo del resto de sus compañeros. 

Finalmente el claustro y , en especial, los profesionales incluidos en el proyecto, han 
estado muy implicados en la valoración de las necesidades educativas, selección de 
niveles e intervención y evaluación en cada uno de ellos. 
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